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¿POR QUÉ FIRMAR UN PACTO? 

Pactos con participación ciudadana busca Generar procesos de mediación y concertación entre el sector público, 
sector privado, comunitario y ciudadanía en general, para la construcción de acuerdos de voluntades que, 
mediante el desarrollo de la corresponsabilidad, el diálogo y la regulación mutua, permitan disminuir y transformar 
los factores de riesgo generadores de las tensiones locales y distritales, construir confianza y promover la 
convivencia a partir de procesos participativos. 
 
Lo anterior en vía de fortalecer la construcción del Nuevo Contrato Social y Ambiental, aprobado en el Plan de 
Desarrollo, a través de un ejercicio de diálogo y concertación entre diversos actores y sujetos sociales con 
posturas diversas y/o en conflicto sobre temas claves y territorios priorizados de la Ciudad - Región. Habilitando 
espacios de deliberación, colaboración, creación y concertación ciudadana, trabajo en red, convergencia y 
dinámica de construcción intersectorial. 
 
El PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO 
CAPITAL 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, 
establece en su artículo 135: Acuerdos de acción colectiva. “Las entidades distritales, bajo la coordinación de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, promoverán acuerdos de acción colectiva dirigidos a la generación de 
condiciones que fortalezcan la apropiación de la ciudad, el aumento de la confianza ciudadana en los entornos 
públicos y privados entre los diferentes actores que confluyan en ellos, la solución pacífica de conflictos 
comunitarios, las relaciones vecinales... 
 
Estos acuerdos serán implementados de manera prioritaria, dentro de las medidas tomadas por la administración 
distrital para afrontar los impactos sociales y económicos del COVID-19 en la población más vulnerable. 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
Fecha de Elaboración 26/02/2021 
Escala del Pacto Micro 

Nombre del Pacto 
 
 

Pacto por el Corredor de Integración Vecinal – UPZ 85 Bosa Central, cuyo propósito es 
fortalecer la cohesión social, la seguridad, la construcción de confianza, el disfrute y buen 
uso del espacio público en el Corredor de Integración Vecinal. 

UBICACIÓN 
Localidad Bosa (N°7) 
UPZ / UPR Unidad de Planeación Zonal N° 85 Bosa Central 

Barrio – Barrios San Pedro, Getsemaní, Laureles III sector, Vegas de Maryland y proyecto de vivienda 
Parques de Villa Javier 

Dirección Entre calles 75 sur y 63 sur y carreras 80 p y carrera 87 bis 
PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS 
Numere las problemáticas identificadas con nivel de prioridad según los resultados de la Matriz de Vester. 

1. Seguridad 
2. Desarrollo social  
3. Infraestructura y aspectos ambientales 



 
 

 

PROMOCIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

COMUNITARIA INCIDENTE Código: IDPAC-PCI-XX-
XX 

Versión: 1 
Páginas 2 de 30 

Fecha: 21/03/2021 

PROYECTO ESTRATÉGICO 
PACTANDO 

ACTA DE SUSCRIPCIÓN DE PACTO 

 

| 

Firmamos este Pacto con participación ciudadana para fortalecer las relaciones sociales, institucionales y 
comunitarias propiciando acciones colaborativas que nutran la vida de barrio como forma colaborativa entre las 
comunidades y las entidades.  

ACORDAMOS 

Objeto del Pacto  

Fortalecer la cohesión social de quienes habitan en el proyecto de vivienda Parques de Villa Javier (que agrupa 8conjuntos 
residenciales), Vegas de Maryland (3 etapas) y los barrios Getsemaní, San Pedro y Laureles III sector; para que se 
reconozcan, relacionen y actúen colectivamente en temas de interés común (seguridad). 

Principios generales del Pacto: 

1. La prevalencia del interés general sobre el particular.  
2. La protección de la vida y la biodiversidad.  
3. La prevalencia de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes.  
4. El respeto a los derechos humanos. 
5. La paz como principio fundamental de la sociedad.  
6. La libertad y el respeto mutuo.  
7. La corresponsabilidad.  
8. La solidaridad, la ayuda mutua y el servicio.  
9. El sentido de pertenencia.  
10. El cumplimiento de los deberes ciudadanos. 

Mesa de Seguimiento del Pacto: De conformidad con la metodología de pactos con participación ciudadana desarrollada 
por la Subdirección de Promoción de la Participación del IDPAC; se debe conformar la Mesa de Pacto, la cual se consolida 
como un espacio de participación ciudadana y comunitaria para la interlocución entre la comunidad, las entidades públicas 
y privadas con incidencia; de conformidad con el objeto de pacto.  

Este espacio servirá de garante en el proceso de mediación de diferencias, realizar propuestas de sostenibilidad social, 
cultural y ambiental y hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos ciudadanos e institucionales relacionadas con 
el objeto del pacto.  

La Mesa de seguimiento del Pacto estará conformada por las partes firmantes del presente acuerdo y por quienes 
posteriormente deseen adherirse al mismo. 

Por otro lado, se generan los siguientes compromisos generales: 

- Asistir a la Mesa de Seguimiento del Pacto.  
- Cumplir los compromisos asumidos de forma específica y según se describe en el presente documento, sin que 

haya lugar a la inclusión de compromisos adicionales no contenidos en el pacto para ninguno de los actores, en 
espacial para la Fundación Grupo Social.    

- Invitar a cada uno de los actores identificados y caracterizados en el documento de Diagnóstico de Pactos,  
- Acordar seguimientos periódicos (mensuales, trimestrales, o semestrales) al Plan de Acción del Acuerdo al 

formato establecido. 
- Asistir y participar en la construcción de estrategias conjuntas para temas específicos que se deriven del pacto 

en el marco de sus competencias.  
- Informar a la secretaría técnica de la Mesa de seguimiento del Pacto de las acciones que se realizarán en 

cumplimiento de los compromisos acordados.  
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- Certificar a los actores ciudadanos y las organizaciones su participación en el pacto. 
- Delegar por cada actor ciudadano organizado una persona representante para hacer parte de la mesa de 

seguimiento del pacto. Informar por escrito cualquier modificación de dicha representación. 
- Tener un proceso de articulación y diálogo democrático constante entre los diferentes actores del pacto, llegando 

a acuerdos con el propósito de dirimir diferencias, de construir consensos y de comunicación. 
- Al hacer uso del pacto para diálogo institucional, convocatorias públicas o privadas, gestión, entre otras, deberá 

informarse a la mesa de seguimiento de pacto.  
- Realizar veeduría y seguimiento a las acciones derivadas del pacto (establecer la periodicidad de seguimiento 

al plan de acción del pacto - mensual, trimestral, semestral o anual).  
- Participar en las acciones derivadas de la mesa de seguimiento de forma constante y activa. 

- Revisar la viabilidad de acciones físicas de las etapas o rutas 2, 3 y 4, y gestionar su posterior desarrollo, que se 
describe en el acápite etapas o rutas de intervención. 
 

Etapas o Rutas de Intervención: El proyecto Corredor de Integración Vecinal (CIV), conste de 4 etapas de ejecución que 
igualmente se materializarán en 4 rutas temáticas cuya propuesta responde directamente al diagnóstico realizado y a los 
objetivos establecidos.  
 
Las 4 etapas o rutas son:  
 

1. Ruta de la Unión: tiene como objetivo conectar los extremos del territorio delimitado con el fin de resaltar el 
concepto de unidad y pertenencia.  

2. Ruta del Saber: tiene como objetivo conectar las instituciones educativas del sector por medio de recorridos 
seguros y didácticos. 

3. Ruta de la Vida: tiene como objeto conectar zonas verdes existentes en una ruta que exalte los valores del 
deporte. 

4. Ruta del Rio: tiene como objeto revitalizar las zonas verdes mejorando la percepción de seguridad. 
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Compromisos Generales 
Actor  Compromisos 
Fundación Grupo Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ser un canal de articulación y comunicación permanente entre la administración 
distrital y la comunidad residente de los barrios San Pedro, Getsemaní y Laureles 
III, proyecto de vivienda Parques de Villa Javier y Vegas de Maryland. 

• Ser un animador permanente para nuevas instituciones que quieran sumarse a 
la acción colectiva en el marco del propósito del Corredor de Integración Vecinal 

• Desarrollar las acciones contenidas en cada uno de los mecanismos que la 
Fundación Grupo Social diseñó para lograr fortalecer la cohesión social de los 
residentes de los barrios Getsemaní, Laureles III sector, San Pedro, Parques de 
Villa Javier y Vegas de Maryland. para que se reconozcan, se relacionen y 
actúen juntos en temas de interés común. 

• Además, la Fundación Grupo Social, quien ha sido el promotor del ejercicio 
constructivo en el marco de este pacto a nivel institucional y comunitario, como 
ente privado tendrá un enfoque de trabajo dirigido a fortalecer la cohesión social 
para que los residentes del Corredor de Integración vecinal, se reconozcan, se 
relacionen y actúen conjuntamente en torno a la seguridad. 

• El acompañamiento que realiza la Fundación Grupo Social, lo hace de manera 
deliberada y por voluntad propia. 

• La vigencia de los compromisos de la Fundación Grupo Social será hasta julio 
de 2022. 

Red Lazos Activos de la comunidad 
residente de los barrios San Pedro, 
Getsemaní, Laureles III sector, 
Parques de Villa Javier y Vegas de 
Maryland de la localidad de Bosa. 

• Generar apropiación del propósito del Corredor de Integración Vecinal 
• Gestionar acciones colectivas en torno a la seguridad 
• Difundir información para fortalecer la confianza y la solidaridad en el territorio 
• Ser corresponsable en las acciones de convocatoria y participación de las 

acciones que de manera conjunta se realicen con las instituciones. 
• Plantear iniciativas y articularlas al proceso del Corredor de Integración Vecinal 

en el marco del pacto.  
• Hacer seguimiento, control social y veeduría al cumplimiento del pacto. 

Entidades Distritales y locales • Mantener las relaciones de cordialidad con los distintos actores no institucionales 
procurando que los canales de información sean los más claros y eficientes 

• Dar respuesta a las solicitudes de la comunidad y generar las acciones 
necesarias para el cumplimiento de los compromisos adquiridos.  

 
PARÁGRAFO: La naturaleza de los pactos es dinámica, ya que la construcción social del territorio cambia día 
a día. En este orden de ideas, los actores institucionales del Pacto por el Corredor de Integración Vecinal - UPZ 
85 Bosa Central, atenderán las nuevas problemáticas que surjan desde la comunidad y el territorio, con el fin de 
dar las soluciones más acordes a las dificultades presentadas, sin perjuicio de los compromisos ya firmados en 
el acta de suscripción de este pacto. 
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MATRIZ DE COMPROMISOS 
Problemática crítica Seguridad 

N. Necesidad Compromiso Actor 
Responsable 

Fecha de 
cumplimiento Requerimientos 

1 Generar entornos y 
ambientes de mayor 
confianza y seguridad 
en el espacio público, 
habilitando áreas 
deterioradas o 
deficientes con obras 
de urbanismo táctico1 
en articulación con 
entidades públicas 
competentes. 
 

Participación en el 
proceso de 
embellecimiento, 
mejoramiento, 
adecuación e instalación 
de mobiliario itinerante de 
los espacios públicos del 
Corredor de Integración 
Vecinal, en lo que 
respecta a la ruta No. 1 de 
la unión que se describe 
en el acápite etapas o 
rutas de intervención. 
 
El alcance de esta etapa 
comprende la intervención 
de zonas de la calzada y 
anden de las vías 
vehiculares de la calle 77 
sur y carrera 86 en una 
extensión aproximada de 
1.145 metros desde la 
carrera 79 frente al colegio 
Champagnat al sureste 
hasta la zona verde en 
San Pedro sobre la 
carrera 86 y sobre las 
alamedas peatonales 
conformadas en las zonas 
de cesión CP5 y CP6 con 
una extensión aproximada 
de 460 metros desde el 
Jardín infantil Absún al 
noroeste hasta la avenida 
Ciudad de Cali, costado 
occidental al sureste.  
 

Fundación Grupo 
Social 

Seguimiento cada 
trimestre 

Revisar, actualizar y 
articular con el DADEP y 
las entidades 
competentes, los 
diseños propuestos de 
todo el Corredor de 
Integración Vecinal y 
desarrollarlos en el 
espacio público previsto 
la ruta No. 1 diseñada 
como parte del citado 
Corredor. 

2 La no disposición y 
proliferación de 
puntos críticos de 

Articular e implementar 
acciones desde las áreas 
de seguridad, 

Alcaldía Local de 
Bosa 

Seguimiento cada 
trimestre 

Articular acciones 
interinstitucionales para 

 
1 Guía de urbanismo táctico: consiste en evidenciar cómo una intervención temporal puede verse de manera permanente. 
Se entiende como acciones de corto plazo que buscan generar un cambio de largo plazo en la forma de habitar la ciudad.  
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MATRIZ DE COMPROMISOS 
Problemática crítica Seguridad 

N. Necesidad Compromiso Actor 
Responsable 

Fecha de 
cumplimiento Requerimientos 

contaminación e 
inseguridad por el 
arrojo de escombros y 
otros materiales 

participación, ambiente e 
infraestructura que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
seguridad (generación de 
confianza) en el Corredor 
de Integración Vecinal 

la limpieza y recolección 
de residuos 

3 Actualizar información 
sobre las situaciones 
que afectan la 
convivencia y la 
seguridad en los 
conjuntos de PVJ y 
Vegas de Maryland 

Generar acciones 
preventivas y correctivas 
para mejorar la seguridad 
en el sector. 

Caracterización al 
interior de los conjuntos 
de Parques de Villa 
Javier para identificar 
acciones de 
microtráfico, 
convivencia y consumo 
de SPA 
 
Priorización del parque 
Laureles III sector para 
desarrollar acciones de 
mejoramiento y mayor 
seguridad 

4 Implementar 
estrategias que lleven 
al relacionamiento, 
integración y 
conocimiento entre 
vecinos para la 
actuación solidaria en 
la prevención de 
situaciones que 
atenten contra la 
seguridad para que 
peatones y vecinos 
mejoren su 
percepción de la 
seguridad 

Trabajar de manera 
articulada con la 
ciudadanía para incentivar 
su participación y 
corresponsabilidad en las 
diferentes acciones de 
manera que contribuyan a 
incrementar la confianza y 
mitigar la inseguridad en 
el sector. 
 
Desarrollar acciones 
encaminadas a la 
prevención y el control de 
los delitos que más 
afectan a la comunidad 
del Corredor de 
Integración Vecinal 

Secretaría Distrital 
de Seguridad, 
Convivencia y 
Justicia 

Seguimiento cada 
trimestre 

Realizar recorridos de 
confianza. 
 
Acompañamiento a la 
conformación de frentes 
de seguridad y/o Red 
Ciudadanas. 
 
Actividades de 
perifoneo y/o entrega de 
recomendaciones para 
la promoción de 
medidas de 
autocuidado, 
prevención del hurto, 
sensibilización frente a 
prevención de 
violencias basadas en 
género, uso de 
elementos de 
bioseguridad, entre 
otros 



 
 

 

PROMOCIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

COMUNITARIA INCIDENTE Código: IDPAC-PCI-XX-
XX 

Versión: 1 
Páginas 7 de 30 

Fecha: 21/03/2021 

PROYECTO ESTRATÉGICO 
PACTANDO 

ACTA DE SUSCRIPCIÓN DE PACTO 

 

| 

MATRIZ DE COMPROMISOS 
Problemática crítica Seguridad 

N. Necesidad Compromiso Actor 
Responsable 

Fecha de 
cumplimiento Requerimientos 

 
Realizar espacios 
pedagógicos y de 
sensibilización para la 
prevención de delitos y 
violencias y acciones 
contrarias a la 
convivencia  
 
Jornadas de promoción 
de la denuncia en zonas 

5 Generar entornos de 
confianza que sean 
más amables estética 
y físicamente 
mitigando el miedo 

Jornada comunitaria 
para la resignificación y 
apropiación del espacio 
público (actividades 
lúdicas/culturales y/o 
mejoramiento físico) en 
entornos de 
instituciones educativas 
o parques priorizados. 
 
Actividades culturales y 
deportivas en territorios 
afectados por 
problemáticas de 
convivencia. 
 
Acompañar jornadas de 
registro y marcación bici 
en puntos fijos.  
Jornadas acompañadas 
por la MEBOG. 
 
Articulación con 
organizaciones y 
población para conocer 
el territorio entorno a la 
juventud (cartografía 
social inicial) 

6 Contribuir a la 
prevención que eviten 
que la población 
infantil y juvenil caiga 

Talleres con adultos y 
adultas para promover 
el buen trato y prevenir 
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MATRIZ DE COMPROMISOS 
Problemática crítica Seguridad 

N. Necesidad Compromiso Actor 
Responsable 

Fecha de 
cumplimiento Requerimientos 

en el consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

las violencias en el 
ámbito familiar. 
 
Participación en espacio 
de formación sobre 
Consumo problemático 
de sustancias para 
jóvenes 

7 Mayor presencia y 
acción efectiva de la 
Policía Nacional de 
Colombia en el Sector. 

Generar acciones 
preventivas y correctivas 
para mejorar la seguridad 
en el sector. 

Coordinar y acompañar 
actividades de control 
en entornos de los 
componentes zonal y 
troncal del Sistema 
Integrado de Transporte 
Público (SITP) 
 
Actividades de Registro 
y Control en parques y/ 
zonas que sean 
priorizados donde se ha 
visto incrementado los 
delitos de alto impacto 
como homicidios y 
hurtos- Plan Baliza, plan 
requisa. 
 
Realización de IVC a 
establecimientos 
identificados como 
dinamizadores o 
generadores de delitos 
o contravenciones 

 

MATRIZ DE COMPROMISOS 
Problemática crítica Desarrollo Social 

N. Necesidad Compromiso Actor 
Responsable 

Fecha de 
cumplimiento Requerimientos 

1 Ausencia y 
deterioro de 
mobiliario 
adecuado en 
zonas verdes y 

Desarrollo de acciones 
para fortalecer la 
participación comunitaria 
 

Instituto Distrital de 
la Participación y 
Acción Comunal - 
Idpac 

Seguimiento cada 
trimestre 

Obra con saldo pedagógico 
- parque para niños (en la 
ronda del río - serpiente) 
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MATRIZ DE COMPROMISOS 
Problemática crítica Desarrollo Social 

N. Necesidad Compromiso Actor 
Responsable 

Fecha de 
cumplimiento Requerimientos 

áreas comunes 
que propicien el 
encuentro, el 
diálogo y la 
interacción entre 
vecinos y 
jóvenes en el 
barrio 
Getsemaní en 
zona urbana de 
ronda. 

Fortalecer acciones 
colectivas de consejos de 
administración, 
organizaciones sociales, 
JAC y jóvenes, mediante 
procesos de información, 
formación y promoción. 
 
Implementar obra con 
saldo pedagógico. 

2 Promover 
estrategias de 
entretenimiento 
y ocio creativo 
para niños y 
jóvenes que por 
el confinamiento 
se encuentran a 
merced de las 
redes a través 
de la pantalla. 

Realización de 2 jornadas 
de integración social con la 
posible articulación 
interinstitucional. 

3 Generar un 
proceso de 
formación e 
información 
sobre los 
alcances, 
compromisos y 
responsabilidad
es de los 
residentes en la 
propiedad 
horizontal para 
el logro de una 
buena 
convivencia que 
fomente la 
solidaridad y la 
confianza. 

Caracterización de los 
conjuntos residenciales en 
el Corredor de Integración 
Vecinal que quieran 
participar en el proceso. 
 
Proceso de fortalecimiento a 
partir de la caracterización 
realizada en los conjuntos 
residenciales en el Corredor 
de Integración Vecinal. 

4 Promover y 
apoyar el 
liderazgo de 

Fortalecimiento a las 3 JAC 
del Corredor de Integración 
Vecinal. Acercamiento con 
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MATRIZ DE COMPROMISOS 
Problemática crítica Desarrollo Social 

N. Necesidad Compromiso Actor 
Responsable 

Fecha de 
cumplimiento Requerimientos 

generaciones 
jóvenes en 
interacción con 
adultos para 
orientar la 
acción colectiva 
y solidaria en el 
ámbito barrial en 
el marco de la 
norma. 
 
Fortalecer el 
tejido social 
para una 
actuación 
colectiva y 
solidaria en el 
marco del logro 
de los 
propósitos del 
CIV. 

cada una de las JAC para 
identificar la situación actual 
en el área administrativa 
contable y dinámicas de 
interacción internas para 
generar los planes de 
intervención particular, los 
compromisos a desarrollar y 
el seguimiento respectivo. 
 
Proceso de identificación de 
sede salón comunal de las 3 
JAC para evaluar la 
viabilidad técnica y posterior 
inscripción para acceder a 
punto Ágora digital.  
 
Mapeo de organizaciones 
juveniles por parte de la 
Gerencia de Juventud del 
Corredor de Integración 
Vecinal. 
 
Caracterización y 
construcción de plan de 
mejoramiento de las 
organizaciones juveniles por 
parte de la Gerencia de 
Juventud que hacen parte 
del Corredor de Integración 
Vecinal. 
 
Mapeo de organizaciones 
sociales para formación por 
parte de la Gerencia de 
Escuela del Corredor de 
Integración Vecinal.  
 
Caracterización de 
necesidades de 
organizaciones sociales 
para formación por parte de 
la Gerencia de Escuela. 
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MATRIZ DE COMPROMISOS 
Problemática crítica Desarrollo Social 

N. Necesidad Compromiso Actor 
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Caracterización de nuevas 
organizaciones y 
direccionamiento a proceso 
de formación para las 
organizaciones de personas 
con discapacidad ya 
identificadas por parte del 
equipo de discapacidad. 
 
Identificación de población 
indígena y afrodescendiente 
en el Corredor de 
Integración Vecinal. 
 
Fortalecimiento de tejido 
social desde el enfoque 
diferencial de las 
comunidades étnicas 
identificadas. 
 
Caracterización de 
organizaciones LGBTI y 
aplicación de la estrategia 
de fortalecimiento. 
 
NOTA: Se realiza el proceso 
de identificación y posterior 
caracterización con todas 
las organizaciones que se 
puedan contactar en el CIV. 
No obstante, la aplicación 
de la estrategia de 
fortalecimiento está sujeta a 
los resultados de este 
proceso, de acuerdo con las 
necesidades, intereses y 
disponibilidad. 

5 Convocar a las 
barras de fútbol 
bajo el enfoque 
de barrismo 
social, para que 

Identificar las 
organizaciones y así 
conocer a que barra 
futbolera pertenecen, luego, 
iniciar el proceso de 
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se integren de 
una forma más 
armónica y 
solidaria a la 
vida barrial, en 
el disfrute y 
buen uso del 
espacio público, 
bajar los niveles 
de exclusión. 

caracterización y vincularlas 
al modelo de 
fortalecimiento, aquellas 
que estén interesadas y en 
articulación con las demás 
entidades o instancias que 
deseen vincularse al 
proceso. 

6  Implementar la Estrategia 
Territorial Integral Social - 
ETIS, en el Corredor de 
Integración Vecinal, a 
partir de los siguientes 
componentes 

Secretaría Distrital 
de Integración 
Social 

Seguimiento cada 
trimestre 

Complementar la lectura de 
realidades que ha 
adelantado la FGS haciendo 
uso también de la 
información diagnostica de 
otras entidades y de la 
aplicación de instrumentos 
de caracterización social 
para los territorios, haciendo 
énfasis en familias con 
jefatura femenina y familias 
migrantes.  
 
Despliegue de la Tropa 
Social para identificar, 
acompañar y hacer 
seguimiento de restitución 
de derechos a población 
que lo demande. 

7 Lectura Integral de 
realidades 

8 Respuestas 
Transectoriales e 
Integradoras 

A partir de la actualización 
de la lectura de realidades, 
construir respuestas 
transectoriales que 
transformen las realidades 
territoriales. 

9 Acompañamiento a 
hogares en situación de 
pobreza con jefatura 
femenina (contratos 
familiares) 

Establecer contratos 
familiares donde existan 
compromisos de 
corresponsabilidad por 
parte de cada hogar. 

10 Fortalecimiento de 
procesos territoriales y de 
participación incidente en 

Construir e implementar 
territorios protectores y 
cuidadores con énfasis en 
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los territorios (contratos 
sociales) 

acompañamiento a 
poblaciones específicas, 
Jefatura Femenina y 
Migrantes  
 
Implementar la estrategia 
RETO Retorno a las 
Oportunidades dirigida a los 
jóvenes para promover su 
vinculación al estudio con el 
SENA al programa Mi 
Primer Trabajo. 
 
Cubrir la oferta de cobertura 
del Jardín Infantil haciendo 
promoción del mismo y los 
servicios de atención 
integral que ofrece a la 
población infantil, primera 
infancia. 

11 Fortalecimiento de 
procesos territoriales, 
identificando iniciativas de 
Innovación social. 

Acompañamiento y 
fortalecimiento del tejido 
social procesos de 
fortalecimiento de 
organizaciones con apoyo 
técnico y financiero 
 
Desarrollo e 
implementación de redes 
del cuidado y gestión del 
riesgo. 

12 Proyectar con 
sentido de 
pertenencia 
apropiación y 
conocimiento la 
participación de 
la comunidad 
como un actor 
plural, diverso, 
pero con 
capacidad para 

Conformación, 
acompañamiento y 
promoción de la Red 
Lazos Activos y de las 
comunidades de diálogo 
en el Corredor de 
Integración Vecinal. 
 
Promoción y 
acompañamiento de la 
mesa de concertación 
interinstitucional para el 

Fundación Grupo 
Social 

Seguimiento cada 
trimestre 

Apoyo técnico y 
metodológico a la red lazos 
activos como mecanismo de 
participación comunitaria en 
el espacio de concertación 
(pacto) y como medio para 
alcanzar los propósitos del 
Corredor de Integración 
Vecinal, a través de la 
implementación de su plan 
de trabajo con respeto y 
promoción de su autonomía 
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N. Necesidad Compromiso Actor 
Responsable 

Fecha de 
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la actuación 
colectiva 

desarrollo de acciones en 
el Corredor de Integración 
Vecinal. 

13 Desarrollar 
mecanismos 
innovadores de 
actuación social 
en entornos 
urbanos que 
generen y 
profundicen el 
diálogo, la 
escucha 
empática, con 
conciencia 
crítica e 
implementen 
una ciudadanía 
creativa para la 
solidaridad y 
confianza 

Promoción y 
acompañamiento de la 
mesa de concertación 
interinstitucional para el 
desarrollo de acciones en 
el Corredor de Integración 
Vecinal. 

Promover e incentivar otras 
formas de actuación para la 
generación de confianza y el 
fortalecimiento de la 
solidaridad vecinal 
(Comunidades de diálogo) 

14 Generar mayor 
impacto con la 
racionalización 
del recurso en la 
actuación 
sinérgica 
construyendo y 
fortaleciendo la 
confianza entre 
la 
institucionalidad 
pública y la 
comunidad. 

Promoción y 
acompañamiento de la 
mesa de concertación 
interinstitucional para el 
desarrollo de acciones en 
el Corredor de Integración 
Vecinal. 

Apoyar la actuación 
articulada y colectiva de las 
entidades y potenciar la 
interlocución con la 
comunidad promoviendo el 
control constructivo y 
proactivo en el seguimiento 
de los compromisos 
pactados. 

15 Informar sobre 
los avances y 
transformacione
s que se dan en 
el territorio y las 
relaciones 
sociales hacia el 
logro de los 
propósitos del 

Desarrollo del plan de 
comunicaciones para la 
difusión y posicionamiento 
del proceso desarrollado 
en el Corredor de 
Integración Vecinal. y 
promover la participación 
de la comunidad. 

Implementar el plan de 
comunicación con sus 
distintos componentes y 
dispositivos promoviendo la 
participación de la 
comunidad en la 
conformación y 
funcionamiento del colectivo 
de comunicaciones del 
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Corredor de 
Integración 
Vecinal 

Corredor de Integración 
Vecinal. 

16 Fortalecer el 
tejido social 
para una 
actuación 
colectiva y 
solidaria en el 
marco del logro 
de los 
propósitos del 
corredor de 
integración 
vecinal. 

Identificación de intereses 
de organizaciones 
sociales y culturales de la 
comunidad. 
 
NOTA: Es importante 
mencionar que hay oferta 
del sector que no se 
puede movilizar hacia el 
territorio pero que se 
puede llevar a la feria de 
servicios para el 
reconocimiento de la 
comunidad, los 
interesados en recibir 
dicha oferta deberán 
movilizarse a los espacios 
de cada entidad para 
acceder a las actividades, 
dicha oferta está 
supeditada al 
cumplimiento de 
requisitos de convocatoria 
y disponibilidad de cupos 
(CREA, NIDOS, 
CULTURA EN COMUN, 
IDPC, OFB) 
 
Desarrollar una oferta 
cultural, para activar los 
espacios culturales dentro 
del Corredor de 
Integración Vecinal: 
 
Espacios de Lectura de 
BIBLIORED los cuales se 
realizarán de manera 
presencial una vez al mes, 
se requiere de apoyo en la 
convocatoria y de 

Secretaría Distrital 
de Cultura, 
Recreación y 
Deporte y entidades 
adscritas (Instituto 
Distrital de 
Recreación y 
Deporte - IDRD, 
Instituto Distrital de 
las Artes - Idartes) 
 
 

Seguimiento cada 
trimestre 

Identificación de intereses y 
ficha de seguimiento al 
impacto. 
 
Feria de servicios que 
permita identificar los 
intereses y necesidades de 
la comunidad cultural de la 
UPZ 85 y en particular de los 
barrios que constituyen el 
corredor de Integración 
Vecinal. 
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disposición de un salón 
para máximo 15 personas.  
 
Acciones recreativas 
acompañadas por el IDRD 
que promuevan la 
convivencia y la seguridad 
los cuales se realizarán de 
manera presencial una 
vez al mes, se requiere de 
apoyo en la convocatoria y 
de disposición de un 
espacio para máximo 15 
personas: 
 
Origami en sociedad - 
Bogotá sensitiva. 
Tejiendo Comunidad -
lienzos para la vida. 
 
Muestras artísticas de 
resultado de los procesos 
de formación en el CREA 
Naranjos y San Pablo 
para el segundo semestre 
del año. Para la 
presentación de las 
muestras se requiere 
transporte para el 
desplazamiento de los 
artistas de los CREA.       
 
Estas actividades se 
plantean de manera 
presencial en el territorio, 
en los espacios que la 
comunidad proponga para 
su desarrollo, de continuar 
las medidas de 
bioseguridad planteadas 
por la Alcaldía Mayor 
hasta ahora, se realizaran 
las anteriores acciones de 
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manera virtual, una vez al 
mes. 
 
Del resultado de la 
evaluación y seguimiento 
trimestral que se le 
realice, en la Mesa 
Sectorial de la SCRD, al 
impacto y recepción del 
proceso en el Corredor de 
Integración vecinal se 
pondrá en evaluación el 
desarrollo de nuevas 
acciones que dependen 
de la apropiación de la 
comunidad hacia las 
actividades, apoyo en la 
convocatoria, asistencia a 
las actividades 
programadas como cajas 
viajes y otros espacios de 
oferta sectorial. 

17 Apoyar la 
unidad básica 
del tejido social 
del Corredor de 
Integración 
Vecinal, las 
organizaciones 
de base, con 
estrategias que 
viabilicen la 
gestión que 
realiza cada una 
y se dé su 
sostenibilidad y 
proyección en el 
tiempo. 

Fortalecimiento a 
organizaciones sociales 

Como proceso de 
fortalecimiento a la 
organización cultural: 
 
Jornada de socialización 
“Como acceder a la oferta 
SCRD que se realiza en el 
territorio”. 
 
Socialización de Programa 
Distrital de Estímulos (PDE) 
 
Socialización de los 
Beneficios Económicos 
Periódicos para artistas 
(BEPS) 
 
Las acciones mencionadas 
anteriormente se 
desarrollarán de manera 
presencial una sola vez, 
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como inicio del proceso de 
atención y como 
herramienta de 
identificación. 

18 Apoyo al Mapeo de 
organizaciones 

Apoyo a la 
georreferenciación. 
 
Socialización herramienta 
Geoclick, se realizará en 
una jornada, pero el acceso 
a la herramienta estará 
otorgado a la comunidad de 
manera permanente a 
través de la plataforma del 
IDARTES. 
 
NOTA: Geoclick cuyo 
objetivo es ser un portal y 
una herramienta para la 
interacción de información 
artística y cultural de 
Bogotá. Se desarrolló, a 
partir de mesas de Co-
Creación realizadas y 
sistematizadas durante el 
2020, identificando las 
necesidades de artistas, 
consejeros de las artes, 
ciudadanía y agentes del 
sector (público y privado). 
Es un sistema multicapa, 
que funciona de manera 
independiente, su esencia 
es la interacción, descarga y 
consulta de manera sencilla 
con los datos artísticos y 
culturales de la ciudad. 

19 Se cuenta con 
presencia de 
vendedores 
informales en el 
sector del 
Corredor 

Adelantar procesos de 
caracterización y de 
identificación.  
  
Consolidar mesa de 
trabajo con vendedores 

Instituto Para la 
Economía Social - 
IPES 

Seguimiento cada 
trimestre 

Caracterizar a los 
vendedores informales 
mediante el formato F0- 
203-09 (Informe tea)                                                                       
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Integración 
Vecinal, que 
afectan el 
desarrollo del 
espacio público 
y la seguridad. 

informales del Corredor de 
Integración Vecinal. 

Convocar y liderar mesa de 
trabajo en CIV para 
concertar acciones y 
aproximar la oferta 
institucional 

20 Generar en 
espacio público 
infraestructura y 
acciones que 
promueva 
procesos para 
aumentar la 
conciencia vial 
en los 
residentes y 
transeúntes del 
CIV 

Construir acciones 
pedagógicas para el 
desarrollo integral 

Secretaría Distrital 
de Movilidad 

Seguimiento cada 
trimestre 

Acción de reconocimiento 
territorial: recorrido en el 
marco de la identificación de 
problemáticas y soluciones 
a los Conflictos viales, en 
aras de identificar puntos de 
posible intervención de la 
entidad, con el objetivo de 
disminuir los riesgos 
presentes y las 
consecuencias que estos 
puedan ocasionar, a través 
de las acciones presentadas 
en los puntos 2 y 3. 
 
Procesos de formación 
Ciudadana para la 
participación: los cuales se 
enmarca en el desarrollo 
integral de los procesos de 
gestión de conocimiento. 
Está enfocado a la 
cualificación de toda la 
ciudadanía en general. 
 
A su vez, el Módulo de 
seguridad vial: Módulo que 
cuenta con información 
relevante y de interés para 
la ciudadanía sobre el tema 
de seguridad vial, normativa 
vigente, el Código Nacional 
de Tránsitos y las acciones 
que realiza la SDM frente al 
tema, promoviendo cambios 
conductuales en torno a la 
perspectiva de la visión 
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cero: pasar por cruces 
peatonales, reducir la 
velocidad, el por qué y para 
qué de las señales de 
tránsito, la normativa, entre 
otros. 
 
Jornada de información: en 
aras de promover el 
cumplimiento de la 
normatividad y la 
generación de una cultura 
de autocontrol y 
autorregulación, así mismo, 
el fomento de la seguridad 
vial, empoderamiento y 
cultura ciudadana, así como 
la sana convivencia. 
 
Ejecución jornada de 
Registro Bici: El Registro 
Bici Bogotá es una 
herramienta que busca 
combatir el hurto de 
bicicletas en la ciudad, 
facilitar el proceso de 
denuncia de hurto y contar 
con un mecanismo válido de 
devolución de bicicletas 
robadas. 

 

MATRIZ DE COMPROMISOS 
Problemática crítica Infraestructura y Aspectos Ambientales 

N. Necesidad Compromiso Actor 
Responsable 

Fecha de 
cumplimiento Requerimientos 

1 Que los dueños de 
animales de 
compañía cumplan 
con las normas para 
la adecuada 
tenencia de los 
mismos (recolección 

Articular e implementar 
acciones desde las áreas de 
seguridad, participación, 
ambiente e infraestructura 
que contribuyan al 
mejoramiento de la 
seguridad (generación de 

Alcaldía local de 
Bosa 

Seguimiento cada 
trimestre 

Manejo adecuado de 
animales de compañía 
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de las excretas de 
mascotas en el 
espacio público) 

confianza) en el Corredor de 
Integración Vecinal. 
 
Apoyar la gestión y 
coordinación 
interinstitucional enmarcada 
en el Pacto para la 
sostenibilidad del Corredor 
de Integración Vecinal. 

2 Que los habitantes 
del CIV haga una 
adecuada 
disposición del 
material usado en 
construcción 
(escombros) y 
residuos sólidos 

Jornada de 
sensibilización 
interinstitucional para el 
manejo integral de 
residuos sólidos 

3 La no disposición y 
proliferación de 
puntos críticos de 
contaminación e 
inseguridad por el 
arrojo de escombros 
y otros materiales 

Articular acciones 
interinstitucionales para 
la limpieza y recolección 
de residuos 

4 Ampliar la capa 
vegetal en la malla 
verde existente. 

Evaluar viabilidad de 
siembra de individuos 
arbóreos 

5 El parque San 
Pedro fue 
construido con 
recursos del FDL, 
pero hay 
inconformidades 
relacionadas con los 
materiales y 
acabados y no tiene 
mantenimiento. 

Seguimiento y 
valoración del contrato 
165 de 2017 (se 
encuentra en estado de 
incumplimiento) Se 
realizará seguimiento a 
la terminación y 
mantenimiento del 
parque de bolsillo San 
Pedro Carrera83Bis # 
73b - 02 Sur 

6 Mantenimiento de 
las buenas 
condiciones del 
parque Laureles III 
sector 

Seguimiento al 
mantenimiento de la 
estructura ya existente, 
revisando la etapa o 
periodo en el que se 
encuentra 

7 Habilitar el espacio 
público peatonal 
(plazoletas y 
senderos) con 
formas y diseños 

Contribuir al mejoramiento 
del entorno desde los 
programas:  mejoramiento 
integral de barrios y 
conéctate con tu territorio. 

Secretaria Distrital 
de Hábitat 

Seguimiento cada 
trimestre 

Realización de 
recorridos y evaluación 
de áreas susceptibles 
de intervención en el 
marco de la estrategia 
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que amplíen el 
espacio, inviten al 
encuentro y disfrute 
del mismo. 

Calles Mágicas de la 
Secretaría Distrital del 
Hábitat en el Corredor 
de Integración Vecinal - 
CIV.  
 
1. Alameda que pasa 
entre los conjuntos 
Malpelo I y Tuparro 
conectando con el IE 
Alfonso Reyes 
Echandía. 
 
2. Alameda que pasa 
entre los conjuntos 
Flamencos I y Macarena 
II. 

8 Generar ambientes 
y entornos 
atractivos que 
generen confianza y 
afirmen el sentido 
de identidad y 
pertenencia de sus 
pobladores. 

Oferta de procesos de 
formación ciudadana 
orientados a brindar 
herramientas teóricas y 
prácticas a 
agrupaciones, 
organizaciones 
sociales, colectivos, 
asociaciones y 
ciudadanía en general, 
que les permita la 
cualificación a partir de 
la obtención de 
conocimientos técnicos 
y el afianzamiento de 
habilidades, así como la 
capacitación para la 
formulación y correcto 
desarrollo de iniciativas 
ciudadanas de 
innovación social. 

9 Crear con diseño y 
color la 
recuperación y buen 
uso de espacios 
residuales que 

Evaluar la posibilidad de 
diseñar y desarrollar un 
mural en el salón 
comunal del Barrio San 
Pedro, en el marco de la 
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actualmente 
generan temor y 
desconfianza. 

estrategia 
"Embellecimiento con 
Color” de la Secretaría 
Distrital del Hábitat. 

10 Acciones de 
mejoramiento 
integral de barrios 
que promuevan la 
participación de la 
comunidad para 
generar sentido de 
identidad y 
pertenencia. 

A través de la 
caracterización 
realizada por el equipo 
de la subdirección de 
barrios, se tiene 
programado acciones 
de mejoramiento 
integral de barrios a 
través de la 
implementación de la 
estrategia conéctate con 
tu territorio, estudios y 
diseños de corredores 
de integración vial, lo 
mismo que el programa 
Terrazas en el sector de 
San Eugenio- Jardín 
donde se ubica el barrio 
Getsemaní. 

11 Habilitación de la vía 
que colinda con el 
predio del salón 
comunal para 
recuperar en 
conjunto todo el 
espacio comunal. 

Implementar acciones de 
construcción y habilitación 
en segmentos viales y 
parques de bolsillo en el 
marco del programa integral 
de barrios 

Caja de Vivienda 
Popular 

Seguimiento cada 
trimestre 

Construcción con 
participación ciudadana 
de la carrera 85A entre 
calles 73F bis sur y 73G 
sur - 50002936 
 
Evaluar intervención 
parque de bolsillo 
ubicado sobre la vía. 
 
NOTA: Su intervención 
depende de que IDRD y 
Dadep entreguen 
certificación a Alcaldía 
Local de Bosa, para que 
pueda realizar la 
intervención y luego 
Alcaldía Local de Bosa a 
Caja de Vivienda 
Popular 
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12 Vías sin pavimentar 
que se convierten 
en puntos de 
atracción para la 
disposición 
inadecuada de 
basuras y arrojo de 
escombros. 

Evaluar vías sin 
construir (3 CIV) - para 
priorización 
 
Evaluar vías para ser 
incluidas en obra: 
 
7004079: Carrera 84B 
entre calles 73Fbis sur y 
73 F sur 
7004052: Carrera 84D 
entre calles 73F bis sur 
y 73 F sur 
7004012: Carrera 85 
entre calles 73F sur y 73 
F bis sur. 

13 Generar conciencia 
ambiental sobre el 
recurso hídrico: el 
agua, sus 
afectaciones por el 
mal uso de 
desechos desde el 
ámbito doméstico y 
comunitario. 

Implementar acciones de 
protección y mantenimiento 
ambiental en la ZMPA del 
río y el meandro 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá 

Seguimiento cada 
trimestre 

Coordinar acciones con 
actores como UAESP, 
LIME, los conjuntos y los 
vendedores para 
mejorar el manejo de 
residuos sólidos que 
afectan el alcantarillado 
(PVJ) 

14 Monitorear 
permanentemente 
el meandro del río y 
ronda Getsemaní 
para su 
mantenimiento libre 
de puntos críticos 
por arrojo de 
escombros y 
desechos. 

Programación de 
intervención de 
mantenimiento continuo 
a través del convenio 
interadministrativo entre 
IDIGER- EAAB- y Aguas 
de Bogotá. Cronograma 
de intervención 
semestral o cuando se 
requiera intervención 
puntual previa solicitud 
por escrito por parte de 
las comunidades o 
entidades competentes 

15 Necesidad de 
promover 
estrategias 
innovadoras que 

Desarrollo del proceso 
de siembra del predio 
Planta Grancolobiano 
de propiedad de la 
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involucren la 
participación 
ciudadana y 
fortalezcan el tejido 
social al tiempo que 
se protege el medio 
ambiente en la zona 
de protección de 
ronda del río 
Tunjuelo (agricultura 
urbana resolución 
0361 de dic 2020) 

EAAB-ESP en 
coordinación articulada 
con la Alcaldía Local de 
Bosa, el Jardín Botánico 
y la Secretaría Distrital 
de Medio Ambiente, 
promoviendo la 
participación de la 
comunidad. 

16 Favorecer acciones 
para el 
mejoramiento y 
embellecimiento del 
espacio público que 
contribuya a que los 
habitantes lo usen, 
disfruten y se 
encuentren para 
actuar juntos 

Coordinar las acciones 
propuestas y acordadas en 
el pacto e impulsar de 
manera permanente el 
cumplimiento de los 
acuerdos adquiridos por 
cada una de las 
instituciones que lo 
suscriben. 
 
Facilitar, junto con la entidad 
responsable, la gestión de 
los permisos para el 
desarrollo de acciones de 
urbanismo táctico (parques, 
andenes, vías, senderos, 
entre otros) 
 
Apoyar la sostenibilidad de 
las intervenciones en el 
espacio público realizadas 
en el marco del CIV, con 
cooperación de actores 
gubernamentales, privados 
y sociales, promoviendo la 
participación comunitaria 

Departamento 
administrativo de 
espacio público - 
Dadep 

Seguimiento cada 
trimestre 

Participación en el 
proceso de 
mejoramiento, 
adecuación y 
construcción de 
infraestructura urbana 
en el CIV 
 
Apoyo y coordinación 
técnica para la 
implementación del 
Pacto 

17 Promover una 
adecuada 
planeación, para el 
desarrollo y 
construcción del 

Apoyo técnico para la 
implementación del Pacto. 

Secretaría Distrital 
de Planeación 
(Taller del Espacio 
Público) 

Seguimiento cada 
trimestre 

Asesoría técnica en la 
articulación del proyecto 
Corredor de Integración 
Vecinal con el Plan de 
Desarrollo Distrital y 
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espacio público en 
el marco del 
ecourbanismo y la 
construcción 
sostenible para la 
mitigación del 
cambio climático. 

Local y el Plan de 
Ordenamiento 
Territorial, en materia de 
espacio público. 
 
Se brindará asesoría en 
la aplicación de 
estándares para el 
diseño y construcción 
de espacio público, 
basados en la 
accesibilidad universal a 
los espacios y 
edificaciones de uso 
público, las acciones de 
ecourbanismo y 
construcción sostenible 
en el contexto de la 
mitigación y adaptación 
de la ciudad a los 
efectos del cambio 
climático y la 
prevalencia del peatón 
en el tránsito y el uso del 
espacio público con 
respecto a otros modos 
de transporte y otros 
usos. 

18 Habilitación, 
mantenimiento y 
robustecimiento de 
la capa vegetal. 

Contribuir con los 
programas de arborización y 
jardinería en espacios del 
Corredor de Integración 
Vecinal 
 
Desarrollar programas 
informativos y formativos, 
que promuevan el amor, 
cuidado, apropiación y 
preservación de los árboles 
y jardines existentes y 
generados en el Corredor de 
Integración Vecinal. 

Jardín Botánico 
de Bogotá 

Seguimiento cada 
trimestre 

Se Realizarán visitas en 
el sector de Villa Javier 
con la STO del JBB para 
evaluar la posibilidad de 
plantación de 
individuos. 
 
Durante el 2021 se 
realizó una visita el día 
03 de marzo de 2021   
en cumplimiento a la 
solicitud de la red de 
cuidadores de Villa 
Javier, Laureles III, 
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Promover huertas caseras – 
agricultura urbana. 

Getsemaní y las Vegas 
de Maryland   

19 Involucrar a 
residentes, jóvenes, 
adultos y niños en 
las acciones de 
cuidado y protección 
del medio ambiente 

Elaborar el plan de 
acción de la red de 
acuerdo a los 
lineamientos del JBB 
para implementar 
acciones que lleven al 
cuidado, apropiación y 
protección del entorno 
ambiental 

20 Ampliar y 
profundizar la 
conciencia 
ambiental para 
promover el cuidado 
y protección de los 
ecosistemas. 

Brindar formación en 
educación ambiental de 
acuerdo con la Oferta 
Educativa del JBB. 
Adjunto Archivo y 
soporte de las acciones 
implementadas durante 
el 2021 en los barrios 
que hacen parte de la 
red de cuidadores del 
sector para el 
fortalecimiento el 
proceso de la red. 

21 Fortalecer el tejido 
vegetal en zonas 
específicas 
identificadas por la 
comunidad. 

Vincular iniciativas 
ambientales a la red de 
Cuidadores del sector y 
explorar la posibilidad 
de arborización en los 
barrios que hacen parte 
del CVI 

22 Articular los 
proyectos o 
procesos de 
agricultura urbana 
en el marco de la 
política pública con 
otras experiencias 
de la localidad y la 
ciudad 

Fortalecer nuevos 
procesos en agricultura 
urbana, para formar una 
red de huertas en el 
barrio. Incluye asesoría 
técnica para la 
implementación de 
huertas caseras y 
realizar los 5 módulos 
de agricultura. El 
programa de agricultura 
cuánta con insumos de 
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tierra, abono, semillas y 
plántulas. De acuerdo al 
permiso o autorización 
de uso del espacio. 

23 Ampliar la base de 
participación con 
conciencia 
ambiental de las 
personas del 
Corredor de 
Integración Vecinal 
para avanzar en la 
apropiación y 
cuidado del medio 
ambiente en el 
espacio público. 

Generar buenas prácticas 
ambientales, mediante 
acciones de educación y 
participación con la 
comunidad del Corredor de 
Integración Vecinal 

Secretaria Distrital 
de Ambiente 

Seguimiento cada 
trimestre 

Recorridos de 
evaluación de 
condiciones del 
arbolado en el Corredor 
de Integración Vecinal 
conjunta entre SDA-JBB                 
 
Procesos de formación 
en acciones 
pedagógicas en 
educación ambiental 
con el equipo de 
educación y 
participación de la 
OPEL - SDA                                                                              
 
Jornadas ambientales 
articuladas desde la 
CAL con la participación 
de las entidades del 
sector ambiente en dos 
colegios de la zona.                                                                         
 
Atención de los reportes 
de situaciones 
ambientales conflictivas. 

24 Mejorar y ampliar la 
iluminación del 
sector del Corredor 
de Integración 
Vecinal. 

Implementar acciones 
referidas al alumbrado 
público.  
 

Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Servicios Públicos 
- Uaesp 

Seguimiento cada 
trimestre 

Se realizará recorrido 
conjunto con 
representantes de la 
comunidad y la 
Interventoría designada, 
con el fin de realizar una 
revisión de las posibles 
necesidades de 
iluminación de los 
sectores determinados, 
dentro del marco de la 
normatividad vigente. 
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Nota: La interventoría 
del Sistema de 
Alumbrado Público 
realiza recorridos 
nocturnos de 
verificación del 100% de 
la infraestructura 
instalada de manera 
mensual con el fin de 
identificar puntos en 
falla y agotamiento del 
parque lumínico.                          

25 Cualificar a los 
residentes sobre la 
adecuada 
disposición para el 
manejo de residuos 
sólidos. 

Generar Cambios en los 
hábitos y comportamientos 
de la comunidad frente al 
manejo integral de residuos 
sólidos. 

Realizar identificación 
de puntos críticos de 
residuos en articulación 
con el Concesionario de 
aseo. 
 
Realizar capacitaciones 
y sensibilizaciones 
sobre el manejo integral 
de residuos sólidos en 
los puntos identificados 
en articulación con el 
Concesionario de aseo 
y en propiedades 
horizontales sobre la 
tarifa multiusuario. 
 
Adicionalmente, se 
coordinará la atención 
adecuada de las zonas 
identificadas. 
 
Se realizará recorrido y 
verificación para ver si 
técnicamente se puede 
incluir el sector a la 
estrategia Juntos 
Limpiamos Bogotá, 
actividad que busca 
liberar Bogotá del arrojo 
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clandestino de RCD y 
Voluminosos.  
 
Se realizarán 
actividades de 
caracterización de la 
población recicladora 
del sector, con el fin de 
identificar la condición 
de reciclador de oficio.  
 
Recicladores que 
soliciten la inclusión, 
serán verificados en 
campo por el equipo de 
gestión social, para 
constatar la condición 
de reciclador. 
 
Se realizará Estrategia 
Asómate a la Ventana y 
Te Contamos por qué 
#LaBasuraNoEsBasura. 
 
Talleres virtuales del 
Profe reciclador.  
 
Sensibilizaciones sobre 
manejo adecuado de 
residuos sólidos y 
consumo responsable. 

 

Solución de controversias. Las diferencias y conflictos suscitados en el cumplimiento del presente PACTO por la 
cohesión social, la seguridad, la construcción de confianza, el disfrute y buen uso del espacio público en el Corredor de 
Integración Vecinal se resolverán en forma cordial, respetuosa, basándose en la solidaridad, buena fe, y teniendo en 
cuenta los mecanismos de resolución de conflictos existentes en las normas legales. 

La Vigencia del PACTO por la cohesión social, la seguridad, la construcción de confianza, el disfrute y buen uso del 
espacio público en el Corredor de Integración Vecinal corresponde a la vigencia del Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo 
XXI con la posibilidad de modificar o prórroga, previa manifestación expresa de los intervinientes.  
































