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El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 
“Teusaquillo Mejor para Todos”, constituye la hoja de ruta de la Administración 
Local y determina el rumbo de Teusaquillo para los próximos cuatro años.

Este instrumento de gestión adopta los fundamentos y la estructura general 
del Plan de Desarrollo del Distrito, al guardar coherencia con las directrices 
y políticas públicas que orientan a Bogotá en la Administración de Enrique 
Peñalosa.

El Plan de Desarrollo Local contiene los objetivos, estrategias y programas 
que se pondrán en marcha durante el gobierno del Alcalde Rodrigo Bernal 
Balmes y se divide en tres pilares o elementos estructurales:

Igualdad de calidad de vida: “Mediante la ejecución de este Plan de 
Desarrollo se busca mejorar las condiciones de calidad de vida de la ciudadanía 
de Teusaquillo, de los diferentes ciclos vitales, condiciones y diversidades, 
propiciando la igualdad e inclusión desde Ia construcción de entornos y 
espacios que potencien a la comunidad”.

Democracia urbana: “el propósito de este pilar, es adecuar el espacio 
público y la infraestructura pública, mediante Ia ejecución de programas 
orientados a garantizar a todas las personas de Ia localidad de Teusaquillo, 
el mismo derecho al uso del espacio público fomentado su recuperación, 
conservación, apropiación y cuidado para así aumentar el sentido de 
pertenencia y corresponsabilidad de los habitantes de la localidad, desde la 
equidad y apropiación del territorio”.

Construcción de comunidad y cultura ciudadana: “garantizará la 
efectividad de los derechos ciudadanos desde un enfoque diferencial y Ia 
cooperación ciudadana, consolidando espacios seguros y confiables para 
Ia interacción de la comunidad, aumentando el cumplimiento de Ia ley, 
fortaleciendo la justicia, reduciendo la criminalidad y mejorando la percepción 
de seguridad con el fin de transformar a Teusaquillo en una localidad líder en 
Ia promoción de Ia cultura ciudadana, donde Ia comunidad disfruta de una 
gran oferta de espacios culturales, recreativos y deportivos y los vecinos se 
conocen, conviven solidariamente y participan en actividades que contribuyan 
a mejorar su entorno, para un mayor incremento en el sentido de pertenencia 
hacia la localidad.”

El pilar de Igualdad de Vida tiene como objetivos: potenciar el desarrollo 
integral desde la gestación hasta la adolescencia – fortalecer las 
capacidades de las personas mayores y la población en condición de 
discapacidad hacia un mejoramiento en su calidad de vida así como la de 
sus cuidadores y cuidadoras, y 
generar espacios que permitan 
desarrollar las capacidades 
de la ciudadanía y acceder a 
escenarios culturales y recreo 
deportivos. 

El pilar Democracia Urbana 
busca contar con un espacio 
público ambientalmente 
sostenible, óptimo, estético y 
de calidad para el disfrute de 
la ciudadanía.

Estos pilares tienen 
soporte en dos 
ejes transversales 
incluidos en el Plan 
de Desarrollo:

El pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana tiene como objetivo 
mejorar la seguridad y la convivencia en Teusaquillo, desde la prevención 
y el control eficaz y eficiente del delito.

Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética: “este eje transversal le apunta 
a Ia construcción de una localidad más saludable y ambientalmente más comprometida, buscando la 
protección y el fortalecimiento del cuidado de los espacios verdes de Ia localidad a través de procesos 
de arborización y jardinería, fomentando de esta manera la transformación del Dióxido de Carbono en 
Oxigeno, y de esta forma generar la disminución de emisiones de gases a Ia atmosfera creados por 
el procesamiento de la energía eléctrica y prevé las acciones, para condiciones de adaptabilidad al 
cambio climático”.PAG. 4
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Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia: “Este eje transversal 
prevé las acciones para restaurar Ia confianza institucional y el buen gobierno 
en la localidad tanto del nivel distrital como del local, de forma tal que este 
orientado al servicio ciudadano y que incorpore como práctica habitual el 
evaluar las diferentes alternativas, para optimizar los procedimientos y costos 
de Ia prestación de los servicios procurando siempre Ia mejor relación costo-
beneficio, promoviendo Ia transparencia, Ia integridad y la lucha contra la 
corrupción, incentivando además la participación de la ciudadanía”
 
En total, el Plan de Desarrollo Local de Teusaquillo, registra 9 programas 
estratégicos y 22 metas, con un total de recursos asignados para los próximos 
cuatro años de $ 46.520’000.000. El plan de inversiones se financiará de 
transferencias de la Administración Distrital, Recursos de Capital (multas, 
ventas de activos fijos, recaudo de fotocopias y otros ingresos no tributarios) 
e ingresos corrientes. 

En Colombia, hasta hace muy poco, regía el Código de Policía expedido por el 
Decreto-Ley 1355 de 1970, por supuesto 40 años después se hacía necesario 
actualizar las normas de orden policivo para responder a las realidades 
sociales presentes y a los nuevos fenómenos que transgreden la seguridad, 
el orden y la convivencia ciudadana en el contexto social actual. Así las 
cosas, era un código obsoleto que no refería el alcance ni las herramientas 
jurídicas suficientes para que la Policía Nacional atendiera las necesidades 
de la ciudadanía de hoy.

Como es natural, el Código expedido en la década de los 70 no incluía 
aspectos como:

• Transporte masivo: Metro, Transmilenio, MIO, Transcaribe, etc.
• Nuevas tecnologías: Computadores portátiles, celulares, Tabletas, 

Internet, redes sociales.
• Cambios en la protesta social: Nuevas formas de manifestación, 

aglomeraciones de público como conciertos y eventos masivos, 
actividades religiosas, deportivas, etc.

• Urbanismo: Crecimiento de las urbes, edificaciones y complejos 
habitacionales.

El nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia es el resultado de un proceso 
que tardó alrededor de seis años, y del trabajo conjunto de representantes 
del Ministerio de Defensa Nacional, la Alta Consejería para el Posconflicto y 
la Policía Nacional, adicional, tuvo en cuenta las observaciones y ajustes de 
delegados de varios ministerios y otras entidades; superó dos debates en El 
Senado y dos más en La Cámara de Representantes, finalmente fue aprobado 
el pasado 20 de junio y sancionado por el Presidente de la República.

El nuevo Código registra 243 artículos y su fin superior es la CONVIVENCIA, 
entendida en el documento, como “la interacción pacifica, respetuosa y 
armónica entre las personas, con los bienes y el ambiente en el marco del 
ordenamiento jurídico, estableciendo de ella cuatro categorías: seguridad, 
tranquilidad, ambiente y salud pública”

El Nuevo Código de 
Policía y Convivencia

Plan Plurianual de Inversiones
Localidad de Teusaquillo 2017-2020

 Recursos 

 Pilar/ Eje 2017 2018 2019 2020 Total
 
 Igualdad de
 calidad de vida 1.551 1.593 1.640 1.689 6.473
 
 Democracia
 urbana 6.679 6.876 7.068 7.289 27.912
 
 Construcción
 de comunidad 594 611 629 649 2.483
 
 Sostenibilidad 
 ambiental 111 114 118 121 464
 
 Gobierno 
 legitimo 2.198 2.265 2.325 2.400 9.188
 
 TOTAL 
 RECURSOS 11.133 11.459 11.780 12.148 46.520

**Cifras en millones de pesos de 2016
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Las disposiciones del Código son de carácter PREVENTIVO (no sancionatorio), y 
buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional.

En esta edición de enlaC les damos a conocer los aspectos más relevantes y 
los principales cambios que la ciudadanía debe tener en cuenta. Apartes que 
fueron extraídos de la página web de la Presidencia de la República: http://
es.presidencia.gov.co/

• Respeto por la integridad del espacio público y los bienes culturales: 
con la expedición del Código no será permitido realizar grafitis en lugares 
públicos o abiertos al público, postes, fachadas, antejardines, muros, 
paredes, bienes culturales o zonas que no se encuentren habilitadas 
para esta expresión artística. En caso que una persona llegare a pintar 
un grafiti en estas zonas, se podrá imponer la medida correctiva de 
“Reparación de daños materiales de bienes muebles o inmuebles”. El 
proyecto de ley no proscribe los grafitis como expresión artística. Lo que 
hace es establecer que los mismos solo se podrán llevar a cabo en zonas 
habilitadas y previo permiso de la autoridad competente. 

• Comercialización de equipos celulares: aprobado el Código, sólo podrán 
comercializar equipos celulares quienes tengan la autorización expedida 
por El Ministerio de Tecnologías de la Información MinTIC. Esto significa 
que a los establecimientos que revendan equipos que hayan sido hurtados 
se les suspenderá temporal o definitivamente la actividad.

• Apertura de cualquier establecimiento: debe informarse con anterioridad 
al Comandante de Estación o Subestación de Policía. Esto significa que 
no se abrirán establecimientos sin que antes se verifiquen las normas 
sobre uso del suelo y vigencia de la matricula mercantil de la Cámara 
de Comercio. Esto prevendrá la apertura de establecimientos en zonas 
no autorizadas. Ejemplo: clubes nocturnos en zonas residenciales.

• Sistemas de transporte: quien manipule, deteriore, destruya o bloquee 
las puertas de las estaciones u ocasione daño a los buses articulados 
del sistema masivo de transporte se le impondrá un comparendo de 
aproximadamente $325.328 y además se le impondrá la medida correctiva 
Reparación de daños materiales de bienes muebles o inmuebles. 

• Mascotas: con el Código, además de proteger a las mascotas, se 
facultará a la autoridad de Policía para que de manera inmediata corrija a 
los dueños de mascotas que no cumplan con las normas de convivencia. 
Ejemplo: se podrán aplicar de manera inmediata comparendos para que 
el ciudadano comparezca ante la autoridad competente. Así mismo, se 
prevé la imposición de comparendo de aproximadamente $183.856, 
para quien, teniendo una mascota potencialmente peligrosa, la pasee 
sin collar y sin bozal.

• Basuras: en los casos de mal manejo de residuos o basuras, la autoridad 
podrá intervenir de manera inmediata para corregir este comportamiento 
mediante la imposición de comparendos. Sobre este tema, quien arroje 
basura, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de 
carácter público o privado, le acarrea comparendo de $735.424.

El artículo 224 del Código define las multas como la “imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del 
comportamiento realizado, según la cual varía el monto de la multa. Así mismo, 
la desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del comportamiento 
contrario a la convivencia, incrementará el valor de la multa, sin perjuicio de 
los intereses causados y el costo del cobro coactivo. Las multas se clasifican 
en generales y especiales. 

Multas generales

Multa tipo 1 4 SMDLV $  92.000

Multa tipo 2  8 SMDLV $184.000

Multa tipo 3 16 SMDLV $368.000

Multa tipo 4 32 SMDLV $736.000

Se trata del señor Teniente Coronel Wladimir Rojas Quintero, quien ha 
laborado en los departamentos de Caldas, Antioquia, Cundinamarca, 
Santander, Vichada, Arauca; en la Dirección de Protección y Servicios 
Especializados, en la Escuela de Policía Carlos Holguín de la ciudad de 
Medellín y en la metropolitana del Valle de Aburra y Bogotá.

Administrador de Empresas, con especialización en Seguridad Integral, 
diplomados en Política Pública, Seguridad Ciudadana, Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Adelantó estudios en 
Los Estados Unidos sobre antiterrorismo urbano, instalaciones vitales y 
llega a la Localidad después de ser el Comandante del NUSE (sistema 
del número único de seguridad y emergencias 123) y de la Estación 
de Policía Santa Fe.

¿Quién es el nuevo 
Comandante de Policía

de Teusaquillo?

De 100 a 800 SMLMV

De 5 a 12 SMLMV

De 8 a 20 SMLMV

De 15 a 25 SMLMV

De 1.2 a 40 SMLMV

Multa por comportamientos de los 
organizadores de actividades que involucren 
aglomeraciones de público complejas
(sin perjuicio de acción penal o civil)

Multa por infracción 
urbanística

Multa por contaminación visual

Estratos 1 y 2

Estrato 3 y 4 

Estrato 5 y 6

Multas especiales



Corferias recuperará el 
Parque Juan Poeta

Adecuar el parque Juan Poeta, para volver a hacer de él un espacio apto para la recreación y la integración, 
fue el propósito que la comunidad del barrio Quinta Paredes presentó a Corferias. Es así como luego de 
un proceso de concertación comunidad, IDRD y Corferias, la Corporación inicia las obras de adecuación 
y mantenimiento del parque vecinal.

Esta contribución se enmarca dentro del programa de Responsabilidad Social de Corferias, frente a la 
comunidad y al medio ambiente, con el objetivo, además, de aportar a la mejora de la calidad de vida 
de los residentes del sector.

C-Divierte

Las primeras dos personas de cada barrio en donde circula el periódico enlaC, que respondan 
acertadamente, recibirán un obsequio de Corferias. Las respuestas se recibirán en la recepción de 
Corferias, -carrera 37 No. 24-67- De lunes a viernes de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. ó de 2:00 a 4:00 p.m.

Menciona los 3 pilares del Plan de Desarrollo de Teusaquillo:

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:
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En nuestro correo publicamos las inquietudes y 
opiniones de nuestros vecinos frente a temas 
de importancia. 

Por medio del presente, como habitante del Centro 
Urbano Antonio Nariño, quiero manifestar mi queja 
ante Corferias por las constantes perturbaciones a la 
tranquilidad y bienestar de mi familia y el mío, el día 
viernes 30 de septiembre del presente. Lo anterior, 
por cuanto últimamente se escuchan bastantes 
ruidos (tránsito de maquinaria pesada, golpean 
cosas, martillan, cortan con una cierra o pulidora 
objetos, etc.) a altas horas de la noche y hasta en 
la madrugada, afectando mi tranquilidad, la de mi 
esposa y de mi bebe.
 
Por lo anteriormente expuesto, espero se tomen las 
medidas necesarias (por ej. barreras de insonorización 
o trabajar en lugares cerrados), por cuanto es muy 
molesto la situación descrita anteriormente.
 
José Iván Rojas Beltrán
 
Respuesta enviada:
 
El ruido y movimiento al que usted se refiere, se 
generó porque CORFERIAS es el mayor centro de 
votaciones del país, así que se debía adecuar el 
recinto para la jornada electoral del pasado domingo 
2 de octubre, elecciones que no estaban previstas 
en el calendario regular de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil; por consiguiente, tanto el ente oficial 
como Corferias teníamos la obligación de preparar 
en tiempo récord el lugar para llevar a cabo la más 
importante consulta popular.
 
Esto causó, afectación de la movilidad y trabajos de 
desmontaje acelerado, por el retiro de la muestra 
de los expositores que participaron en la Feria 
Internacional de Bogotá.

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector
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