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Bogotá, D.C  
 
Señor 
Dimas Rincón 
dimasrincon@gmail.com 
Bogotá 
 
 
Radicado:  
 
Asunto:  Fase de devolución estrategia de participación ciudadana en el Plan Distrital de 

Desarrollo.  
 

Estimado: 

 

 

En estos tiempos, en donde la Pandemia por el COVID – 19 ha transformado las dinámicas 

sociales y las formas de interacción, queremos en primer lugar manifestarle a través de este 

medio, en nombre de la Secretaría Distrital de Planeación y de la Administración Distrital, 

nuestro agradecimiento por su interés en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 (PDD).  

Cada una de sus ideas, sugerencias, observaciones, opiniones y recomendaciones han sido 

recibidas con atención. Los diferentes sectores del Distrito han valorado técnicamente cada 

aporte de acuerdo a la conveniencia, concordancia y factibilidad con los propósitos del 

PDD. De esta manera, podremos indicarle si sus aportes quedan o no, incluidos en el 

instrumento de planeación señalado.   

 

El Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para 

La Bogotá Del Siglo XXI, fue radicado ante el Concejo de Bogotá el día 30 de abril del 

presente año. A continuación, puede observar la estructura general y el presupuesto del 

PDD. 
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Durante el proceso de participación ciudadana, uno de los ajustes más significativos que se 

realizó en la propuesta del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, tiene que ver con el 

aumento del presupuesto en 7 billones de pesos del Propósito No. 1 Hacer un nuevo contrato 

social y con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política, dado que 

es el propósito en donde principalmente se le hace frente a la atención y mitigación de la 

Pandemia. 

 

Gracias a su aporte y al capital de ideas de más de 22.800 ciudadanos, el proceso de 

participación se convirtió en una oportunidad para hacer un diálogo constructivo con la 

ciudadanía a través de los 3 momentos que estructuraron la estrategia de participación: 

Alistamiento, Implementación y Devolución.  

 

En lo concerniente a sus aportes, queremos manifestarle que luego de una revisión por parte 

de la Secretaría Distrital de Planeación y los sectores de Desarrollo Económico, Industria y 

Turismo, en la siguiente tabla podrá encontrar en detalle si la recomendación, idea, aporte o 

sugerencia está incluida dentro del PDD y en qué meta o programa se encuentra relacionado. 
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Aporte ¿El aporte se 
encuentra 
en el PDD? 

¿En qué 
programa 
general o meta 
sectorial? 

 ¿Cómo quedaría 
incluido el aporte? 

Si no se 
encuentra 
¿cuál es la 
razón? 

Crecimiento económico 
sectorial. 
El bajo desempeño 
económico de la ciudad 
conduce a la pauperización 
del sistema productivo, al 
crecimiento del desempleo 
y la marginalidad y 
empobrecimiento de los 
hogares de la capital, no 
importa que la ciudad 
tenga sectores 
residenciales de alta 
estratificación económica 
porque los recursos e 
ingresos económicos de 
esos sectores no dependen 
del crecimiento y la 
modernización del modelo 
de producción de la 
ciudad, en pocos años y 
ante la necesidad de 
incrementar los impuestos 
directos e indirectos, esos 
estratos hoy acomodados 
veran reducida su riqueza 
con tendencia a la baja de 
su bienestar y capacidad 
económica. La propuesta 
partidista para el 
crecimiento económico 
sectorial debe considerar 
la vocación productiva o 
de servicios de las 
localidades, elevar la 
productividad en sectores 
como el manufacturero, el 

SI. Bogotá región 
productiva y 
competitiva 
* Aumentar la 
productividad de 
las unidades 
productivas en 6 
zonas de 
aglomeración 
especializada  por 
medio de  
Sistemas 
Productivos 
Solidarios Locales 
de Bogotá 
Cierre de brechas 
para la inclusión 
productiva 
urbano rural 
* Crear vehiculos 
de financiación 
para 72.900  
negocios, 
pequeños 
comercios, 
unidades 
productivas 
aglomeradas y 
emprendimientos 
por subsistencia, 
que permitan su 
liquidez por 
medio de 
acompañamiento 
para la 
reinvención y el 
crecimiento 
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de servicios o el 
metalmecánico es la base 
para fortalecer el sistema 
de desarrollo local para la 
generación de empleos 
estables y bien 
remunerados.  
En Bogotá es muy alta la 
tercerización del empleo y 
no sería reprochable si los 
empleadores le pagaran a 
los miles de trabajadores 
el salario justo. La 
informalidad es otro factor 
que degrada el empleo, en 
Bogotá para el 2018 la 
informalidad representó el 
42.0%, estos empleos 
informales no tienen 
prestaciones sociales, 
derecho a pensión de 
jubilación y suficiente 
capacidad económica para 
gestionar y obtener mas y 
mejores beneficios para su 
familia en educación, 
salud, bienestar y 
recreación, la seguridad 
económica de las familias 
debe ser prioridad de la 
propuesta social de los 
partidos políticos. Los 
jovenes de nuestras 
localidades necesitan tener 
la oportunidad de 
participar de una 
propuesta económica 
incluyente en la cual 
tengan garantizados sus 
derechos fundamentales 
destacandose la educación 

empresarial que 
permitan la 
reactivación 
económica de la 
ciudad 
* Desarrollar 
habilidades 
financieras y 
digitales a 72.900 
emprendedores 
de subsistencia o 
pequeños 
empresarios, con 
especial énfasis 
en sectores 
afectados por la 
emergencia 
* Colocar 
laboralmente a 
80.000 personas, 
con énfasis en 
sectores de 
oportunidad  y en 
empleos verdes  
* Colocar 
laboralmente a 
50.000 jóvenes 
con focalización 
en NINIs, énfasis 
en sectores de 
oportunidad  y en 
sectores 
afectados por la 
emergencia, en 
donde mínimo el 
60% deben ser 
mujeres. 
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de proyección y el empleo 
bien remunerado, los 
jovenes de nuestra capital 
quieren ser ciudadanos 
ejemplares , ayudar a su 
familia no solo en lo 
económico sino también 
en lo social y político. 

 
 

La Administración Distrital construyó de la mano con la ciudadanía y para la ciudadanía este 

Nuevo Contrato Social; las expresiones ciudadanas nos permitieron reconocer si las metas 

propuestas en el Plan Distrital de Desarrollo atienden los requerimientos de ciudad y así 

identificamos a través del capital de ideas, propuestas transformadoras para Bogotá. Le 

invitamos a conocer el Proyecto de Acuerdo del Plan Distrital de Desarrollo aquí.  

 

Así mismo, ponemos a su disposición para su información y consulta el Mini sitio del PDD; 

desde acá podrá informarse sobre la estrategia de participación, los elementos claves del Plan, 

documentos, presentaciones y temas de interés general haciendo clic en el siguiente enlace 

http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos 

 

Gracias por su atención. 
 
Cordialmente, 
 

 
JUAN CARLOS PRIETO GARCÍA 
Director de Participación y Comunicación para la Planeación (E ) 
 
Proyectó:  Natalia Garzón M. 
                     Profesional Especializada 
                     William Quintero 
                     Contratista.

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/3._proyecto_de_articulado.pdf
http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos
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Bogotá, D.C  
 
Señor 
Dimas Rincón 
dimasrincon@gmail.com 
Bogotá 
 
 
Radicado:  
 
Asunto:  Fase de devolución estrategia de participación ciudadana en el Plan Distrital de 

Desarrollo.  
 

Estimado: 

 

 

En estos tiempos, en donde la Pandemia por el COVID – 19 ha transformado las dinámicas 

sociales y las formas de interacción, queremos en primer lugar manifestarle a través de este 

medio, en nombre de la Secretaría Distrital de Planeación y de la Administración Distrital, 

nuestro agradecimiento por su interés en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 (PDD).  

Cada una de sus ideas, sugerencias, observaciones, opiniones y recomendaciones han sido 

recibidas con atención. Los diferentes sectores del Distrito han valorado técnicamente cada 

aporte de acuerdo a la conveniencia, concordancia y factibilidad con los propósitos del 

PDD. De esta manera, podremos indicarle si sus aportes quedan o no, incluidos en el 

instrumento de planeación señalado.   

 

El Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para 

La Bogotá Del Siglo XXI, fue radicado ante el Concejo de Bogotá el día 30 de abril del 

presente año. A continuación, puede observar la estructura general y el presupuesto del 

PDD. 
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Durante el proceso de participación ciudadana, uno de los ajustes más significativos que se 

realizó en la propuesta del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, tiene que ver con el 

aumento del presupuesto en 7 billones de pesos del Propósito No. 1 Hacer un nuevo contrato 

social y con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política, dado que 

es el propósito en donde principalmente se le hace frente a la atención y mitigación de la 

Pandemia. 

 

Gracias a su aporte y al capital de ideas de más de 22.800 ciudadanos, el proceso de 

participación se convirtió en una oportunidad para hacer un diálogo constructivo con la 

ciudadanía a través de los 3 momentos que estructuraron la estrategia de participación: 

Alistamiento, Implementación y Devolución.  

 

En lo concerniente a sus aportes, queremos manifestarle que luego de una revisión por parte 

de la Secretaría Distrital de Planeación y los sectores de Ambiente, en la siguiente tabla podrá 

encontrar en detalle si la recomendación, idea, aporte o sugerencia está incluida dentro del 

PDD y en qué meta o programa se encuentra relacionado. 
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Aporte ¿El aporte se 
encuentra 
en el PDD? 

¿En qué 
programa 
general o 
meta 
sectorial? 

 ¿Cómo quedaría 
incluido el aporte? 

Si no se 
encuentra 
¿cuál es la 
razón? 

Ecología y medio ambiente 
En Bogotá es necesario 
mejorar la política pública 
de ambiente corrigiendo 
las deficiencias que 
impiden llevar a la práctica 
una optima política 
ambiental para la eficiente 
protección de los cerros 
orientales hoy afectados 
por incendios 
devastadores, 
construcciones e 
intervenciones ilegales que 
a pesar de la abundante 
normatividad existente no 
logra una efectiva 
intervención de las 
autoridades ambientales 
de la capital. La cuarta 
meta del programa de 
gobierno de la actual 
administración 
“Reverdecer a Bogotá para 
vivir y respirar” ofrece 
trabajar para la relación 
que debe existir entre la 
comunidad y su entorno 
ecosistémico. El programa 
propone: “Desarrollaremos 
un fuerte componente de 
pedagogía ciudadana para 
la promoción de hábitos de 
vida y ciudadanía 
ambiental. La 
transformación de hábitos 

SI. 4. Restauración, 
preservación y 
mantenimiento 
del ambiente 
natural 
Programa: 
Transformación 
cultural para la 
conciencia 
ambiental y el 
cuidado de la 
fauna 
doméstica  
META: Vincular 
2.000.000 de 
ciudadanos en 
la 
implementación 
del programa 
de pedagogía y 
cultura 
ambiental para 
promover 
hábitos de vida 
que contribuya 
a la 
transformación 
cultural frente 
al cuidado del 
agua, manejo 
de residuos, 
biodiversidad, 
estructura 
ecológica 
principal, 
efectos del 

En el Programa 27 "Bogotá 
protectora de sus recursos 
naturales", se incluyó la 
meta "Alcanzar al 75% del 
cumplimiento del  plan de 
acción de la sentencia del 
Consejo de Estado sobre 
los Cerros Orientales" con 
el fin de avanzar en la 
implementación del 
Decreto 485 de 2015 (plan 
del Area de Ocupación 
Público Prioritaria de la 
franja de adecuación) y la 
resolución No 1766 de 
2016 (plan de manejo de la 
reserva Bosque Oriental de 
Bogotá. 
La meta propuesta busca 
adelantar acciones de 
participación y de 
educación ambiental en 
todas las localidades del 
Distrito Capital con el fin de 
promover una cultura 
ambiental. Las acciones de 
participación contempla el 
desarrollo de las 
Comisiones Ambientales 
Locales en las 20 
localidades, donde se hace 
la identificación de las 
necesidades ambientales 
con la participación de la 
ciudadanía. De esta forma, 
se programan jornadas 
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es fundamental para la 
sostenibilidad ambiental. El 
reciclaje, el manejo de 
residuos y la conciencia 
sobre nuestros consumos 
serán una apuesta clave en 
esta materia. 
Promoveremos una 
comunidad 
comprometida.” 
Las localidades del Distrito 
Capital tienen necesidad de 
un fuerte programa 
ecológico y ambiental que 
solucione sus dificultades 
urgentes de resolver en 
barrios marginados y de 
pobreza extrema donde 
tenemos severos 
problemas de 
contaminación en las vias 
no solo por su pésimo 
estado sino por la inmensa 
ocupación del espacio 
público, el inadecuado 
manejo de predios en 
estado de abandono y el 
deterioro del ambiente que 
se ve agravado por la 
contaminación auditiva, 
visual, las redes eléctricas 
mal diseñadas, peligrosas y 
sobre espacio peatonal, las 
basuras mal dispuestas son 
otro tremendo problema 
ambiental y de salud 
pública, de los ciudadanos 
de la capital. El informe 
mas reciente publicado por 
la Secretaría Distrital de 
ambiente sobre calidad del 

cambio 
climático, 
producción y 
consumo 
sostenible 
El tema de 
incendios está 
incluido en: 
Programa: 
Eficiencia en la 
atención de 
emergencias. 
META: Atender 
el 100% de la 
población 
afectada por 
emergencias 
con respuesta 
integral y 
coordinada del 
SDGR-CC. 

ambientales como 
recuperación de puntos 
críticos, siembra de 
árboles, entre otros, con la 
participación activa de los 
ciudadanos. 
Por otra parte, desde la 
Secretaria Distrital de 
Ambiente se articulan 
acciones de educación 
ambiental con la Secretaría 
de Hábitat para vincular a 
ciudadanos de los barrios 
que estan en procesos de 
legalización en las 
temáticas de Biodiversidad, 
Manejo de Residuos 
Sólidos, Agua y Estructura 
Ecológica Principal, Cambio 
Climático y Gestión de 
Riesgos. 
El aporte quedaría incluido 
a través de las acciones 
desarrolladas en la 
Comisión Distrital para la 
Prevención y Mitigación de 
Incendios Forestales - 
CDPMIF (Decreto 377 de 
2014) como instancia 
asesora técnica 
permanente, en materia de 
conocimiento, reducción 
del riesgo y manejo de 
incendios forestales para 
todo el territorio de Bogotá 
D.C., lo que incluye, todos 
los elementos de la 
estructura ecológica 
principal, dentro de los que 
se encuentran  los cerros 
de la ciudad. La Comisiòn 



 

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la 
página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad. 
 

 
Cra. 30 Nº 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2 
   
PBX: 335 8000 
www.sdp.gov.co 
 
Código Postal: 1113111 

 
 

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

aire y casos de 
enfermedades respiratoria 
aguda corresponde a 
diciembre de 2017 da 
cuenta de la atención 
mensual de 47.014 niños 
menores de cinco años y 
un total anual de 584.864 
niños, para el año 2018 
datos aun sin confirmar 
señalan un incremento del 
15%. 
No podemos descuidar los 
humedales de la ciudad, La 
Conejera, Tibabuyes, la 
Vaca, el Burro, Jaboque, 
Cordoba, Guaymaral, los 
humedales necesitan una 
urgente renovación en su 
parte estructural para 
garantizar su preservación 
y prevenir inundaciones, el 
de Guymaral está 
seriamente amenazdo por 
la construcción de 
ciudadela Torca y las 
avenidas que el actual 
gobierno distrital está 
pretendiendo construir 
para llevar la urbanización 
multipropósito a ese sector 
de la localidad. Aunque el 
gobierno ya le solicitó a la 
CAR no avanzar con la 
propuesta del anterior 
alcalde para la zona de la 
Reserva Van der Hammen, 
es necesario desarrollar un 
verdadero programa de 
construcción y rediseño de 
la reserva, no basta con 

es precidida por la 
Secretarìa Distrital de 
Ambiente y la Secretarìa 
Técnica está a cargo de la 
Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo de 
Bomberos Bogotá, en la 
cual tiene participación el 
IDIGER. 
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volver al “Plan de manejo 
ambiental” del 2014. Hay 
que llevar la nueva 
propuesta al POT de la 
ciudad e introducir 
directrices modernascon 
relación a la construcción y 
conservación de los 
corredores Suba- Cota y la 
Autopista Norte, entre 
otras vías ya definidas en el 
proyecto “Lagos de Torca”. 
Frente al cambio climático, 
gestión de riesgos, 
vulnerabilidad física, social, 
ambiental y económica con 
relación a los humedales y 
la continuación prioritaria 
de la adecuación hidráulica 
del Río Bogotá, también 
hay que actuar con 
prontitud para frenar el 
deterioro que 
abrumadoramente crece 
en localidades como Suba, 
Bosa, Tunjuelito, Usme y 
Ciudad Bolivar ante la falta 
de un plan de manejo 
ambiental eficiente para 
los afluentes. 

 
 

La Administración Distrital construyó de la mano con la ciudadanía y para la ciudadanía este 

Nuevo Contrato Social; las expresiones ciudadanas nos permitieron reconocer si las metas 

propuestas en el Plan Distrital de Desarrollo atienden los requerimientos de ciudad y así 

identificamos a través del capital de ideas, propuestas transformadoras para Bogotá. Le 

invitamos a conocer el Proyecto de Acuerdo del Plan Distrital de Desarrollo aquí.  

 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/3._proyecto_de_articulado.pdf
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Así mismo, ponemos a su disposición para su información y consulta el Mini sitio del PDD; 

desde acá podrá informarse sobre la estrategia de participación, los elementos claves del Plan, 

documentos, presentaciones y temas de interés general haciendo clic en el siguiente enlace 

http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos 

 

Gracias por su atención. 
 
Cordialmente, 
 

 
JUAN CARLOS PRIETO GARCÍA 
Director de Participación y Comunicación para la Planeación (E ) 
 
Proyectó:  Natalia Garzón M. 
                     Profesional Especializada 
                     William Quintero 
                     Contratista.

http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos
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Bogotá, D.C  
 
Señor 
Dimas Rincón 
dimasrincon@gmail.com 
Bogotá 
 
 
Radicado:  
 
Asunto:  Fase de devolución estrategia de participación ciudadana en el Plan Distrital de 

Desarrollo.  
 

Estimado: 

 

 

En estos tiempos, en donde la Pandemia por el COVID – 19 ha transformado las dinámicas 

sociales y las formas de interacción, queremos en primer lugar manifestarle a través de este 

medio, en nombre de la Secretaría Distrital de Planeación y de la Administración Distrital, 

nuestro agradecimiento por su interés en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 (PDD).  

Cada una de sus ideas, sugerencias, observaciones, opiniones y recomendaciones han sido 

recibidas con atención. Los diferentes sectores del Distrito han valorado técnicamente cada 

aporte de acuerdo a la conveniencia, concordancia y factibilidad con los propósitos del 

PDD. De esta manera, podremos indicarle si sus aportes quedan o no, incluidos en el 

instrumento de planeación señalado.   

 

El Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para 

La Bogotá Del Siglo XXI, fue radicado ante el Concejo de Bogotá el día 30 de abril del 

presente año. A continuación, puede observar la estructura general y el presupuesto del 

PDD. 
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Durante el proceso de participación ciudadana, uno de los ajustes más significativos que se 

realizó en la propuesta del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, tiene que ver con el 

aumento del presupuesto en 7 billones de pesos del Propósito No. 1 Hacer un nuevo contrato 

social y con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política, dado que 

es el propósito en donde principalmente se le hace frente a la atención y mitigación de la 

Pandemia. 

 

Gracias a su aporte y al capital de ideas de más de 22.800 ciudadanos, el proceso de 

participación se convirtió en una oportunidad para hacer un diálogo constructivo con la 

ciudadanía a través de los 3 momentos que estructuraron la estrategia de participación: 

Alistamiento, Implementación y Devolución.  

 

En lo concerniente a sus aportes, queremos manifestarle que luego de una revisión por parte 

de la Secretaría Distrital de Planeación y los sectores de Seguridad, Convivencia y Justicia, en 

la siguiente tabla podrá encontrar en detalle si la recomendación, idea, aporte o sugerencia 

está incluida dentro del PDD y en qué meta o programa se encuentra relacionado. 
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Aporte ¿El aporte se 
encuentra 
en el PDD? 

¿En qué 
programa 
general o 
meta 
sectorial? 

 ¿Cómo quedaría 
incluido el aporte? 

Si no se 
encuentra 
¿cuál es la 
razón? 

Contra la inseguridad en la 
Ciudad 
La última encuesta de 
percepción y victimización 
realizada por el 
Observatorio de Seguridad 
de la Cámara de Comercio 
de Bogotá[2] entre los 
meses de agosto y 
septiembre de 2019 
registra la delicada 
situación que en materia 
de inseguridad afecta a los 
Bogotanos, sin importar 
que a enero de 2018 
bogota tuviera cinco veces 
mas cámaras que en los 
últimos dos años la 
delincuencia va en 
aumento, la drogadicción y 
la falta de centros locales 
de rehabilitación integral 
ponen en alto riesgo a la 
ciudadanía especialmente 
a los niños y jóvenes de 
ocho años en adelante. [3] 
La grave situación de 
inseguridad que afecta a la 
comunidad, podrá 
solucionarse con la 
creación de Consejos 
Locales de Seguridad y la 
implementación del 
proyecto de “Camaras de 
vigilancia con 
reconocimiento facial” el 

SI. Plataforma 
Institucional 
para la 
Seguridad y 
Justicia 
Implementar al 
100% el plan de 
infraestructura 
y dotación de 
los organismos 
de seguridad y 
justicia, con 
enfoque 
territorial. 
Implementar al 
100% una 
estrategia que 
apoye la 
cualificación del 
personal 
uniformado 
distrital para el 
mejoramiento 
del servicio a la 
ciudadanía 
Promover la 
vinculación de 
2.000 policias 
nuevos para la 
prevención y 
control del 
servicio policial 
en la ciudad a 
través de un 
plan de 
promoción e 

Se desarrolla en la 
implementación de las 
metas establecidas. 

** Hay 
algunos 
elementos 
de las 
propuesta 
sobre los 
que se 
debe hacer 
claridad:  
Los 
Consejos 
Locales de 
Seguridad 
se 
desarrollan 
con 
frecuencia 
en la 
ciudad en 
virtud del 
Decreto 
079 de 
2018 
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que estará conectado con 
los cuadrantes policiales 
que funcionen en las 
localidades, cuadrantes 
que deberan contar con 
suficiente equipo técnico y 
humano para enfrentar la 
criminalidad y la 
inseguridad. En este 
aspecto se trabajará por la 
Administración Central en 
coordinación con el 
Concejo de Bogotá y las 
Juntas Administradoras 
Locales para lograr mayor 
integración de la policia 
metropolitana y la creación 
de la “Policia Local” que no 
debe ser un comando local 
sin suficiente capacidad 
para enfrentar la 
delincuencia como es hoy 
sino una estructura de 
seguridad zonificada por 
toda la localidad 
atendiendo la seguridad y 
la convivencia ciudadana. 
En este modelo de 
seguridad no será 
aceptable la falta de policía 
ni la policía corrupta, 
tampoco la falta de 
elementos de dotación 
para garantizar la vida, 
honra y bienes de los 
habitantes de la Ciudad. La 
Secretaria Distrital de 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia está obligada a 
diseñar con participación 
ciudadana la política 

incentivos para 
su 
incorporación 
Diseñar e 
implementar al 
100% el plan de 
mejoramiento y 
ampliación de 
las Unidades de 
Reacción 
Inmediata - 
URIS.  
Conciencia y 
cultura 
ciudadana para 
la seguridad, la 
convivencia y la 
construcción de 
confianza 
Diseñar e 
implementar al 
100% una (1) 
estrategia de 
fortalecimiento 
de la cultura 
ciudadana y la 
participación 
para la 
seguridad, 
convivencia y la 
prevención de 
violencia 
basada en 
género y el 
machismo, a 
través de la 
gestión en el 
territorio. 
Atención a 
jóvenes  y 
adultos 
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pública de seguridad que 
incorpore en su estructura 
lineamientos de 
interacción y convergencia 
con las entidades públicas 
distritales del area social, 
el código del menor y la 
secretaria distrital de 
educación, entre otras. La 
seguridad debe ser una 
responsabilidad de 
gobierno y ciudadanía con 
el decidido y eficiente 
respaldo y actuación de la 
autoridad policial y de las 
instancias de justicia, la 
Fiscalia no puede 
conformarse con unas 
acciones puntuales en los 
llamados “sitios calientes 
de la ciudad” sino que 
tiene la obligación de 
implementar un eficiente 
modelo de investigación y 
judicialización 
fortaleciendo las Unidades 
de Reacción Inmediata y 
coordinando la 
construcción de Centros 
Locales de rehabilitación 
del menor infractor o 
delincuente. 

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

 
 

La Administración Distrital construyó de la mano con la ciudadanía y para la ciudadanía este 

Nuevo Contrato Social; las expresiones ciudadanas nos permitieron reconocer si las metas 

propuestas en el Plan Distrital de Desarrollo atienden los requerimientos de ciudad y así 

identificamos a través del capital de ideas, propuestas transformadoras para Bogotá. Le 

invitamos a conocer el Proyecto de Acuerdo del Plan Distrital de Desarrollo aquí.  

 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/3._proyecto_de_articulado.pdf
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Así mismo, ponemos a su disposición para su información y consulta el Mini sitio del PDD; 

desde acá podrá informarse sobre la estrategia de participación, los elementos claves del Plan, 

documentos, presentaciones y temas de interés general haciendo clic en el siguiente enlace 

http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos 

 

Gracias por su atención. 
 
Cordialmente, 
 

 
JUAN CARLOS PRIETO GARCÍA 
Director de Participación y Comunicación para la Planeación (E ) 
 
Proyectó:  Natalia Garzón M. 
                     Profesional Especializada 
                     William Quintero 
                     Contratista.

http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos
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Bogotá, D.C  
 
Señor 
Dimas Rincón 
dimasrincon@gmail.com 
Bogotá 
 
 
Radicado:  
 
Asunto:  Fase de devolución estrategia de participación ciudadana en el Plan Distrital de 

Desarrollo.  
 

Estimado: 

 

 

En estos tiempos, en donde la Pandemia por el COVID – 19 ha transformado las dinámicas 

sociales y las formas de interacción, queremos en primer lugar manifestarle a través de este 

medio, en nombre de la Secretaría Distrital de Planeación y de la Administración Distrital, 

nuestro agradecimiento por su interés en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 (PDD).  

Cada una de sus ideas, sugerencias, observaciones, opiniones y recomendaciones han sido 

recibidas con atención. Los diferentes sectores del Distrito han valorado técnicamente cada 

aporte de acuerdo a la conveniencia, concordancia y factibilidad con los propósitos del 

PDD. De esta manera, podremos indicarle si sus aportes quedan o no, incluidos en el 

instrumento de planeación señalado.   

 

El Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para 

La Bogotá Del Siglo XXI, fue radicado ante el Concejo de Bogotá el día 30 de abril del 

presente año. A continuación, puede observar la estructura general y el presupuesto del 

PDD. 
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Durante el proceso de participación ciudadana, uno de los ajustes más significativos que se 

realizó en la propuesta del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, tiene que ver con el 

aumento del presupuesto en 7 billones de pesos del Propósito No. 1 Hacer un nuevo contrato 

social y con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política, dado que 

es el propósito en donde principalmente se le hace frente a la atención y mitigación de la 

Pandemia. 

 

Gracias a su aporte y al capital de ideas de más de 22.800 ciudadanos, el proceso de 

participación se convirtió en una oportunidad para hacer un diálogo constructivo con la 

ciudadanía a través de los 3 momentos que estructuraron la estrategia de participación: 

Alistamiento, Implementación y Devolución.  

 

En lo concerniente a sus aportes, queremos manifestarle que luego de una revisión por parte 

de la Secretaría Distrital de Planeación y los sectores de Desarrollo Económico, Industria y 

Turismo, en la siguiente tabla podrá encontrar en detalle si la recomendación, idea, aporte o 

sugerencia está incluida dentro del PDD y en qué meta o programa se encuentra relacionado. 
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Aporte ¿El aporte 
se 
encuentra 
en el PDD? 

¿En qué 
programa 
general o meta 
sectorial? 

 ¿Cómo quedaría 
incluido el aporte? 

Si no se 
encuentra 
¿cuál es la 
razón? 

Nuestra lucha por los 
pobres y los marginados 
La ciudadanía espera 
que el Partido Liberal 
trabaje para solucionar 
el gravisimo problema 
de las comunidades que 
con la complicidad del 
sistema y autoridades 
permisivas viven en 
asentamientos ilegales 
o informales sometidos 
al permanente acoso de 
las mafias de la tierra , 
drogas, delincuencia, 
desempleo e 
informalidad social y 
con un medio ambiente 
adverso en el que 
habitan inmersos en la 
pobreza extrema. 
Nuestra propuesta 
política es la 
regularización de los 
espacios urbanos y 
asentamientos 
humanos cuando sea 
posible o su 
erradicación con 
sustitución de las 
viviendas, educación de 
proyección, empleo 
formal y de calidad, 
salud, atención de la 
población de niños y 
adultos mayores 
preferencialmente. Este 

SI. Meta sectorial: 
* Colocar 
laboralmente a 
70.000 mujeres, 
con énfasis en 
sectores de 
oportunidad y 
sectores 
afectados por la 
emergencia, con 
servicios 
diferenciales 
* Colocar 
laboralmente a 
50.000 jóvenes 
con focalización 
en NINIs, énfasis 
en sectores de 
oportunidad y en 
sectores 
afectados por la 
emergencia, en 
donde mínimo el 
60% deben ser 
mujeres.  
*Colocar 
laboralmente a 
80.000 personas, 
con énfasis en 
sectores de 
oportunidad y en 
empleos verdes  
* Formar 50.000 
personas en las 
nuevas 
competencias y 
habilidades para 

Desde la Alcaldía de 
Bogotá, a través del 
sector Desarrollo 
Económico, a través de 
la Subdirección de 
Empleo y formación, se 
continuarán generando 
estrategias con el sector 
privado, para ofertar 
empleos en condiciones 
de calidad; y generando 
estrategias de creación 
de empresa y 
fortalecimiento de las 
existentes. Un 
propósito para el nuevo 
Plan de Desarrollo es 
hacer un nuevo 
contrato social, que 
permita, entre otros, 
disminuir los efectos de 
la segregación 
económica que viven 
muchos habitantes de 
la ciudad. Entre esta 
población. Entendiendo 
esta realidad, la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 
mediante el nuevo Plan 
de Desarrollo 
denominado "Un nuevo 
contrato social y 
ambiental para Bogotá 
2020-2024", se ha 
propuesto como metas:  
* Colocar laboralmente 
a 70.000 mujeres, con 

Aunque el 
ciudadano 
menciona 
preocupaciones 
respecto al 
empleo y 
emprendimiento 
de Bogotá, temas 
que atiende la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico, 
también hace 
alusiones a 
políticas 
nacionales, 
recomendaciones 
para el gobierno 
nacional, e 
incluso 
propuestas 
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drama humano de 
pobreza y marginalidad 
que destruye 
peligrosamente las 
familias es el principal 
problema a resolver 
cuando lleguemos al 
gobierno de la ciudad y 
en combatirlo 
centraremos nuestra 
lucha por la Justicia 
Social y la eliminación 
de la pobreza extrema. 
La pobreza en Bogotá 
no podrá erradicarse 
mientras las políticas 
nacionales de lucha 
contra la marginalidad y 
la delincuencia no 
logren frenar el 
desplazamiento y la 
criminalidad de bandas 
dedicadas a la 
explotación ilegal de la 
minería y la siembra de 
hoja de coca, soporte 
financiero de grupos 
terroristas y de crimen 
organizado que 
desplaza parte del Pais 
hacia la capital de la 
república 
incrementando las 
poblaciones 
desplazadas. Eliminar la 
pobreza en Bogotá 
exige que el Partido 
LIberal y sus candidatos 
al Concejo, Ediles y 
alcaldia mayor actuen 
con firme 

el trabajo en el 
marco de la 
reactivación 
económica 
*Crear vehículos 
de financiación 
para 72.900 
negocios, 
pequeños 
comercios, 
unidades 
productivas 
aglomeradas y 
emprendimientos 
por subsistencia, 
que permitan su 
liquidez por 
medio de 
acompañamiento 
para la 
reinvención y el 
crecimiento 
empresarial que 
permitan la 
reactivación 
económica de la 
ciudad 
*Desarrollar 
habilidades 
financieras y 
digitales a 72.900 
emprendedores 
de subsistencia o 
pequeños 
empresarios, con 
especial énfasis 
en sectores 
afectados por la 
emergencia 
* * Incubar 2.500 
emprendimientos 

énfasis en sectores de 
oportunidad y sectores 
afectados por la 
emergencia, con 
servicios diferenciales 
* Colocar laboralmente 
a 50.000 jóvenes con 
focalización en NINIs, 
énfasis en sectores de 
oportunidad y en 
sectores afectados por 
la emergencia, en 
donde mínimo el 60% 
deben ser mujeres.  
*Colocar laboralmente 
a 80.000 personas, con 
énfasis en sectores de 
oportunidad y en 
empleos verdes  
* Formar 50.000 
personas en las nuevas 
competencias y 
habilidades para el 
trabajo en el marco de 
la reactivación 
económica 
*Crear vehículos de 
financiación para 
72.900 negocios, 
pequeños comercios, 
unidades productivas 
aglomeradas y 
emprendimientos por 
subsistencia, que 
permitan su liquidez 
por medio de 
acompañamiento para 
la reinvención y el 
crecimiento 
empresarial que 
permitan la reactivación 
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determinación en la 
adopción de programas 
que hagan posible la 
eliminación de la 
desigualdad social y la 
construcción de 
condiciones básicas con 
las que podamos 
mejorar la eficiencia de 
la Administración 
Distrital, la salud, la 
justicia, la derrota de la 
corrupción, tener un 
mejor transporte, 
disminuir las tasas , 
contribuciones e 
impuestos, reducir las 
tarifas de los servicios 
públicos para posibilitar 
el crecimiento de las 
microempresas, 
construir un modelo de 
educación de 
proyección que 
involucre todas las 
estructuras del Estado a 
partir del primer grado y 
que conduzca al 
estudiante durante todo 
el ciclo y hasta el 
posdoctorado 
integrándose a 
Colciencias en el logro 
de avances científicos y 
de investigación en 
areas de gran interés en 
Bogotá como son la 
educación, ciencias 
sociales, arte y cultura 
entre otras. 
El actual gobierno con el 

por subsistencia económica de la ciudad 
*Desarrollar habilidades 
financieras y digitales a 
72.900 emprendedores 
de subsistencia o 
pequeños empresarios, 
con especial énfasis en 
sectores afectados por 
la emergencia 
* Incubar 2.500 
emprendimientos por 
subsistencia 
La Secretaría Distrital 
de Desarrollo 
Económico - SDDE, 
cuenta en su oferta de 
servicios con la ruta de 
emprendimiento, en la 
cual se presta asesoría y 
capacitación gratuita 
para emprendedores y 
empresarios 
interesados en 
potencializar su 
desarrollo empresarial, 
o hacer realidad sus 
ideas de negocio, 
quienes podrán 
asesorarse de manera 
gratuita. A través de 
esta ruta, la SDDE 
continuará apoyando el 
proceso de 
formalización 
empresarial, haciendo 
énfasis en el 
procedimiento de 
registro de la empresa y 
en el cumplimiento de 
los requisitos formales 
de vinculación laboral. 
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apoyo del Concejo y los 
empresarios debe 
dedicar su mejor 
esfuerzo a concretar 
una propuesta 
programática que 
involucre soluciones 
concretas para alcanzar 
una mayor capacidad 
adquisitiva de los 
hogares como medio 
para lograr la 
satisfacción de los 
mínimos vitales. El 
Informe Nacional de 
Competitividad (INC) 
2018-2019 señala las 
necesidades que 
tenemos que superar 
para avanzar en cada 
una de las áreas del 
desarrollo y contribuye, 
desde la óptica del 
sector privado, a la 
formulación de nuevas 
propuestas que 
permitan superar los 
obstáculos que limitan 
el potencial de 
crecimiento y desarrollo 
de nuestra economía. 
El INC 2018-2019 hace 
seguimiento a 15 áreas 
fundamentales para la 
competitividad del país: 
i) Eficiencia del Estado, 
ii) Justicia, iii) 
Corrupción, iv) Logística: 
infraestructura, 
transporte y faci- 
litación del comercio, v) 

Además, se articularán 
esfuerzos con entidades 
financieras públicas y 
privadas para ofrecer 
mecanismos financieros 
a pequeños y medianos 
comercios, y 
emprendimientos por 
subsistencia, a tasas 
más bajas que las del 
mercado.  
Por otro lado, a 
Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico 
ejecutará esta meta a 
través de la Agencia 
Pública de Empleo - 
Bogotá Trabaja. 
Mediante la ruta de 
Empleo, se ayuda a los 
trabajadores a 
encontrar un empleo 
adecuado para su perfil; 
y facilita a los 
empleadores la 
contratación de 
trabajadores de 
acuerdo a sus 
necesidades, con el fin 
de aumentar la 
productividad y 
competitividad de sus 
empresas. Además, en 
la ruta de empleo se 
presta el servicio de 
capacitación, mediante 
el cual se brinda 
orientación 
personalizada para 
fortalecer el perfil 
laboral del ciudadano, 
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Energía, vi) Educación, 
vii) Salud, viii) Mercado 
Laboral, ix) Pensiones, x) 
Comercio exterior, xi) 
Sistema tributario, xii) 
Financiación 
empresarial, xiii) 
Ciencia, tecnología e 
innovación, xiv) 
Economía digital y xv) 
Crecimiento verde. Cada 
capítulo realiza un 
diagnóstico sobre el 
estado del país en cada 
una de estas 
dimensiones e incluye 
recomendaciones 
especí- ficas que 
apuntan a que el país 
avance de manera más 
acelerada en los 
diversos temas. 
El INC 2018-2019, 
además de abordar la 
agenda de 
competitividad del nivel 
nacional, analiza las 
responsabilidades de 
actores públicos y 
privados del nivel local 
cuando es pertinente, y 
se enfoca en el análisis 
de medidas 
estructurales que 
redunden en una mayor 
productividad e 
inclusión social.. 

recibiendo talleres en 
formación blanda como 
el proyecto de vida, 
marketing, 
presentación personal, 
hoja de vida y 
entrevista de trabajo; y 
talleres de formación 
transversal, mediante 
cursos de informática, 
cocina, contabilidad, 
finanzas, idiomas, entre 
otros. La finalidad de 
estos programas es 
desarrollar habilidades 
laborales y personales 
en el buscador de 
empleo, para hacerlo 
más competitivo y 
atractivo en el mundo 
laboral, lo que facilite la 
vinculación a un empleo 
de calidad. La ruta de 
empleo se presta de 
lunes a viernes en la 
Plaza de los Artesanos, 
sede de la Secretaría.  
Por último, para 
garantizar condiciones 
de inclusión laboral y 
formación en 
habilidades de empleo 
para todos, es 
importante mencionar 
que la agencia Pública 
de empleo de la SDDE 
cuenta con con nueve 
rutas de población 
diferencial, en la cual se 
ofrecen los servicios, de 
acuerdo con las 
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necesidades de la 
población, según su 
situación y condición de 
vulnerabilidad. Estas 
rutas son: Población en 
condición de 
discapacidad; 
indígenas; Venezolanos; 
Jóvenes; Afro, raizales, 
ROM y palenqueros; 
Cuidadores; Mujeres; 
Víctimas del conflicto; y 
población LGBTI.. 

 
 
 

La Administración Distrital construyó de la mano con la ciudadanía y para la ciudadanía este 

Nuevo Contrato Social; las expresiones ciudadanas nos permitieron reconocer si las metas 

propuestas en el Plan Distrital de Desarrollo atienden los requerimientos de ciudad y así 

identificamos a través del capital de ideas, propuestas transformadoras para Bogotá. Le 

invitamos a conocer el Proyecto de Acuerdo del Plan Distrital de Desarrollo aquí.  

 

 

Así mismo, ponemos a su disposición para su información y consulta el Mini sitio del PDD; 

desde acá podrá informarse sobre la estrategia de participación, los elementos claves del Plan, 

documentos, presentaciones y temas de interés general haciendo clic en el siguiente enlace 

http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos 

 

 

 

Gracias por su atención. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/3._proyecto_de_articulado.pdf
http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos


 

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verif ique su respuesta en la 
página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad. 
 

 
Cra. 30 Nº 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2 
   
PBX: 335 8000 
www.sdp.gov.co 
 
Código Postal: 1113111 

 
 

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

Cordialmente, 
 

 
JUAN CARLOS PRIETO GARCÍA 
Director de Participación y Comunicación para la Planeación (E ) 
 
Proyectó:  Natalia Garzón M. 
                     Profesional Especializada 
                     William Quintero 
                     Contratista.
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Bogotá, D.C  
 
Señor 
Dimas Rincón 
dimasrincon@gmail.com 
Bogotá 
 
 
Radicado:  
 
Asunto:  Fase de devolución estrategia de participación ciudadana en el Plan Distrital de 

Desarrollo.  
 

Estimado: 

 

 

En estos tiempos, en donde la Pandemia por el COVID – 19 ha transformado las dinámicas 

sociales y las formas de interacción, queremos en primer lugar manifestarle a través de este 

medio, en nombre de la Secretaría Distrital de Planeación y de la Administración Distrital, 

nuestro agradecimiento por su interés en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 (PDD).  

Cada una de sus ideas, sugerencias, observaciones, opiniones y recomendaciones han sido 

recibidas con atención. Los diferentes sectores del Distrito han valorado técnicamente cada 

aporte de acuerdo a la conveniencia, concordancia y factibilidad con los propósitos del 

PDD. De esta manera, podremos indicarle si sus aportes quedan o no, incluidos en el 

instrumento de planeación señalado.   

 

El Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para 

La Bogotá Del Siglo XXI, fue radicado ante el Concejo de Bogotá el día 30 de abril del 

presente año. A continuación, puede observar la estructura general y el presupuesto del 

PDD. 
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Durante el proceso de participación ciudadana, uno de los ajustes más significativos que se 

realizó en la propuesta del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, tiene que ver con el 

aumento del presupuesto en 7 billones de pesos del Propósito No. 1 Hacer un nuevo contrato 

social y con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política, dado que 

es el propósito en donde principalmente se le hace frente a la atención y mitigación de la 

Pandemia. 

 

Gracias a su aporte y al capital de ideas de más de 22.800 ciudadanos, el proceso de 

participación se convirtió en una oportunidad para hacer un diálogo constructivo con la 

ciudadanía a través de los 3 momentos que estructuraron la estrategia de participación: 

Alistamiento, Implementación y Devolución.  

 

En lo concerniente a sus aportes, queremos manifestarle que luego de una revisión por parte 

de la Secretaría Distrital de Planeación y los sectores de Ambiente, en la siguiente tabla podrá 

encontrar en detalle si la recomendación, idea, aporte o sugerencia está incluida dentro del 

PDD y en qué meta o programa se encuentra relacionado. 



 

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la 
página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad. 
 

 
Cra. 30 Nº 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2 
   
PBX: 335 8000 
www.sdp.gov.co 
 
Código Postal: 1113111 

 
 

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

Aporte ¿El aporte se 
encuentra en 
el PDD? 

¿En qué 
programa 
general o 
meta 
sectorial? 

 ¿Cómo quedaría incluido 
el aporte? 

Si no se 
encuentra 
¿cuál es la 
razón? 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO. Esta 
tarea es de primera 
prioridad y debe realizarse 
en todas las localidades con 
énfasis en los cerros 
orientales de la ciudad, los 
humedales y reservas 
ambientales, la chucuas y 
nacimientos de ríos 
quebradas y afluentes de la 
ciudad en donde cada 
localidad deberá responder 
por el cuidado de su 
patrimonio ecológico en 
coordinación con los 
ecosistemas distritales 
departamentales y 
nacionales. 
Ciencia y tecnología en la 
ciudad del futuro. La 
administración pública y los 
servicios públicos y privados 
que se ofrezcan al público se 
propone que estén 
sistematizados y que la 
ciudad tenga cien por ciento 
de conectividad a la red de 
internet, el que se procurará 
que sea gratuito en la 
totalidad de instituciones 
educativas,. 

SI. Esta 
integrado en 
el Programa: 
Cambio 
cultural para 
la gestión 
del cambio 
climático 
META: 
Consolidar e 
implementar 
1 estrategia: 
"Bogotá se 
adapta y se 
prepara ante 
el cambio 
climático". 

* Las metas resultado y 
producto están proyectadas 
para el cumplimiento de 
acciones encaminadas a la 
gestión de riesgos y 
adaptación cambio 
climático.  
* Según se plantea en la 
propuesta del PDD 2020-
2024, la Secretaria Distrital 
de Ambiente ejecutará en el 
marco del Logro de ciudad: 
"Implementar estrategias de 
mantenimiento, 
recuperación, rehabilitación 
o restauración de la 
Estructura Ecológica 
Principal y demás áreas de 
interés ambiental en la 
ciudad- región", en su 
Programa: "Bogotá 
Protectora de sus recursos, 
la biodiversidad y la vida"  
varias metas orientadas a las 
restauración, conservación y 
preservación de las  áreas 
protegidas y las de alto valor 
ecológico por la prestación 
de servicios ecosistémicos , 
entre ellos la oferta hídrica y 
la biodiversidad, 
contemplando para ello el 
desarrollo de proyectos 
propios, con Alcaldías 
Locales y con Autoridades 
Ambientales Regionales 
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competentes contando para 
ello con la participación de 
las comunidades en las 
zonas de interés para la 
sostenibilidad de las 
acciones que se desarrollen.  
* Para contribuir con la 
recuperación de algunas 
áreas estratégicas asociadas 
el recurso hídrico, el Jardín 
Botánico propuso adelantar 
un proceso de 
revegetalización y 
mantenimiento con criterios 
de restauración de 
ecosistemas estratégicos de 
la zona rural del D.C. y la 
región a través de la 
plantación y mantenimiento 
de  260.000 individuos 
vegetales de porte arbóreo y 
arbustivo. Igualmente 
tenemos previsto la 
plantación de 80.000 árboles 
en el espacio urbano de 
Bogotá y realizar el 
mantenimiento de 400.000 
árboles existentes. Como 
complemento a la 
arborización se propone la 
siembra de 30.000m2 de 
jardines en el espacio 
público y realizar 
mantenimiento a 140.000 
m2 de jardines existentes. 
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La Administración Distrital construyó de la mano con la ciudadanía y para la ciudadanía este 

Nuevo Contrato Social; las expresiones ciudadanas nos permitieron reconocer si las metas 

propuestas en el Plan Distrital de Desarrollo atienden los requerimientos de ciudad y así 

identificamos a través del capital de ideas, propuestas transformadoras para Bogotá. Le 

invitamos a conocer el Proyecto de Acuerdo del Plan Distrital de Desarrollo aquí.  

 

Así mismo, ponemos a su disposición para su información y consulta el Mini sitio del PDD; 

desde acá podrá informarse sobre la estrategia de participación, los elementos claves del Plan, 

documentos, presentaciones y temas de interés general haciendo clic en el siguiente enlace 

http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos 

 

Gracias por su atención. 
 
Cordialmente, 
 

 
JUAN CARLOS PRIETO GARCÍA 
Director de Participación y Comunicación para la Planeación (E ) 
 
Proyectó:  Natalia Garzón M. 
                     Profesional Especializada 
                     William Quintero 
                     Contratista.

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/3._proyecto_de_articulado.pdf
http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos
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Bogotá, D.C  
 
Señor 
Dimas Rincón 
dimasrincon@gmail.com 
Bogotá 
 
 
Radicado:  
 
Asunto:  Fase de devolución estrategia de participación ciudadana en el Plan Distrital de 

Desarrollo.  
 

Estimado: 

 

 

En estos tiempos, en donde la Pandemia por el COVID – 19 ha transformado las dinámicas 

sociales y las formas de interacción, queremos en primer lugar manifestarle a través de este 

medio, en nombre de la Secretaría Distrital de Planeación y de la Administración Distrital, 

nuestro agradecimiento por su interés en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 (PDD).  

Cada una de sus ideas, sugerencias, observaciones, opiniones y recomendaciones han sido 

recibidas con atención. Los diferentes sectores del Distrito han valorado técnicamente cada 

aporte de acuerdo a la conveniencia, concordancia y factibilidad con los propósitos del 

PDD. De esta manera, podremos indicarle si sus aportes quedan o no, incluidos en el 

instrumento de planeación señalado.   

 

El Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para 

La Bogotá Del Siglo XXI, fue radicado ante el Concejo de Bogotá el día 30 de abril del 

presente año. A continuación, puede observar la estructura general y el presupuesto del 

PDD. 
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Durante el proceso de participación ciudadana, uno de los ajustes más significativos que se 

realizó en la propuesta del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, tiene que ver con el 

aumento del presupuesto en 7 billones de pesos del Propósito No. 1 Hacer un nuevo contrato 

social y con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política, dado que 

es el propósito en donde principalmente se le hace frente a la atención y mitigación de la 

Pandemia. 

 

Gracias a su aporte y al capital de ideas de más de 22.800 ciudadanos, el proceso de 

participación se convirtió en una oportunidad para hacer un diálogo constructivo con la 

ciudadanía a través de los 3 momentos que estructuraron la estrategia de participación: 

Alistamiento, Implementación y Devolución.  

 

En lo concerniente a sus aportes, queremos manifestarle que luego de una revisión por parte 

de la Secretaría Distrital de Planeación y los sectores de Gobierno, en la siguiente tabla podrá 

encontrar en detalle si la recomendación, idea, aporte o sugerencia está incluida dentro del 

PDD y en qué meta o programa se encuentra relacionado. 
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Aporte ¿El aporte 
se 
encuentra 
en el PDD? 

¿En qué 
programa 
general o 
meta 
sectorial? 

 ¿Cómo quedaría 
incluido el aporte? 

Si no se 
encuentra 
¿cuál es la 
razón? 

EN LO POLÍTICO: 
Modernización de la ciudad 
actualizando el Estatuto 
Orgánico de Bogotá 
Decreto 1421 de 1993, las 
juntas administradoras 
locales y fortaleciendo las 
juntas comunales. Se 
propondrá la creación de 
Distritos Locales de Obra 
Pública para que, con 
recursos económicos de las 
localidades, asesoría 
técnica y jurídica, las Juntas 
Comunales realicen con 
mano de obra barrial y local 
las obras públicas y el 
mantenimiento de las 
estructuras e instalaciones 
comunitarias de su barrio, 
Proponemos la creación de 
una comisión de estudio del 
Decreto 1421 de 1993 para 
que en coordinación con el 
gobierno distrital, el 
nacional, el Congresoso, el 
Concejo, las Juntas 
administradoras locales y la 
sociedad Bogotana se logre 
la reforma del Estatuto 
Oránico de la Ciudad. 

No. N/A N/A. Actualmente 
se 
encuentra 
en el 
congreso, el 
Proyecto de 
Ley N° 251 
de 2019 
Senado - 
011 de 2019 
Cámara. 
““Por medio 
del cual se 
modifica el 
Decreto Ley 
1421 de 
1993, 
referente al 
Estatuto 
Orgánico de 
Bogotá”, el 
cual ya 
surtió el 
primer 
debate ante 
la Com 
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La Administración Distrital construyó de la mano con la ciudadanía y para la ciudadanía este 

Nuevo Contrato Social; las expresiones ciudadanas nos permitieron reconocer si las metas 

propuestas en el Plan Distrital de Desarrollo atienden los requerimientos de ciudad y así 

identificamos a través del capital de ideas, propuestas transformadoras para Bogotá. Le 

invitamos a conocer el Proyecto de Acuerdo del Plan Distrital de Desarrollo aquí.  

 

Así mismo, ponemos a su disposición para su información y consulta el Mini sitio del PDD; 

desde acá podrá informarse sobre la estrategia de participación, los elementos claves del Plan, 

documentos, presentaciones y temas de interés general haciendo clic en el siguiente enlace 

http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos 

 

Gracias por su atención. 
 
Cordialmente, 
 

 
JUAN CARLOS PRIETO GARCÍA 
Director de Participación y Comunicación para la Planeación (E ) 
 
Proyectó:  Natalia Garzón M. 
                     Profesional Especializada 
                     William Quintero 
                     Contratista.

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/3._proyecto_de_articulado.pdf
http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos


 

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la 
página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad. 
 

 
Cra. 30 Nº 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2 
   
PBX: 335 8000 
www.sdp.gov.co 
 
Código Postal: 1113111 

 
 

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

Bogotá, D.C  
 
Señor 
Dimas Rincón 
dimasrincon@gmail.com 
Bogotá 
 
 
Radicado:  
 
Asunto:  Fase de devolución estrategia de participación ciudadana en el Plan Distrital de 

Desarrollo.  
 

Estimado: 

 

 

En estos tiempos, en donde la Pandemia por el COVID – 19 ha transformado las dinámicas 

sociales y las formas de interacción, queremos en primer lugar manifestarle a través de este 

medio, en nombre de la Secretaría Distrital de Planeación y de la Administración Distrital, 

nuestro agradecimiento por su interés en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 (PDD).  

Cada una de sus ideas, sugerencias, observaciones, opiniones y recomendaciones han sido 

recibidas con atención. Los diferentes sectores del Distrito han valorado técnicamente cada 

aporte de acuerdo a la conveniencia, concordancia y factibilidad con los propósitos del 

PDD. De esta manera, podremos indicarle si sus aportes quedan o no, incluidos en el 

instrumento de planeación señalado.   

 

El Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para 

La Bogotá Del Siglo XXI, fue radicado ante el Concejo de Bogotá el día 30 de abril del 

presente año. A continuación, puede observar la estructura general y el presupuesto del 

PDD. 
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Durante el proceso de participación ciudadana, uno de los ajustes más significativos que se 

realizó en la propuesta del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, tiene que ver con el 

aumento del presupuesto en 7 billones de pesos del Propósito No. 1 Hacer un nuevo contrato 

social y con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política, dado que 

es el propósito en donde principalmente se le hace frente a la atención y mitigación de la 

Pandemia. 

 

Gracias a su aporte y al capital de ideas de más de 22.800 ciudadanos, el proceso de 

participación se convirtió en una oportunidad para hacer un diálogo constructivo con la 

ciudadanía a través de los 3 momentos que estructuraron la estrategia de participación: 

Alistamiento, Implementación y Devolución.  

 

En lo concerniente a sus aportes, queremos manifestarle que luego de una revisión por parte 

de la Secretaría Distrital de Planeación y los sectores de Integración Social, en la siguiente 

tabla podrá encontrar en detalle si la recomendación, idea, aporte o sugerencia está incluida 

dentro del PDD y en qué meta o programa se encuentra relacionado. 



 

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la 
página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad. 
 

 
Cra. 30 Nº 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2 
   
PBX: 335 8000 
www.sdp.gov.co 
 
Código Postal: 1113111 

 
 

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

Aporte ¿El aporte 
se 
encuentra 
en el PDD? 

¿En qué 
programa 
general o 
meta 
sectorial? 

 ¿Cómo quedaría 
incluido el aporte? 

Si no se 
encuentra 
¿cuál es la 
razón? 

EN LO SOCIAL: Se propone 
la articulación de la 
propuesta social distrital 
para optimizar el trabajo de 
la administración pública en 
el cumplimiento de la meta 
de eliminación de la pobreza 
y la marginalidad. Nuestra 
propuesta política se 
enfocará en el 
fortalecimiento de la 
familia, su progreso y la 
realización de sus sueños, 
para lograrlo es prioritario 
realizar los siguientes 
proyectos: 
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 
Y PROYECTOS QUE 
PERMITAN LA ELIMINACIÓN 
DE LA MARGINALIDAD Y LA 
POBREZA. 
CREACIÓN DEL CENTRO 
LOCAL DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL. 
MODERNIZACIÓN Y 
APLICACIÓN DEL CODIGO 
DEL MENOR A NIVEL LOCAL. 
CREACIÓN DE LA POLICIA 
LOCAL E IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA INTEGRAL 
DE SEGURIDAD. 
CREACIÓN DEL CLUB 
GERIÁTRICO LOCAL. 

Si. Sistema 
Distrital 
del 
Cuidado 

En el marco del Plan de 
Desarrollo Distrital "Un 
Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI", la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, en el 
marco del primer logro" 
Hacer un nuevo contrato 
social con igualdad de 
oportunidades para la 
inclusión social, 
productiva y política", 
contribuirá en la 
reducción de los niveles 
de pobreza en la ciudad, 
mediante la continua 
prestación de los servicios 
sociales y el aumento de 
su cobertura para atender 
a las poblaciones más 
vulnerables de la ciudad. 
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La Administración Distrital construyó de la mano con la ciudadanía y para la ciudadanía este 

Nuevo Contrato Social; las expresiones ciudadanas nos permitieron reconocer si las metas 

propuestas en el Plan Distrital de Desarrollo atienden los requerimientos de ciudad y así 

identificamos a través del capital de ideas, propuestas transformadoras para Bogotá. Le 

invitamos a conocer el Proyecto de Acuerdo del Plan Distrital de Desarrollo aquí.  

 

Así mismo, ponemos a su disposición para su información y consulta el Mini sitio del PDD; 

desde acá podrá informarse sobre la estrategia de participación, los elementos claves del Plan, 

documentos, presentaciones y temas de interés general haciendo clic en el siguiente enlace 

http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos 

 

Gracias por su atención. 
 
Cordialmente, 
 

 
JUAN CARLOS PRIETO GARCÍA 
Director de Participación y Comunicación para la Planeación (E ) 
 
Proyectó:  Natalia Garzón M. 
                     Profesional Especializada 
                     William Quintero 
                     Contratista.
 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/3._proyecto_de_articulado.pdf
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