
ALCALDI A MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

DECRETO No. 234 	DE 
3o JUN 2021 

Por medio del cital se adiciona a! Acuerdo 761 c/e 2020 del Plan Distrital de Desarrollo 
Econórnico, Social, Ambien/aly c/c Obras Pthblicasparci elperiodo 2020-2024 'Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para Ia Bogota del siglo XXI' un capitulo independiente c/c 

inversiones con cargo al Sisterna General de Regalias" 

LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 

En LISO de sus facuttades legales, en especial las conferidas por los nurnerales 1, 3 y 5 del 
artfcu!o 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, el parágrafo transitorio del articulo 30 de Ia Ley 
2056 de 2020 y los parágrafos 40  y 50 del artIculo 1.2.1.1.2 del Decreto Nacional 1821 de 

2020 y 

CONSIDERANDO: 

Que ci articulo 339 de Ia Constitución Politica, modificado por ci artfculo 2 del Acto 
Legislativo 03 de 2011, determina que (..) las en/idades terri/oriales eiaborarán v 
adoplarán de ,nanerci conceriada en/re el/as y ci gob ierno nacional, planes c/c desarroilo, 
con ci objeto de asegwar ci usa eficiente c/c sus recursos y ci deseinpeo adecuado c/c las 
funciones que les hayan sido asignadas por Ia ConstiIi,ción y Ia ic) Los planes c/c las 
eniidades territoriales estarón conforniados por itna par/c es!ralègica v an plan c/c 
inversiones de mediano y corlo plaza" 

Q uc mediante Acuerdo Distrital 761 de 2020 fue adoptado ci Plan de desarrollo econórnico. 
social, ambiental y de obras pibIicas del Distrito Capital 2020-2024 "Un nuevo contra/u 

social y ambiental pari la Bogota del s/gb XXI 

Que el artIculo 361 de Ia Constitución Politica, modificado por el articulo I del Acto 
Legislativo 05 de 2019, establece que los ingresos corrientes del Sisterna General de RegalIas 
—SGR-, se destinarán a Ia financiación de proyectos de inversion que contribuyan a! 
desarrollo social, económico, y ambiental de las entidades territoriales. 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA ac. 

Continuación del Decreto N°. 2 3 	4 	DE 3 	JUN 2021 	Pig. 2 de 34 

Por inec/Jo c/el cual se adiciona al Acuerc/o 761 c/c 2020 del Plan Di.strital c/c Desarrollo 
Econó,nico, Social, Ambientaly,  de Obras Pithiicaspara elperiodo 2020-2024 "Un Nuevo 
Contiato Social y Ambientaipara la Bogotó c/el s/gb XXI' un capitulo independiente de 

myers/ones con cargo al S/sterna General c/c Regailas" 

Q ue con fundarnento en las previsiones del parágrafo 2° transitorio lb/c/em, fue expedida la 
Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la organización y elfuncionamiento del S/sterna 
General c/c Regailas ', que tiene por objeto ( ... ) determinar la disiribución, obje/ivos, fines, 
adrninistración, ejecución, control, uso ejiciente y la destinación c/c los ingresos pro venientes 
c/c la explotación de los recursos naiitrais no renovahies precisando Icis condiciones de 
participacion c/c sos beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, 
procedinien/os y regulaciones cons! ituye ci S/sterna General c/c Regailas 

Que ci articulo 29 ic/em, dispone que los proyectos susceptibles de ser financiados con los 
recursos del Sistema General de Regal las deben estar en concordancia con ci Plan Nacional 
de Desarrollo. los planes de desarrollo de las entidades territoriales, cumplir con el principio 
de Buen Gobierno y con las caracterIsticas de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto, 
articuiación con 'planes y politicas nacionales y planes de las entidadterritoriales y 
mejorarniento del Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y las condiciones de 
em p leo. 

Q ue ci parágrafo transitorio del articulo 30 ibidern dispone que "(' ... ) Los alcaic/es y 
gobernac/ores deberán c/en/rn de los seis (6) meses siguienles a la en! rac/a en.vigencia c/c la 
presente Ley ypor una inicci vez, med/ante deere/u, ac/op/ar las inoc/ificaciones a ac/ic/ones 
al respectivo plan c/c c/esarrolbo vigenle, ajln c/c incomporarle el capitulo indepenc/iente de 
myers/ones con cargo cii SGR, el cual se elciborarci a partir c/c las mesas piibhcas c/c 
parlicipacion ciuc/ac/ana, segñn lo esiabiecido en ci presente articulo v teniendo en cuenta 
las inc/as de desarrolbo establecidas en ci respect/va plan de clesarrollo territorial. 

Q ue Ia Ley 2056 de 2020, conforme lo dispuesto en su artfculo 211, empezó a regir a partir 
del I de enero de 2021. por tanto, la'facultad conferida a los alcaldes y gobernadores mediante 
ci artfculo 30 de la cita Ley, culmina ci 30 de junio de 2021. 

Que mediante Decreto Nacional 1821 del 31 de diciembre de 2020, se expidió el Decreto 
Unico Reglamentario del Sistema General de Rcgalias. 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA ac. 

Continuadón del Decreto N°. 	234 	DE 30 JUN 2021 	Päg. 3 de 34 

Por mec/lo del cual se adiciona a! Acuerdo 761 de 2020 del Plan Distrilal c/c Desarroilo 
Ecommico, Social, Ambientaly de Obras Pith/icaspara elperiodo 2020-2024 Un Nuevo 
Contra/n Social v 4mhiental para La Bogota del siglo XVI on capitulo independiente c/c 

inversiones con cargo al Sistema General c/c Regalias" 

QLIe los articLilos 1.2.1 .1.!. y 1.2.1.1.2 ic/em. disponen Ia obligatoriedad de adelantar mesas 

de planeación con enfoque participativo, dernocrático y concertado, lideradas por alcaides o 
gobernadores, segIn ci caso. en las cuales se definan y prioricen las iniciativas o proyectos 
susceptibles de financiación con cargo a los recursos de Ia Asignación para Ia Inversion 
Regional, de las Asignaciones Directas y de Ia Asignación para Ia InversiOn Local de que 
trata Ia Ley 2056 de 2020; corno resultado de las cuales ci gobernador o el alcalde segOn 
corresponda, elaborará ci capitulo independiente Inversiones con cargo a! SGR, el cual 
contendrO las iniciativas o proyectos susceptibles de ser financiados con dichas asignaciones. 

Que el Decreto Nacional 1651 de 2019 define Ia composiciOn. ft,nciones y operación de las 
Cornisiones Regionales de Competitividad e lnnovaciOn- CRCI-. tanto a nivel nacional como 

regional, las cuales fueron creadas mediante el articulo 33 de Ia Ley 1450 de 2011, que 
disone que dichas comisiones se articuiarán a Ia coordinacin ejercida por las autoridades 

respect ivas. 

Que de conformidad con ci artIculo 2.1.8.3.9. idem, Ia Secretarla TOcnica de Ia CRCI "como 
unidaci de cipovo c/c la CRCI, sera ejercidcipor La Cánicn'a c/c Cnmeicio con juri.s'c/icción en 
ci Mwnicipio o disirito capital del respectivo Deparianiento Para ello, clicha camaro c/c 
comercin pondra a disposición on equipo técnico c/C base c/edicc'clo ci las lunciones tócticas 

c/c apoyo adininistrciiivo de las CRCI. La estruc/urci de ese ecjUipo tecflicc) será acorc/ac/a 
en/re ivi'ini,s'terio c/c Comercio, Indus/riay Turisnio, C'ontècthna;'as, y La Cómarci c/c Comercio 
con jurisdiccion en el municipio o disirito capital del respectivo Deparbainenbo 

Que Ia Ley 2056 de 2020 señala en el artIculo 67 que Para efLcios c/c Ia aplicación de los 
procedimienbos y cri/erios de distrihución de La presente icy, ci Distrito Capital de Bogota 
sera bra/ado como c/epartamento, con excepcion de los recursos c/c las Asignaciones 
Directas, en cuyo caso tenclró Iralc,nziento de inunicipio", condición que Ic permite ser 
acreedor de recursos para efectos de Ia distribuciOn de Ia Asignación Regional, asI corno 
estructurar proyectos de inversion, atendiendo los linearnientos establecidos en Ia normativa 

que regula Ia materia. 
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ALCALDIA MAYOR 
0€ BOGOTA CXC. 

Continuación del Decreto N°. 2 3 4 	DE 30 JUN 2021 	Pág. 4 de 34 

Por nieu/io del cual se ac//ciGna a! Acuerdo 761 c/c 2020 del Plan Distrilal c/c Desarrollo 
Económico, Social, Anibjenialy de Obras Piblicaspara elperIodo 2020-2024 "Un Nuevo 
Contrato Socialy Anihiental parci Ia Bogota c/el siglo XVI' Un capuiulo inc/ependiente c/c 

inversiones con cargo a! Sisterna General de Regalias" 

Que ci articulo 2 de Ia Ley 2056 de 2020 señala, entre otros, los siguientes objetivos y flnes 
de los ejercicios de planeación ante el Sisterna General de Regalias: 

6. Propiciar los inecanismos de parlicipación ciudaa'ana, las prácticas de buen gobierno y 
Ia gobernanza territorial. 

7. Impleinentar mecanisinos que hagan ectiva Ia inclusion, igualdac/, equidad, 
participaciOn y desarrollo integral c/c las Comunidades NegrasAfrocolornhianas, Raizales 
v Palengueras, del Pueblo Rrorn o Guano y de los Pueblos v Cornuniclades Indigenas, c/c 
acuerdo con sos planes c/c etnodesarrollo, planes c/c vida respectivos y dernas instrumentos 
propios de planUIcaciOn y conlextos étnicos y culturales '. (Subrayado fLiera del texto 
original). 

Que los articulos 6 y 95 del Decreto Ley 1421 de 1993 asignan a las entidades estat'tles ci 
deber de prornover mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asI corno 
estimular y fortalecer los procedirnientos que garanticen Ia veedurIa ciudadana frente a Ia 
gestión, facilitando los instrumentos que permitan controlar Ia gestión de los funcionarios. 

Que Ia Comisión Regional de Competitividad e Innovación, de que trata el Decreto Nacional 
1651 de 2019, fue establecida para Bogota D.C.- Cundinamarca mediante Decreto 217 del 2 
dejunio de 2021 ernitido por ci Gobernador del Departamento de Cundinamarca y, mediante 
Decreto Distrital 203 del 9 de junio de 2021, se reconoció formalmente Ia vinculacion del 
Distrito Capital a Ia misma y se reglamentó su participación. 

Q ue, sin embargo, previo al decreto expedido por el Gobernador del Departarnento de 
Cundinarnarca y para el Distrito Capital, se creó el Consejo Regional de Competitividad, 
instancia que fue instalada el 20 de rnarzo de 2002 y prevista corno una red de trabajo pOblico 
y privado en Ia cual sc articularan recursos tdcnicos y flnancieros de manera continua para Ia 
rea!ización de proyectos de mejoramiento del entomb para los negocios en materia de 
intemnacionalización, innovación, encadenamientos productivos, desarrollo empresarial, 
desarrollo sostenible e infraestructura, cuya operación se sustentó on los acuerdos y actos 
administrativos indicados a continuación: 
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ALCALDIA MAYOR 
liE BOGOTA oc. 

ContinuaciOn del Decreto N°. 224 	DE3 0 JUN 2021 	Pág. 5 de 34 

Por medjo del cual se adiciona al Acuerdo 761 c/c 2020 c/el Plan Distri/al a'e Desarro/lo 
Econoinico, Social, Ainbienial y de Obras Phlicaspara elperiodo 2020-2024 (in Ni,eio 
Conirato Social y Ambiental para Ia Bogoté del siglo XXI' tin capitulo zndependienie cle 

in%'ersiones con cargo cii Sislema General de RegalIas" 

En 2001 fue suscrita acta de intención entre Ia Alcaldia Mayor, Ia Gobernación de 

Cundinarnarca. Ia Asamblea Departamental, Ia Corporación Autónorna Regional-
CAR-, el Concejo de Bogota, ci Cornité lntergrerniai de Bogota y Cundinamarca y Ia 
Cárnara de Cornercio de Bogota, a partir del cual se creó el Consejo Regional de 

Competitividad, 

En ci año 2006 fue expedido ci Decreto Nacional 2828. con Ilindarnento en Cl cual el 

Alcalde Mayor de Bogota. ci Alto Consejero para Ia Productividad, en su calidad de 
Coordinador General de Ia Comisión Nacional de Competitividad. ci Gobernador de 
Cundinarnarca y Ia Presidenta Ejecutiva de Ia Cárnara de Comercio de Bogota. 

suscribieron Acuerdo de Voluntades para reconocer al Consejo Regional de 
Competitividad corno Ia Comisión Regional de Competitividad de Bogota y 
Cu id i narnarca. 

Que mediante Decreto Distrital 537 de 2007 se asignó a Ia Secretarla Distrital de 
Desarrollo Económico La coordinación de Ia participación de Ia Alcaidla Mayor de 
Bogota D.C.. en Ia Secrctaria Técnica del entouces Consejo Regional de 
Competitividad de Bogutá y Cundinarnarca (posteriormente Cornisión Regional de 
Competitividad de Bogota y Cundinarnarca), instancia qte desde el año 2002 
desempenó on importante trabajo de articulación de Ia gestión piblico-privada y 
ernitido orientaciones para avatizar hacia ci mejorarniento de Ia productividad y 
competitividad regionales, como lo reflejan Ia Agenda Interna de Productividad y 
Competitividad de IaRegión Bogota - Cundinarnarca de 2005, resultado del trabajo 
coordinado entre ci Consejo Regional de Competitividad de Bogota Cundinamarca- 
CRC- v Ia Mesa de Planitcación Regional MPR, y el 	Plan Regional de 

Competitividad Bogota- Cundinarnarca 2010-20 I 9. 

Q ue teniendo en cuenta las disposiciones vigentes para Ia feclia de realización en ci Distrito 
Capital de los ejercicios participativos con ci propósito de definir y priorizar las iniciativas o 
proyectos susceptibles de flnanciacián con cargo a los recursos del Sistema General de 

Regalias de que trata ci parágrafo transitorio del articulo 30 de Ia Ley 2056 de 2020 y 
atendiendo a Ia conformación y objetivos de Ia Comisión Regional de Competitividad de 
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ALCALDA MAYOR 
DE BOGOTA DC. 

CoiitinuacjOn del Decreto N°. 2 3 4 	DE 30 JUN 2021 	Pág. 6 de 34 

"For met/jo del cual se adiciona a! Acuerc/o 761 de 2020 del Plan Distrital de Desarrollo 
Económico, Social, An2bienlaly,  de Obras Pith/icaspara elperiodo 2020-2024 'Un Nuevo 
Contrato Social y A inbienial para La Bogota del s/gb XXI" on capilubo indepenc/iente de 

inversiones con cargo al Sistema General de RegalIas" 

Bogota y Cundinarnarca, Bogota Distrito Capital coordinó con dicha instancia Ia realización 

de las mesas de participación salvo las relativas a las comunidades étnicas dada su 
connotación v reglamentacidn especial, por ello, se desarrollaron en un escenarlo posterior. 

Que mediante correo electrónico del 7 de abril de 2021 Ia Dirección de Programación y 
Seguirniento a Ia Inversion de Ia Secretaria Distrital de Pianeación, envió comunicación 
suscrita por Ia Alcaidesa Mayor de Bogota y dirigida a Ia Secretaria Técnica de Ia Corn isión 
Regional de Competitividad de Bogota y Cundinamarca. solicitando Ia conformación del 
Cornité Técnico. adernás de presentar Ia metodologIa y Ia gula de orientación para Ia revision 
de iniciativas. 

Q ue mediante correo electrónico del 8 de abril de 2021, Ia Dirección de [strategia de 
EspccializaciOn Inteligente de Ia Cá'ara de Comercio de Bogota rernitlo cornunicación en 
Ia que informa qLIe, de acuerdo con los linearnientos de Ia Ley 2056 de 2020 se efectuó La 
conforrnacián del Comité TOcnico que acompañará los procesos de análisis y 
conceptualización sobre los diferentes proyectos e iniciativas asi: tres (3) miembros por parte 
del Distrito Capital (AIcaldIa Mayor de Bogota. Secretaria Distrital de Hacienda y SecretarIa 
Distrital de Planeación), y dos (2) miembros por parte de Ia Comisión Regional de 
Competitividad (Cárnara de Comercio de Bogota y Connect Bogota Region). 

Que en sesión del 8 de abril de 2021 el CornitO Técnico de Ia Cornisión Regional de 

Competitividad de Bogota y Cundinarnarca rcvisó 88 iniciativas, de las cuales se priorizaron 
77 de acuerdo con las consideraciones previstas en el artIculo 44 de Ia Ley 2056 de 2020, tal 
y como consta en Acta de Ia misma fecha. (Anexo I). 

Que el dIa 12 de abril de 2021, ci Comité Técnico presentó sus resultados ante ci Cornité 
EjecLitivo de La ComisiOn Regional de Competitividad de Bogota v Cundinamarca, corno 
consta en ayuda de memoria y listado de asistencia de dicha de sesión. 

Que ci 21 de abril de 2021 se realizó La iviesa Pith//ca de Participación C/ut/at/anti 
DESPACHANDO", seg/in consta en acta suscrita por los asistentes, escenario donde se 
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ALCALDA MAYOR 
0€ BOGOTA ac. 

Continuación del Decreto N°. 2 3 / 	DE 3 0 JUN 2021 	Pág. 7 de 34 

Por inetho del cital se ac/iciona a! Acuerc/o 761 LIe 2020 del Plan Disirlicil c/c Desarro i/o 
Económico, Social, Ainbientaly,  c/c Obras Pzthlicaspara elperiodo 2020-2024 "Un NUCVO 

Conirato Social y A mhienia/ para La Bogoió del siglo XXI an capliulo independiente de 
myers/ones con cargo at Sisienia General de Regalias' 

presentaron las 77 iniciativas priorizadas por el Comité Ejecutivo de Ia Cornisión Regional 
de Competitividad de Bogota y Cundinamarca. 

Que Ia Ley 2056 de 2020 en su artfculo 71 establece Ia destinación del 4.5% de los ingresos 
corrientes de las Asignaciones Directas del Sistema General de Regalias para ci 
financiamiento de proyectos de inversion con enfoque diferencial en los pueblos y 
Coniunidades IndIgenas y las Cornunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales v 
Palenqueras que se encuentren asentadas en Bogota y debidamente acreditadas por Ia 
autoridad competente, y adcmás cii los artIculos 79 y 94, dispone los parámetros para Ia 
real ización de los ejercicios autónomos de p!aneación con dichas comunidades. 

Que Ia Dirección de Asuntos lndIgenas, Rrorn y Minorfas y Ia Dirección de Asuntos para 
Cornunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior 
mediante oficios OH 19— 1 8390-DAI-2200 del 4 dejunio de 2019 y SDP 1-2019-41786 del 
19 dcjunio de 2019. inlormó a Bogota D.0 el listado de comunidades étnicas y afro asentadas 
en su territorio. 

Que los dIas 4 y ci 5 de mayo de 202!  se realizaron mesas de trabajo virtuales con las 
Comunidades lndIgcnas y de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras a través de SUS autoridades, organizaciones y asociacioncs, en las cuales Ia 
SecretarIa Distrital de Plancacióri explicó y contextualizó los lincamientos y presupuesto, de 
acuerdo con las prcvisioncs del artIculo 71 de Ia Lcy 2056 de 2020, Desiinación c/c los 
recursos para grupos étnicos de las Asignaciones Directas 

Que los dias 21 y 25 de mayo de 2021 Ia Dirección de Programación y Seguimiento a Ia 
Inversion de Ia Secretarfa Distrital de Planeación, recibió dos iniciativas de inversion 
presentadas por parte de las Comunidades lndigenas. Comunidadcs Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras conforme con sus planes de vida y etnodesarrollo 
u otros instrurnentos de planeación propios asf: I. Cabildo indigena Kichwa y 2. Cornisión 
Consultiva Distrital Afrohogotana. (Anexo 2). 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

Continuación del Decreto N°. 	2 3 . 	DE 3 0 JUN 2fl21 	Pág. 8 de 34 

Por ,neclio del cual se ac/icionc, al Acuerclo 761 c/c 2020 del Plan Distrital c/c Desarrollo 
Económico, Social, Ambientaly,  c/c Obras Pithlicaspara elperIodo 2020-2024 Un Nuevo 
Confrato Social y  Ambiental para la Bogotó c/el siglo XXI' un capitulo inc/ependiente de

inversiones con cargo al Sistema General de RegalIas" 

Q tie. validados los ejercicios de pianeación participativa realizados por los Pueblos y 
Cornunidades Indigenas en aplicacióri de los principios de autonomla y autodeterrninación 

de los Pueblos y Comunidades lndigenas, Comunidades Negras, Afrocolombianas. Raizales 
y Palenqueras. Ia Secretaria Distrital de Planeación verificó que atendieron al cumplimiento 
de los objetivos y fines del Sistema General de Regalias, coriforme con sus planes de 
etnodesarrollo u otros instrurnentos de planeación propios. 

Que en cumplirniento de lo dispuesto en Ia Ley 2056 de 2020 y ci Decreto Nacional 1821 de 
2021, se hace necesario adicionar al Plan de Desarrollo Distrital vigente en un capitulo 
independiente denorninado "Inversiones con cargo a! SGR", a partir de los resultados de los 
ejercicios de participación ciudadana realizados para Ia planeación de Ia inversion de regalias. 
En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

ArtIculo 1°.-OBJET0. Adicionar a! Acuerdo Distrital 761 de 2020 del Plan Distrital de 

Desarrollo EconOmico, Social, Ambiental y de Obras POblicas para el periodo 2020-2024 
Un Nuevo C.'oniiaio Social y Ambienicil para La Bogota del siglo XXI" un capitulo 

independiente de inversiones con cargo al Sistema General de regalias que se denorninará 
'iN VERSIONES CON CARGO AL SJSTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR 

Parágrafo. El capitulo independiente que se adiciona con ci presente decreto contiene el 
Anexo I denominado "Jniciativaspriorizadaspara serjlnanciac/as con recursos del Sistema 
General c/c RegalIas' y ci Anexo 2 denorninado "Jniciativas de Cotnunidades Indigenas, 
Coniunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Pa/en queras a sec Jlnanciadas con 
recursos del Sistema General c/c RegalIcis ", los cuales hacen parte integral del presente acto 
administrativo. 
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w 
ALCALDIA MAYOR 
CE BOGOTA DC. 

Continuación del Decrcto N°. 	DE 30 JUN 2021 	Pág. 9 de 34 

'Por medlo del cual se adicionci al Acuerdo 761 c/c 2020 del Plan Distrital de Des'arrollo 
Econóniico, Social, Ainbientaly c/c Obras Pithlicaspara elperíodo 2020-2024 Un Nuevo 
Conirato Social y A inhiental para in Bogota c/el s/gb XXI' un capIiulo inc/epenc/lente c/c 

inversiones con cargo al Sisterna General de Rega/Ias" 

ArtIculo 2°.- VIGENCIA. El presente decreto rige a partir del dia siguiente a Ia fecha de 
su publicación en el Registro Distrital. 

PUBLIQUESE V CUMPLASE. 

Dado en Bogota, D.C., a los 

30 JUN 2021 

CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ 
Alcaldesa Mayor 

- 	 I 

\ 
MARIA MERCF)DES JRAMILLO GARCEtS 

Secretary Distrital de Planeación 

Ii,, 	l'edro Antonio Dci arono - Sultsecrotari a cia PlaneaciOn de I a I rtverspon - SD I' 	---- 	- 
Gloria Editit Martittac - Subsearetaria Jitridica (E) SDP' 
JItoti Manuel Parra N-torn - Director de 3i ograitsaciáit y Seui iii nato a In Inverstán - S DI' 

Res iso: 	Oswaldo I lui,tberio 11nito Gatoa . Di rector AndUsis y Concepsos Juridicos - S DP 
Aitgela N larti nez Lopez - ['roGujonal Especializado - Dtt-ecc,dit A,tdlisis y C01,ce1,tos Jun dicas - S DI' 
Maria l-leidi Arias NIsatad,, — Profesi,,r,al Es1,ecialic'ado: Di,cccidn de Pragramacini, y Seuui,itieitto a a Inversion -SDl 
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ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C, 

Continuación del Decreto No. 	2 	DE 3 0 JUN 2021 	Pág. 10 de 34 

Por medio del cual se ac/iciona a! Acuerdo óI c/c 2020 del Plan Distrital c/c Desarrollo 
Económico, Social, Ambicnia!y c/c Obras Pithilcaspara elperlodo 2020-2024 Un Vuevo 
Conirato Soc Ia! y A nib jental parc, lci Bogotó c/el siglo XXI' an capitulo independiente de 

inversiones con cargo a! Sisiema General c/c Re ga/las" 

No ANEXOI 
Iniciativas prior izadas para ser financiadas con recursos del Sistema General de Regallas 

Nombre de Ia iniciativa PropOsito Programa Meta 

ImplernentaciOn 	de Construir TransformaciOn Formular e implernentar las agendas de 
estrategias 	de 	acceso 	y Bogota 	- digital y gestion transt'ormaciOn digital para ci Distrito 
cobertura 3G/4G, WIFT y Region 	con de TIC para un (75% al 2023) 
apropiaciOn 	de 	las 	TIC gobierno territorio 
para centros poblados de ahierto, inteligente 
Sumapaz. transparente 	y 

ciudadania 
consciente 

2 Modernización 	de 	Ia Hacer un nuevo Plan Distrital de CreaciOn de tin (I) Sisterna Distrital de 
infraestructura 	de contrato 	social Lectura. bibliotecas 	y 	espacios 	no 
Paraderos 	Paralibros con igualdad de Escritura 	y convencionales 	de 	lectura 	quo 
Paraparques 	(PPP) oportunidades oral dad: 	Leer fortalezca 	y 	ariCLI[e 	bibliotecas 
introduciendo para 	Ia para la vida pOblicas, 	escolares, 	coniunitarias, 
equipamiento 	tecnologico inclusiOn universitarias, 	especializadas, y 	otros 
y 000rg6tico que permita Ia social, espacios de circulaciOn del libro en Ia 
ampliàciOn de su ofei-ta de productiva 	y ciudad 
servicios, 	colecciones 	y polItica 
programas de icctura  

3 Fortalecjrnjento 	y I-lacer un nuevo Plan Distrital de Creación de un (I) Sisterna Distrital de 
ampliación de Ia Red de contrato 	social Lectura, bibliotecas 	y 	espacios 	no 
Bibliotecas 	POblicas 	de con igualdad de Escritura 	y convencionales 	de 	lectura 	que 
Bogota- Bibliored oportunidades oralidad: 	Leer fortalezca 	y 	articule 	bibliotecas 

para 	Ia para Ia vida pCiblicas, 	escolares, 	cornunitarias, 
inclusion universitarias, especializadas, 	y 	otros 
social, espacios de circulaciOn del libro en Ia 
productiva 	y ciudad 

_________________________ politica  
4 ConservaciOn, Cambiar Bogota Incrementar en 6,000 Has, las areas 

restauraciOn 	y 	uso nuestros protectora de sus para 	Ia 	conservaciOn 	en 	cuencas 
sostenible de los servicios liábitos de vida recursos abastecedoras 	y 	otras 	Oreas 	de 
ecosistémicos del territorio para reverdecer naturales importancia estratégica para Ia empresa 
comprendido 	entre 	los a 	Bogota 	y de 	Acueducto 	y 	Alcantarillado 	de 
pOramos de Guacheneque, adaptanos 	y Bogota 
Chingaza. 	Sumapaz, 	los 
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ALCALDA MAYOR 
DE BOGOTA O.G. 

Cotitinuación del Decrcto N°. 	23 	DE 3 0 JUN 2021 	Pág. 11. de 34 

Por inedlo del cual se adiciona a! Acuerdo 761 de 2020 del Plan Distuita! c/c Desarrollo 
Econórnico, Social, Ainhiental y c/c Obras Pith/icaspara elperiodo 2020-2024 'Un Nuevo 
Contrato Socialv A rnhiental para la Bogota del siglo XJ ' un capliulo independiente de 

inversiones con cargo a! Sisterna General de Regalias 

No ANEXOI 
Iniciativas priorizadas para ser financiadas con recursos del Sistema General de Regalias - 

Nombre de Ia iniciativa Propósito Programa Meta 

Cerros 	Orientales 	de mitigar Ia crisis 
Bogota 	y 	so 	area 	de climOtica 
influencia 	Fase I! 1 

5 Inteligencia 	artificial 	y Construir InformaciOn Producir y recopilar inforrnacián para 
ciencia 	ciudadana 	para Bogota Region para Ia torna de generar anOlisis que gule Ia torna de 
evalLiar 	 as con 	gobierno decisiones decisiones de Ia adniinistraciOn distrital 
transformaciones 	urbanas abierto, teniendo en cuenta los enfoques del 
para 	teller 	ciudades transparente 	y plan de desarrollo 
sostenibles, 	accesibles 	y ciudadania 
habitables onsciente 

6 ConstrucciOn 	de 	Ia Hacer 	de 49 	Movilidad Construir 	o 	reforzar 	29 	Puentes 

intersecciOn a desnivel de Bogota Region segura, vehiculares e intersecciones a desnivel 
a 	Autopista 	Sur (NQS) on 	modelo de sostenible 	y 

con Avenida Bosa, Bogota movilidad accesible 
multimodal, 
incluyente 	y 
sostenible  

7 tntersecciOn Suba Cota Hacer 	de 49 	Movilidad Construir 	o 	reforzar 	29 	Puentes 
Bogota RegiOn segura, vehiculares e intersecciones a desnivel 
on 	modelo de sostenible 	y 
movilidad accesible 
multimodal, 
incluyente 	y 
sostenible  

8 ConstrucciOn ciclo puente Hacer 	de 49 	Movilidad Construir 	280 	km. 	de 	ciclo 
Tibanica - Soacha Bogota Region segura, infraestructura 

on modelo de sostenible 	y 
movilidad accesible 
In tiltimodal. 
iricluyente 	y 
sostenible  
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA ac. 

Continuación del Decreto N°. TV 	DE 3 0 JUN 2021 Päg. 12 de 34 

Por media del cual se adiciona a! Acuerdo 761 de 2020 del Plan Dicirilal de Desarrollo 
Econdinico, Social, Ambiental y de Obras Pithilcaspara elperlodo 2020-2024 'Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental pa/'a La Bogota del siglo XXI" un capItulo independienk' de 

inversiones con cargo al Sistema General c/c RegalIas" 

No ANEXOJ 
Iniciativas priorizadas para ser financiadas con recursos del Sistema General de Regalias 

Nombre de Ia iniciativa Propósito Programa Meta 

9 Construcción de la nueva Hacer un nuevo Educación 	para Entregar 	35 	colegios 	nuevos 	o 
planta fisica y cerramiento contrato 	social todos 	y 	todas: restituidos, 	de 	los 	cuales 	15 
en el predio denominado para acceso 	y corresponden 	a 	terminación 	de 
Hipotecho 	ubicado 	en 	Ia incrementar 	Ia permanencia colegios 	que 	se 	encuentran 	en 
localidad 	8 	Kennedy 	de inclusion con 	equidad 	y ejecuciOn 	de 	obra 	al 	illicio 	de 	Ia 
acuerdo con los pianos y social, énfasis 	en administraciOn y 20 colegios nuevos 0 
especificaciones productiva 	y educaciOn rural restituidos, con comedores escolares y 
entregados 	por 	Ia politica ambientes de aprendizaje adecuados 
SecretarIa de EducaciOn de para Ia jornada Onica, el desarrollo de 
Bogota Ia primera infancia, y Ia transformaciOn 

pedagogica; y realizar Ia intervenciOn 
del 	I 0% de instituciones educativas 
priorizadas 	en 	materia 	de 
mejoramientos y con dotaciones para el 
aprendizaje 	y 	el 	cierre 	de 	brechas 
digitales, 	contribuyendo 	al 	plan 	de 
reactivaciOn econórnica de Ia ciudad a 

-. ______________________  raiz de Ia emergencia de Ia COD!V- 19. 
10 Fortaiccirniento 	de Construir 56 	Gestión Red de hospitales universitarios lideres 

hospitales de Ia red pOblica Bogota RegiOn pOblica efectiva en 	investigaciOn 	y 	tecnologia. 
distrital 	para 	lograr 	ci con 	gobierno implementar las estrategias necesarias 
reconocimiento 	corno abierto, para el 	fortalecimiento 	inicial 	de 	un 
hospital universitario transparente 	y hospital 	por 	subred 	del 	distrito 	de 

ciudadania acuerdo 	a 	su 	nivel 	de 	coniplejidad 
consciente como 	hospital 	universitario, 	con 	Ia 

infraestructura 	adecuada 	y 	Ia 
tecnologia necesal'ia para Ia formaciOn 
de talento hurnano para nuestra ciudad 
con 	las 	mejores 	capacidades, 
impleinentado ademOs el enfoque de 
atenciOn primaria en salud. 
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ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA ac. 

2', _____ Continuación del Decreto No. 	_________ DE 3 0 JUN 2O2 	Pág. 13 de 33 

Por ,nec/io del cual se adiciona at Acuerdo 761 c/c 2020 (let Plan Disirital c/c Desarrollo 
Econórnico, Social, Ambientaly de Obras Pzthlicaspara elperlodo 2020-2024 'Un Nuei'o 
Contrato Socialy Anihienialpara La Bogotó del siglo k"I" an capilulo indepenc/iente de 

inversiones con cargo aiSicIen2a General de Regalias' 

No ANEXOI 
Iniciativas priorizadas para ser financiadas con recursos del Sistema General de RegalIas 

Nombre de Ia iniciativa Propósito - Programa Meta 

11 Aumentar 	 Ia I -lacer 	on Bogota 	region Viricular al 	menos 750 	hogares yb 
Sostenibilidad EconOmica. Nuevo productiva 	y unidades 	productivas 	a 	procesos 
Social y Ambiental de los Contrato Social competitiva productivos sostenibles y sustentables 
Sistemas 	de 	ProducciOn con 	Igualdad y 	de 	cornercializaciOn 	cii 	el 	Sector 
Agropecuaria 	en 	Ia de rural. 
Local dad de Sumapaz. Oportun dades 

para 	Ia 
Inc I us on 
Social. 
Productiva 	y 
Politica  

12 Accione:s 	cornunitarias Cambiar Bogota Consolidar 	:rás 	de 	153 	nuevas 
participativas 	para 	la nuestros protectora de sus hectOreas 	con 	estrategias 	de 
Restauración EcolOgica y hObitos de vida recursos conservaciOn para Ia preservaciOn, uso 
ReconversiOn 	productiva para reverdecer naturales / manejo sostenible de Ia biodiversidad 
de Ia Estructura EcolOgica a 	Bogota 	y y sos servicios ecosistémicos, en areas 
Regional, 	de 	Ia 	Region adaptarnos 	y protegidas 	y 	de 	especial 	interés 
Central (EER-RC) mitigar Ia crisis ambiental de PgotO DC, cntrc ellas cI 

climOtica parque ecolOgico distrital de montana 
Entrenubes. Cuchilla del GavilOn, zona 
rural de Lisnic, Ciudad Bolivar y Cerro 
Seco 

Cambiar Bogota lniplemeiitar 	una 	( I ) 	estrategia 	de 
nuestros protectora de sos tcrritorialización 	de 	Ia 	presencia 	del 
hObitos de vida recursos Museo de Bogota y de Ia proniociOn y 
para reverdecer naturales difiisiOn de las inicativas de mernoria 
a 	Bogota 	y y patrirnonio en 	IS localidades de Ia 
adaptarnos 	y ciudad, asi como construir un espacio 
mitigar Ia crisis generador de contenidos en tomb a Ia 
climOtica historia saberes y haccres que forman 

parte 	de 	patrimonio 	inmaterial 	de 
Bogota, 	difundiendo 	con 	respeto 	y 
claridad a todos los ciudadanos de una 
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ALCALDIA MAYOR 
QE BOGOTA D.C. 

Continuación del Decreto N°. 924 	DE 3 0 JUN 2C2 	Pág. 14 de 34 

Por media del cual se adiciona al Acuerdo 761 c/c 2020 del Plan Disirital de Desarroilo 
Econdmico, Social, Ambientaly,  de Obras Pz2blicaspara elperiodo 2020-2024 Un iVuevo 
Con! rato Sacialy Ambienialpara in Bogotó del siglo X7' en capliulo independienie c/c 

inversiones con cargo a! Sisierna General de Regalias" 

No ANEXO1 
Iniciativas priorizadas para ser financiadas con recursos del Sistema General de Regallas 

Nombre de Ia iniciativa Propósito Programa Meta 

forma dinárnica e integradora en a que 
todos sean protagonistas. 

13 Contribución 	 a! Hacer un nuevo Bogota 	region Fortalecer a! menos 8.000 actores del 
abastecirniento a!imentario contrato 	social productiva 	y Sistema de Abastecimiento Distrital de 
postpandernia en la Region con igualdad de competitiva Alirnentos, 	especialmente 	a 	los 
Central: 	Bogota, 	Boyacá, oportunidades arnpesinos, y el fortalecirniento de sus 
Cundinamarca, 	Huila, para 	!a organizaciones sociales 
Tolinia y Meta. inclusiOn 

social, 
productiva 	y 
politica  

14 Estableciniieno 	de 	un Hacer on nuevo PrevenciOn 	y A 2024 mantener Ia tasa de morta!idad 
programa 	de 	producciOn contrato 	social cambios 	para por 	enfermedades 	crOnicas 	no 
biofarmacOutica 	y con igualdad de mejorar !a salud transrnisibles por debajo 	de 	127 	por 
aplicaciOn 	clinica 	de oportunidades de Ia pob!aciOn 100.000 personas en edades de 30 a 69 
terapias avanzadas para e! para 	Ia altos. 	Iniplenientando 	estrategias 	de 
tratamiento 	de 	diversas inclusiOn pronioción 	de 	prácticas y estilos de 
enferniedades 	crónicas 	y social, vida 	saludable, 	para 	prevenciOn 	de 
degenerativas de alto Costa productiva 	y enfermedades 	cardiovasculares, 
en el distrito capital politica diabetes 	mellitus, 	cOncer, 

enfermedados 	de 	vias 	respiratorias 
inferiores, entre otras 

15 Desarrollo 	 y Hacer un nuevo PrevenciOn 	y A 2024 mantener Ia tasa de mortalidad 
establecirniento 	de 	un contrato 	social cambios 	para por 	enfermedades 	crOnicas 	no 
programa 	para 	Ia con igualdad de mejorar Ia salud transmisibles por debajo de 	127 por 
preservaciOn 	y 	usa 	de oportunidades de Ia poblaciOn 100.000 personas en edades de 30 a 69 
tejidos 	osteocondrales para 	Ia altos. 	Implemeritando 	estrategias 	de 
frescos de origen hurnano inclusion prornociOtl 	de 	practicas 	y 	estilos 	de 
con 	fines terapéuticos en social, vida 	saludable, 	para 	prevenciOn 	de 
patologias productiva 	y enfermodades 	cardiovasculares, 
osteornusculares politica diabetes 	mellitus, 	cOncer, 

uiferniedades 	de 	vias 	respiratorias 
inferiores, entre otras. 
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ALCALDIA MAYOR 
PE BOGOTA 

Continuación del Decreto N°. 23 4 	DE 3 0 JUN 2021 	Pág. 15 de 34 

'Par met/Jo del cual se acliciona a! Acuerc/o 761 c/c 2020 del Plan Distrital de Desarrollo 
Económico, Social, Ainhienialy c/c Obras Pzthlicaspara elperiodo 2020-2024 'Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para Ia Bogotó c/el siglo X(l an capilido inc/epencliente de 

inversiones con cargo a! Sistema General c/c Regal/as 

No ANEXOI 
Iniciativas priorizadas para ser financiadas con recursos del Sistema General de Regalias 

- Nombre de Ia iniciativa Propósito Prograrna Meta 

16 Establecimiento 	de 	un Hacer un nuevo PrevenciOn 	y A 2024 mantener Ia tasa de mortalidad 
pI'ograma 	de 	apropiaciOn contrato 	social cambios 	para p01' 	enfermedades 	ci'Onicas 	no 
social 	CTEI 	para 	Ia con igualdad de mejorar la salud transmisibles per debajo de 	127 por 
construcción 	de 	una oportunidades de Ia poblaciOri 100.000 personas en edades de 30 a 69 
cultura cientifica en salud para 	la años. 	Implenientando 	estrategias 	de 
orientada a Ia prornociOn inclusiOn promociOn de practicas y estilos de 
de hábitos saludables en el social, vida 	saludable, 	para 	prevenciOn 	de 
distrito capital productiva 	y enfermedades 	cardiovasculares, 

p01 itica diabetes 	mel Ii tus, 	cancer, 
enferniedades 	de 	vias 	respiratorias 
inferiores. entre otras. 

17 Registro 	de 	donites I-lacer un nuevo Pt'evenciOn 	y A 2024 mantener Ia tasa dc mortalidad 
(Inicos con fenotipos raros contrato 	social cambios 	para per 	eiifermedades 	crónicas 	no 

con igualdad de niejorar Ia salud transrnisibles por debajo de 	127 por 
oportunidades de [a población 100.000 personas en edades de 30 a 69 
para 	]a aOos. 	Implementando 	estrategias 	de 
inclusion prornociOn 	de 	practicas y estilos 	de 
social, vida 	saludable, 	para 	prevcnciOn 	de 
productiva 	y enfermedades 	cardiovasculares, 
p01 itica diabetes 	niell itus, 	cancer, 

enf'ermedades 	de 	vias 	respiratorias 
inferiores, entre otras. 

18 Fortalecimiento 	de 	las Construir GestiOn 	P(ibiica Formular y desari'ollar dos (2) procesos 
capacidades 	cientificas 	e Bogota Region Efectiva institucionales 	de 	investigaciOn 	y 
institucionales 	para con 	gobierno gestiOn del conocimiento ambiental y 
consolidar 	el 	Jardin abierto, animal. 
Botánico de Bogota como transparente 	y 
centi'o do investigaciOn de ciudadariia 
referencia para ci Distrito consciente 
Capital y Ia region,  
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ALCALDiA MAYOR 
CE BOGOTA ac. 

Continuación del Decreto N°. 2 3 i 	DE 3 0 JUN 2021 	Pág. 16 de 34 

Por niedio del cual se adiciona al Acuerc/o 761 de 2020 del Plan Distrital c/c Desarrollo 
Econó,nico, Social, Ambientaly do Obras Ptthlicaspara elperlodo 2020-2024 "Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogoui del siglo X'I" Un capitulo independiente c/c 

inversiones con cargo al Sisiema General de Re ga/las" 

No AN EXO I 
Iniciativas priorizadas para ser financiadas con recursos del Sistema General de RegalIas 

Nombre de Ia iniciativa PropOsito Programa Meta 

19 Expediciones Bio-urbanas Construir Gestián 	POblica Formular y desarrollar dos (2) procesos 
para 	Ia 	adaptaciOn 	al Bogota Region Efectiva institucionales 	de 	investigaciOn 	y 
cambio cljmático, con 	gobierno gestiOn del conocimiento ambiental y 

abierto, animal 
transparente 	y 
ciudadania 
consciente 

20 Evaluación del estado de Construir GestiOn 	P(iblica Formular y desarrollar dos (2) procesos 
conservaciOn 	 y BogotO Region Efectiva institucionales 	de 	investigacion 	y 
vulnerabilidad 	al 	Cambio con 	gobienlo gestion del conocimiento ambiental y 
ClimOtico 	de 	los abierto, animal 
ecosistemas secos andinc'. transparente 	y 
(Xerot'itia 	andina) 	en 	el ciudadania 
altiplano Cundiboyacense. consciente 

21 DiseOo, 	construcciOn 	e Hacer un nuevo Transformación Desarrol lar 	e 	implernentar 	una 
implementación del Centro contrato 	social cultural 	para 	Ia estrategia para Ia concertación social 
de 	Transforniación 	de con igualdad de conciencia en torno a Ia soluciOn de problemas y 
Pensamiento 	Ambiental y oportunidades ambiental 	y 	el conflictos 	ambientales 	de 	alta 
Cultural, 	 como para 	Ia cuidado 	de 	Ia criticidad 	incluyendo protocolos para 
herrarnienta 	 de inclusiOn fauna doméstica Ia tala de árboles en Ia ciudad 
generación, aplicación 	y social, 
apropiación 	 del productiva 	y 
conocimiento 	cientifico polItica 
enfocado 	en 	Ia 
conservaciOn 	de 	Ia 
diversidad de Bogota D.0 
y Ia regiOn.  

22 Propagación y producciOn Cambiar MOs 	ãrboles 	y Plantar y mantener 225.000 individuos 
masiva de especies nativas nuestros mOs 	y 	mejor vegetales con criterios de recuperaciOn 
Otiles para restaLlración, hábitos de vida espacio pOblico ccologica en zona rural 

para reverdecer 
a 	Bogota 	y 
adaptarnos 	y  
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.c. 

Continuación del Decreto N°. 2 R L 	DE 30 JUN 2021 	Pág. 17 de 34 

Por media del cual se ad/iciona a! 4cuerdo 761 c/c 2020 del Plan Distrital de Desarrollo 
Económico, Social, Amnhienial y de Obras Pithlicas para ci periodo 2020-2024 "Un Nuevo 
Con/cab Social v Ambientalpai'a La Bogoló c/el siglo X(I" on capItuio indepenc/iente de 

inversiones con cargo cii Sisterna General c/c Regalias" 

No ANEXOI 
Iniciativas priorizadas para ser financiadas con recursos del Sistema General de Regalias 

Nombre de Ia iniciativa Propósito Programa Meta 

mitigar la crisis 
ci imática 

23 Investigacian e innovación Construir Gestián 	Ptib!ica Formular y desarrollar dos (2) procesos 
tecno!ogica: 	una 	apuesta Bogota Region Efectiva institucionales 	de 	investigacion 	y 
por Ia conservación de los con 	gobierno gestion del conocirniento ambiental y 
frailejones 	de 	Bogota 	- abierto, animal 
Region, en Lill contexto de transparente 	y 
cambio climOtico. ciudadania 

conscente  
24 Restitución de 	un Centro Hacer un nuevo Sistema Distrital Optirnizar 	el 	100% 	de 	Ia 	red 	de 

de Desarrollo Comunitario contrato 	social del Cuidado unidades operativas para Ia prestaciOn 
ubicado en Ia localidad de con igualdad de de 	servicios 	sociales, 	a través 	de 	Ia 
Barrios 	Unidos oportunidades constrLlcciOn, 	 restituciOn, 
suministrando 	espacios para 	Ia mantenimiento, 	adecuaciOn 	a 
adecuados 	inclusivos 	y inciu 	on habilitación 	de 	inmuebles 	para 
seguros para el desarrollo social, atención 	especial 	en 	respuesta 	a 
social integral en Bogota productiva 	y situaciotles 	de 	impacto 	poblacional 

politica. diferencial, 	en 	el 	marco 	de 	Ia 
implementacion del 	Sistema Distrital 
de Cuidado 

25 Fortalecimiento 	de Hacer un nuevo Bogota 	regiOn Fortalecer al menos seis (6) zonas de 
emprendimiOntos 	y contrato 	social productiva 	y aglorneraciones 	productivas 	en 
empresas 	de 	base para competitiva articulaciOn 	con 	las 	entidades 
tecuologica en Ia ciudad de incrementar 	Ia competentes (tales como seguridad y 
Bogota 'AURA' inclusion movilidad, entre otras), en temas de 

social, oportunidad 	para 	Ia 	ciudad 	donde 
productiva 	y tengamos 	ventajas 	comparativas 	y 
p01 itica. competitivas, 	tales 	como: 	industrias 

creativas 	y 	culturales, 	hioeconomia, 
tecuologia 	y 	servicios 	y 	economia 
circular como trasvcrsal. entre OtroS 
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ALCALDA MAYOR 
€ BOGOTA D.C. 

Continuación del Decreto N°. 224 	DE 3 0 JUN 2021 	Pág. 18 de 34 

"Par n/el/jo del coal se ad/dana a! Acuerdo 761 de 2020 del Plan Disir Ito! de Desarrollo 
Econóinico, Social, Ambien/aly tie Obras Piblicas porn elperIodo 2020-2024 ''Un Nuevo 
Contrato Socialy Ambiental porn Ia Bogou del siglo XXJ on capilillo independienie de 

inversiones con cargo a! S/sterna General c/c Regal/as" 

No ANEXOI 
Iniciativas priorizadas para ser financiadas con recursos del Sistema Geiieral de Regahias 

Nombre de Ia iniciativa Propósito Programa Mets 

26 Protección y Preservación Hacer un nuevo Creación y vida Implementar 	una 	(I) 	estrategia 	que 
Del 	 Patrirnonio contrato 	social cotidiana: permita 	reconocer 	y 	difundir 
Audiovisual 	Colombiano con igualdad de Apropiación manifestaciones de patrimonio cultural 
Que Se Encuentra En El oportunidades ciudadana 	del material 	e 	inniaterial, 	para 	generar 
Canal 	Pübiico 	Canal para 	Ia arte, Ia cultura y conocimiento en Ia ciudadania 
Capital 	Que 	Se 	Localiza inclusion el 	patrimonio, 
En Bogota - Archivo social, para 	Ia 

productiva 	y democracia 
politica cultural  

27 Sisterna 	de 	información Hacer un nuevo Creación y vida Formular 	23 	estrategias 	de 
misional 	plataforma 	de contrato 	social cotidiana transferencia 	de 	conocimiento 	que 
inforinaciOn 	artistica 	y para permitan fomentar, apoyar y fortalecer 
cultural para Bogota incrernentar 	Ia las 	manifestaciones 	artisticas, 

inclusion intercambio 	de 	experiencias 	y 
social, encuentros entre pares 
productiva 	y 
politica.  

28 Hacer on nucvo Creación y vida Mantener, 	mejorar 	y 	dotar 	17 
Renovación museográfica contrato 	social cotidiana equipamientos urbanos y rurales para 
y de espacios Planetario de con igualdad de ci goce y disfrute de los habitantes de 
Bogota oportunidades Ia ciudad regiOn y de los visitantes 

para 	Ia 
inclusion 
social, 
productiva 	y - 
polItica  

29 Realizar ci 	mejoramiento Hacerun nuevo Creación y vida Promover 	21250 	acciones 	para 	ci 
de 	Ia 	infraestructura contrato 	social cotidiana foj-talecimiento 	y 	Ia 	participacion 	en 
tecnolOgica 	especializada con igualdad de prácticas 	artisticas, 	culturales 	y 
de los salones de edición y oportunidades patrimoniales 	en 	los 	territorios, 
estudio en Ia Cinemateca para 	Ia generando 	espacios 	de 	encuentro 	y 
de Bogota. inclusiOn reconocimiento del otro 

social. 

Carrera 8 No, 10-65 
Cödigo Postal: 111711 
Tel: 3813000 
wbogota.ov.ce 
Irfo: Linea 195 

231 0460-FT-078 Version 01 

	 B0G0TI\ 



ALCALDIA MAYOR 
DC BOGOTA C 

Continuación del Decreto N°. 234 	DE 30 JUN 2021 	Pág. 19 de 34 

For media del ciecil se aa'iciona a! Acuerdo 761 de 2020 del P/on DLs'iriial c/c Desarrollo 
Económico, Social, Amnbienialy c/c Obras Pith/icas para C! periodo 2020-2024 Un Nuevo 
Conimalo Social v Ambiental pcira La Bogotci c/el siglo XVJ" Un ccipttulo independiente de 

im'ersiones con cargo al Sisterna General de Rega/ias" 

No ANEXOI 
Iniciativas priorizadas para ser financiadas con recursos del Sisterna General de Regalias 

Nombr 	de Ia iniciativa Propósito Programa Meta 

productiva 	y 
politica 

30 Adquisician 	predial, Hacer un nuevo Creación y vida Mantener, 	mejorar 	y 	dotar 	14 
diseños 	y 	estudios contrato 	social cotidiana equipamientos urbanos y rurales para 
técnicos. 	permisos 	y para el goce y disfrute de los habitantes de 
licencias requeridos para Ia incremeritar 	la Ia 	ciudad 	region 	y 	de 	los 
futura 	construcción 	y inclusiOn visitantes. 
puesta en funcionamiento social, 
del Palacio de las Artes productiva 	y 

politica.  
31 Actualización 	y Hacer un nuevo CreaciOn y vida Mantener, 	mejorar 	y 	dotar 	14 

reiiovación del sistema de contrato 	social cotidiana equipamientos urhanos y  rurales para 
protecciOn 	contra para el goce y disfrute de los habitantes de 
incendios 	para 	el 	Teatro incrementar 	la Ia 	ciudad 	region 	y 	de 	los 
Jorge EliOccr GaitOn inclusion visitantes. 

social, 
productiva 	y 
politica.  

32 Edificio 	de 	DiagnOstico Hacerun nuevo Jóvenes 	con Ofrecer a travës de las IES, 20 mil 
Veterinario U Nacional contrato 	social capacidades cupos nuevos de educaciOn superior 

con igualdad de mediante 	un 	modelo 	inclusivo 	y 
oportunidades flexible 	que 	brinde 	alternativas 	de 
para 	Ia acceso. permanencia y pertinencia a 
inclusiOn programas 	de 	educaciOn 	superior o 
social, educaciOn postmcd ia, promoviendo el 
productiva 	y trabajo colaborativo y Ia conformación 
politica de 	redes 	entre 	las 	Instituciones 	de 

EducaciOn 	Superior 	de 	Ia 	ciudad- 
_________________________  regiOn 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA ac. 

Continuación del Decreto NO. 	2 	L. 	DE 3 0 JUN 2021 	Pág. 20 de 34 

For ,ned,o del c.ia/ Se czthciona a! Acuerdo 761 c/c 2020 del F/an Distrilal c/c Desarrollo 
Económico, Social, Ambienialy c/c Obras Piblica.spara elperlodo 2020-202-I Un Nuevo 
Contiato Social y Ambienialpara La Bogota delsiglo X'J' un capliulo independienle c/c 

myers/ones con cargo a! S/sterna General de RegalIas" 

No ANEXOI 
Iniciativas priorizadas para ser financiadas con recursos del Sistenia General de Regallas 

Nombre de Ia iniciativa Propósito Programa Meta 

33 Centro 	de 	Formación Hacerun nuevo Jóvenes 	con Ofrecer a través de las IES, 20 mit 
Deportiva contrato 	social capacidades cupos nuevos de educaciOn superior 
LI Nacional con igualdad de mediante 	un 	niodelo 	inclusivo 	y 

oportunidades flexible 	que 	brinde 	altcrnativas 	de 
para 	la acceso, permanencia y 	pertinencia a 
inclusián programas 	de 	educación 	superior 	o 
social, educación postinedia, promoviendo el 
productiva 	y trabajo colaborativo y Ia conformación 
politica de 	redes 	entre 	las 	Instituciones 	de 

Educacián 	Superor 	de 	Ia 	ciudad- 
_________________________  region 

34 Construir el Centro Recreo Cambiar Revi:iIizaciOn ConstrucciOn 	de 	3 	escenarios 	y/o 
deportivo 	y 	Cultural 	del nuestros urbana 	para 	Ia parques deportivos 
parquc 	metropolitano 	El hábitos de vida competitividad 
Porvenir 	(Gibraltar 	- para reverdecer 
Bicentenario) a 	Bogota 	y 

adaptarnos 	y 
mitigar Ia crisis 
ctimOtica  

35 Parque Olaya Cainbiar RevitalizaciOn ConstrucciOn 	de 	3 	escenarios 	y/o 
nuestros urbana 	para 	ILL parques deportivos 
hábitos de vida competitividad 
para reverdecer 
a 	Bogota 	y 
adaptarnos 	y 
mitigar Ia crisis 
climática  

36 Parque Santa Ana Carnbiar RevitalizaciOn ConstrucciOn 	de 	3 	escenarios 	y/o 
nuestros urbana 	para 	la parques deportivos 
hábitos de vida competitividad 
para reverdecer 
a 	Bogota 	y 
adaptarnos 	y  
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA ac. 

Continoación del Decreto N°. 231 	DE 30 JUN 2021 	Pig. 21 de 34 

For inedjo del cual se ridiciona a! Acuerdo 761 de 2020 del Plan Disirital de Devarrol/o 
Económico, Social, Anthientaly de Obras Pzthlicaspara elperiodo 2020-2024 "Un iVuevo 
Contralo Social v A,nhiental para La Bogota del siglo )VJ' un capitulo independiente de 

inversiones con cargo al Sisterna General de Regalias" 

No ANEXOI 
Iniciativas priorizadas para ser financiadas con recursos del Sisterna General de Regalias 

Nombre de Ia iniciativa Propósito Programa Meta 

mitigar Ia crisis 
climática 

37 Parque zonal La Vida Cambiar RevitalizaciOn ConstrucciOn 	de 	3 	escenarios 	y/o 
nuestros urbana 	para 	Ia parques deportivos 
hábitos de vida competitividad 
para reverdecer 
a 	Bogota 	y 
adaptarnos 	y 
mitigar Ia crisis 
clirnática  

38 Parque 	vecinal 	Santa Cambiar Revitalización Construcción 	de 	3 	escenarios 	y:o 

Barbara Central Ill Sector nuestros urbana 	para 	Ia parques deportivos 
hábitos de vida competitividad 
para reverdecer 
a 	Bogota 	y 
adaptarnos 	y 
mitigar Ia crisis 
cliinática  

39 Construcción 	del 	parque Cambiar Revitalizacián Construcción 	de 	3 	escenarios 	y.!o  

vecinal Urbanizacián Villa nuestros urbana 	para 	Ia parques deportivos 
Aranjuez I Etapa hábitos de vida competitividad 

para reverdecer 
a 	Bogota 	y 
adaptarnos 	y 
m itigar Ia crisis 
climática  

40 Construcción 	del 	parque Cambiar Revitalización Construcción 	de 	3 	escenarios 	y/o 
Mctropolitano 	Nacional nuestros urbana 	para 	Ia parques deportivos 
Enrique Olaya Herrera Ithbitos de vida competitividad 

para reverdecer 
a 	Bogota 	y  
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ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTA D.a 

Continuación del Decrcto N°. 9-3  4 	DE 3 0 JUN 2021 	Pág. 22 de 34 

Por ,,icc/,o del cual se ac/iciona a! Acuerdo 761 de 2020 del Plan Distrital c/c Desarroilo 
Económico, Social, Ambientaly de Obras PbIicas para ci perIodo 2020-2024 "Un Nuevo 
Conirato Social y Anihiental para La Bogota del siglo XYI un capitulo independiente c/c 

inversiones con cargo a! Sistema General de Re ga/las" 

No ANEXOl 
Jniciativas priorizadaspara ser financiadas con recursos del Sistema General de Regalias - 

Nombre de Ia iniciativa Propósito Programa Meta 

adaptarnos 	y 
mitigar Ia crisis 
climática 

41 Construcción 	del 	parque Cambiar Revita!ización ConstrucciOn 	de 	3 	escenarios 	y/o 
Metropolitano 	Arboleda nuestros urbana 	para 	Ia parques deportivos 
Santa Teresita hábitos de vida competitividad 

para reverdecer 
a 	Bogota 	y 
adaptarnos 	y 
mitigar Ia crisis 
cliniática  

42 ConstrucciOn 	del 	parque Cambiar Revitalización Construcción 	de 	3 	escenarios 	yio 
vecinal 	Urbanización nuestros urbana 	para 	Ia parques deportivos 
Rincón de los Angeles hãbitos de vida competitividad 

para reverdecer 
a 	Bogota 	y 
adaptarnos 	y 
mitigar Ia crisis 
climática  

43 Construcción 	del 	parque Cambiar Revitalizacián Construcción 	de 	3 	escenarios 	yb 
Zonal 	Canal 	Boyacã nuestros urbana 	para 	Ia parques deportivos 
Modelia hábitos de vida competitividad 

para reverdecer 
a 	Bogota 	y 
adaptarnos 	y 
mitigar Ia crisis 
clirnática  

44 Construcción 	del 	parque Cambiar Revitalizacián Construccidn 	de 	3 	escenarios 	yb 

vecinal 	Urbanización nuestros urbana 	para 	Ia parques deportivos 
Puente Largo I y II Sector hábitos de vida competitividad 

para reverdecer 
a 	Bogota 	y 
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ALCALD1A MAYOR 
CE BOGOTA ac. 

Continuación del Decreto N°. 934 	DE 3 0 JUN 2021 	Pág. 23 de 34 

For rnedio del cual se adiciona a! Acuerdo 761 c/c 2020 del Plan Distrital de Desarrol/o 
Econórnico, Social, Ambiental v de Obras Ptthlicaspara elperioclo 2020-2024 Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogo1c del siglo XXI" an capItulo independiente c/c 

inversiones con cargo al Sislenia General c/c Regalias" 

No ANEXOI 
Iniciativas priorizadas para ser financiadas con recursos del Sistema General de Regalias 

Nombre de In iniciativa Prop.sito Programa Meta 

adaptarnos 	y 
mitigar Ia crisis 
climática 

45 Construcción 	del 	parque Cambiar Revita!izacián Construcción 	de 	3 	escenarios 	y/o 
vecinal Urbanización San nuestros urbana 	para 	Ia parques deportivos 
Diego hábitos de vida competitividad 

para reverdecer 
a 	Bogota 	y 
adaptarnos 	y 
mitigar Ia crisis 
climática  

46 Construcción 	del 	parque Cambiar RcvitalizaciOn Construcción 	de 	3 	escenarios 	/o 

vecinal 	Llrbanización nuestros urbana 	para 	Ia parques deportivos 
Iberia I y II Etapa hábitos de vida competitividad 

para reverdecer 
a 	Bogota 	y 
adaptarnos 	y 
mitigar Ia crisis 
climática  

47 Construccián 	del 	parque Cambiar RevitalizaciOn Construcción 	de 	3 	escenarios 	yb 

Metropolitano 	SimOn nuestros urbana 	para 	Ia parques deportivos 
Bolivar (Alameda) hábitos de vida competitividad 

para reverdecer 
a 	Bogota 	y 
adaptarnos 	y 
mitigar Ia crisis 
cliniática  

48 Construcción 	del 	parque Cambiar RevitalizaciOn Construccióri 	de 	3 	escenarios 	yb 

Zonal 	Milenta Tejar San nuestros urbana 	para 	Ia parques deportivos 

Eusebio hãbitos de vida competitividad 
para reverdecer 
a 	Bogota 	y  
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ALCALDIA MAYOR 
0€ BOGOTA ac. 

Continuación del Decreto N°. 2 3 4 	DE 30 JUN 2021 	Pág. 24 de 34 

Por niedio del cual se athciona a! Acuerdo 761 de,  2020 del Plan Disirital de Desarrollo 
Económico, Social, Ambienialy de Obras Pithlicaspara elperiodo 2020-2024 'Un !Vuevo 
Contrato Social y Ambiental para In Bogok del s/gb XXI' un capItulo independienle de 

inversiones con cargo a! Si.ctema General de RegalIas" 

No ANEXOI 
Iniciativas l)riorizadas para ser financiadas con recursos del Sistema General de RegalIas 

Nombre deJa iniciativa Propósito Programa Meta 

adaptarnos 	y 
mitigar Ia crisis 
climática 

49 Nlejoramiento Integral de Hacerun nuevo Vivienda 	y Realizar 	mejoramiento 	integral 	de 
Barrios BosaCBSoacha contrato 	social entornos dignos barrios con Participación Ciudadana, 

con igualdad de en 	el 	territorio en 	8 	territorios 	priorizados 	(puede 
oportunidades urbano y rural inctuir 	espacios 	piblicos, 	malla vial, 
para 	In andenes, alamedas a escala barrial o 
inclusion bandas eléctricas) 
social, 
productiva 	y 
politica  

50 Nukanchipa 	Atun 	Uasi Cambiar RevitalizaciOn Gestionar (7) proyectos integrales de 
lnga" 	Nuestra Gran Casa nuestros urbana 	para 	Ia desarrollo, revitalización o renovaciOn 
loga. hábitos de vida competitividad buscaiido promover Ia permanencia y 

para reverdecer calidad de vida de los pobladores y 
a 	Bogota 	y moradores 	originales, 	asi 	como 	los 
adaptarnos 	y nuevos. 
mitigar Ia crisis 
cI imática  

51 Mejoramiento 	de 	barrios Hacerun nuevo Espacio pOblico Realizar 	mejoramiento 	integral 	(IC 
en Ia localidad de Ciudad contrato 	social adecuado barrios con 	ParticipaciOn Ciudadana, 
BotIvar, Bogota con igualdad de en 	8 	territorios 	priorizados 	(puede 

oportunidades inclLlir 	espacios 	ptiblicos, 	malta 	vial, 
para 	Ia andenes, alamedas a escala barrial o 
inclusiOn bandas eléctricas) 
social, 
productiva 	y 
politica  
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ALCALD(A MAYOR 
DE BOGOTA ac. 

Coiitinuación del Decreto N°. 23 Z. DE 30 JUN 2021 	Pág. 25 de 34 

Por medio del cual se adiciona at Acuerdo 761 c/c 2020 del Plan Distrital lie Desarrollo 
Económico, Social, Ambientaly,  c/c Obras Pmthlica.spara elperIodo 2020-2024 Un Nuc"o 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotó del siglo XXI" an capItulo independienie de 

inversiones con cargo at Siste ma General de Re ga/las' 

No ANEXOI 
Iniciativas priorizadas para ser financiadas con recursos del Sistema General de Regallas 

Nombre de Ia iniciativa Propósito Programa Meta 

52 Co-laboratorio 	de lnspirar Espacio Implernentar 	una 	(I) 	estrategia 	de 

CreaciOn 	y 	Mernoria 	La conlianza 	y pOblico 	mOs integraciOn en 	ci 	centro de 	BogotO, 

Esquina 	Redonda 	- legitirnidad seguro 	y partiendo del Bronx, como piloto de 
FundaciOn Gilberto Aizate para 	vivir 	sin construido cultura ciudadana para laconflanza y Ia 
Avendano miedo 	y 	ser colectivamente resignificación de los espacios pOblicos 

epicentro 	de en convivencia con el entorno 
cu itura 
ciudadaria, 	paz 

y 
reconciliaciOn  

53 Estudios y diseos para Ia Construir lntegraciOn Implernentar ci Distrito Aeropot-tuario 
irnpiernentació: 	del BogotO 	- regional, para 	fortalecer 	consolidar 	Ia 
Distrito 	Aeroportuario. Region 	con distrital y local. competitividad 	y 	productividad 	de 
Bo(,ota D.C. gobierno BouotO y La regiOn 

abierto, 
transparente 	y 
ciudadania 
consciente  

54 [studios y diseños para Ia Construir lntegraciOn Formular Tres (3) actuaciones urbanas 
impiementaciOn 	de 	Ia Bogota 	- regional, integrales para Ia regeneraciOn urbana, 
apuesta 	de 	desarrollo 	y RegiOn 	con distrital y local. ci fortalecimiento de las centralidades 
gobernanza 	territorial 	del gobierno y Ia rcvitalizaciOn económica 
Eje 	de 	integraciOn 	Sur. abierto, 
Bogota D.C. transparente 	y 

ciudadanla 
consciente  

55 Mejoramiento 	de 	vIas Hacer 	de Movilidad Disminuir 	en 	un 	10% 	el 	tiempo 

terciarias 	para 	ci Bogota 	regiOn segura, prornedio 	en 	minutos, 	de 	acceso 	al 

abastecirniento de Bogota- un 	modelo de sostenible 	y Transporte POblico 
region inovilidad. accesible 

56 Sistema 	de 	Logistica 	y Hacer 	de Movilidad Disminuir 	en 	un 	10% 	el 	tiempo 

DistribuciOn de Asfaltos y Bogota 	regiOn segura, promedio 	en 	minutos, 	de 	acceso 	al 

Pavimentos de la Bogota- un 	niodelo 	de sostenible 	y Transporte PObiico 
Region movibdad. accesible 
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ALCALDIA MAYOR 
CE BOGOTA D.C. 

Continuación del Decreto N°. 23Z 	DE 3 0 JUN 2q21 	Pág. 26 de 34 

Por mecijo del cual se athciona a! Acuerc/o 761 c/c 2020 del Plan Distrital c/c Desarrollo 
Econ6n1ico, Social, Ambientaly c/c Ohms PbIicaspara elperIodo 2020-2024 "Un Nuevo 
Con/raw Social y Ambient a! pam In Bogotó deisiglo XkJ un capuiulo inc/ependiente c/c 

inversiones con cargo a! Sistema General de Regal las" 

No ANEXOI 
Iniciativas priorizadas para ser financiadas con recursos del Sistema General de Regalias 

Nombre de Ia iniciativa Propósito Programa Meta 

57 Mejoramiento 	de 	Ciclo Hacer 	de Movilidad Conservar 	190 	km 	de 	ciclo 
infraestructura 	de 	Ia Bogota 	region segura, infraestructura 	(Meta 	PDD-Sector) 
Bogota-Region un modelo de sostenible 	y Conservar 	60 	Km 	de 	ciclo 

movilidad. accesible infraestructura 	del 	distrito 	capital 
(Meta 	 PDD-Entidad) 
con stru idos 

58 ClOster 	 Moda: Hacer un nuevo Bogota 	regiOn Impactar 	al 	menos 	3.500 
lmplementacion 	de 	una colitrato 	social emprendedora e emprendimientos de alto potencial de 
estrategia 	para 	Ia con igualdad de innovadora crecimiento o alto impacto a travds del 
reactivaciOn de las ventas oportunidades fortalecimiento 	del 	Fondo 	Cuenta 
de las micro y pequenas para 	Ia Distrital de lnnovaciOn, Tecnoiogia e 
empresas 	de 	Ia 	moda 	a inclusiOn Industrias 	Creativas 	(FITIC) 	para 
travs de Ia diversiiicación social. finaticiaciOn, 	fomento 	y/o 	liquidez; 
de 	canales 	cii 	Bogota, productiva 	y principalmente 	enfocado 	a 	las 
Cundinamarca politica MIPYMES con ci ánimo de promover 

Ia transformación digital y Ia inclusiOn 
financiera y Ia innovacion para detonar 
generación de emplco cn industrias de 
oportunidad 	en 	ci 	marco 	de 	Ia 
reactivacion 	económ ica, 	Como 
minimo 	un 	20% 	de 	la 	oferta 	será 
destinada ajOvenes. 

59 Estudios 	y 	diseños 	de Hacer un nuevo Cierre 	de Diseflar y poner en marcha uno o varios 
alternativas para establecer contrato 	social brechas 	para 	Ia veiiiculos financieros para fondear al 
Ia 	conforrnación 	de 	un con igualdad de inclusiOn menos 	73.900 	unidades 	de 
vehiculo financiero para el oportunidades productiva MIPYIMES, 	 negocios, 
aprovechamiento 	de para 	Ia urbano rural emprendimientos, 	pequeños 
derechos 	de 	autor 	y inclusiOn comercios. 	unidades 	productivas 
conexos social, aglomeradas y/o emprendimientos por 

productiva 	y subsistencia, 	formales 	e 	informales, 
politica que 	permitan 	su 	liquidez 	y 	Ia 

conservaciOn 	de 	los empleos 0 que 
ayude 	a 	crecer 	y 	consolidar 	sus 
ulegocios, disnunuyendo la exposiciOn 
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ALCALDIA MAYOR 
0€ BOGOTA ac. 

ContinuaciOn del Decreto N°. 	2V 	DE 3 0 JUN 2021 	Pág. 27 de 34 

Por ,nedio del ciial se adiciona a! Acuerdo 761 c/c 2020 del Plan Distrital de Desarrollo 
Econóinico, Social, Ambientaly de Obras Pithlicaspara elperIodo 2020-2024 'Un Nue1'o 
(ontrato Social y Ambiental pa/a La Bogotó del siglo XXI' un capItulo independienie c/c 

ini'ersiones con cargo at Sis-tema General de Regal/as" 

No ANEXOI 
Iniciativas priorizadas para ser firianciadas con recursos del Sistema General de Regallas 

Nombre de Ia iniciativa Propósito Programa Meta 

a Ia tasa de mortalidad empresarial en 
el marco de Ia reactivación económica 
de Ia ciudad. Como mInimo, un 20% de 
Ia oferta será destinada ajóvenes. 

60 Incubadora 	de 	Alta Hacer un nuevo Bogota 	region Participar 	en 	Ia 	estructuración. 
Tocnologia 	(IAT) 	de contrato 	social emprendedora e financiaciOn s puesta en marcha de un 
impresián 3D con igualdad de innovadora complejo fisico de innovaciOn, ciencia 

portunidades y 	tecnologIa, 	para el 	fortalecinicnto 
para 	Ia del 	ecosistema 	de 	Cii 	y 
inclusiOn emprendimiento de Ia BogotO-región. 
social, habilitando ci relacionamientu de SLIS 

productiva 	y actores, con ci propOsito de apa!:incar 
politica Ia reactivaciOn econOniica de Ia ciudad, 

y promover SU conipetitividad a travds 
de Ia innovaciOn, asi como también Ia 
consoiidaciOn 	del 	talento 	necesario 
para gcncrar soluciones tecnolOgicas y 
cientificas 	propias 	de 	Ia 	Cuarta 
RevoluciOn industrial para ci impulse 
del desarrollo de Ia ciudad 

61 innovalab: 	Centro 	de Hacorun nuevo Bogota 	regiOn Impactar 	a! 	menos 	3.500 
InnovaciOn 	y 	Diseño contrato 	social eniprendedora e crnprendimientos de alto potencial de 
Empresarial con igualdad de innovadora crecimiento o alto impacto a través del 

oportunidades fortaiccimiento 	del 	Fondo 	Cuenta 
para 	Ia Distrital de InnovaciOn, Tecnologia e 
inclusiOn Industrias 	Creativas 	(FITIC) 	para 
social, financiacion, 	fomento 	y/o 	Iiquidez, 
productiva 	y principalmente 	enfocado 	a 	las 
politica MIPYMES con ci Onirno de proniover 

Ia transformaciOn digital y Ia inclusiOn 
financiera y Ia innovación para detonar 
goncraciOn de empleo en industrias de 
oportunidad 	en 	ci 	marco 	de 	Ia 
rcactivaciOn econOmica. como nlinimo 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA Ra 

Continuación del Dect-eto N°. 	224, 	DE 30 JUN 2021 	Pág. 28 de 34 

Por medio del cual se ac/iciona al Acuerdo 761 de 2020 del P/an Disirital de Desarrollo 
Económico, Social, Ambientaly de Obras Pithlicaspara e/perIodo 2020-2024 L&i Vuevo 
Contrato Soc/a/v Amhientcil para Ia Bogoió dc/s/gb XXI" un capizulo independienle de 

myers/ones con cargo al S/sterna General de Rega/ia.s'' 

No ANEXOI 
Iniciativas priorizadas para ser financiadas con recursos del Sistema General de Regalias 

- Nombre de In iniciativa PropOsito Programa Meta 

un 20% de Ia oferta serO destinada a 

jOvenes. 

62 Centro 	de 	materiales: Hacer un nuevo Bogota 	region Impactar 	a! 	menos 	3.500 
Desarrollo de capacidades contrato 	social emprendedora e emprendimientos de alto potencial de 
tecnologicas 	en 	Bogota- con igualdad de innovadora crecimiento o alto impacto a través del 
Region, 	para 	Ia 	creación oportunidades fortalecimiento 	del 	Fondo 	Cuenta 
del 	Centio 	de 	materiales para 	Ia Distrital de liinovaciOn, TecnologIa e 
pala 	Ia 	innovaciOn 	de injusiOn lndustrias 	Creativas 	(FITIC) 	p'ra 
Bogota-Region 	y 	su social, financiaciOn, 	fomento 	y/o 	liquidez; 
transferencia de seivicios a productiva 	y principalmente 	enfocado 	a 	las 
los sectores estratégicos de politica NIIPYMES con el ánimo de promover 
Ia ciudad Ia transformaciOn digital y Ia inclusion 

finariciera v Ia innovacióll para detonar 

generación de empleo en industrias de 
oportunidad 	en 	ci 	marco 	de 	Ia 

reactivaciOn econOmica. como minimo 
un 20% de Ia oferta serO destinada a 
jOvenes. 

63 ReactivaciOn econOmica a Hacerun nuevo BogotO y region, lmplementar 	un 	programa 	de 
través de Ia integraciOri y contrato 	social el mejor destino promociOn y mercadeo pal'a el turismo 
fortalecirniento 	comercial con igualdad de para visitar en BogotO orientado en Ia recuperaciOn 
de Ia cadena de valor de oportunidades y 	fortalecimiento 	de 	Ia 	actividad 
turismo 	en 	Bogota 	- para 	Ia turistica de Ia ciudad. 
regiOn. inclusiOn 

social, 
productiva 	y 
politica  
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ALCALDiA MAYOR 
0€ BOGOTA D.C. 

Continuación del Decreto N°. 	23 4 	DE 3 0 JUN 2021 	Pág. 29 de 34 

For inedlo del cual se adic,ona a! Acuerdo 761 de 2020 (Ic! Plan Disirijal de Desarroilo 
Econóniico, Social, A in biental y  de Obras Fzthlicas para ci pc'riodo 2020-2024 Un Nuevo 
Contrato Social ' Ainhiental parci Ia Bogota del siglo XVI'' un capItulo indepenclienle de 

inversiones con cargo a! Sisierna General de Rega/ia.r" 

No ANEXOI 
Iniciativas prioiizadas para ser flnanciadas con recursos del Sistema General de Regalias 

Nmbre de Ia iniciativa Propósito Programa Meta 

64 TransformaciOn 	del Cambiar Ecoeficiencia, Formular e implementar un modelo de 
Esquema de Reciclaje en nuestros reciclaje, aprovechamiento de residuos para Ia 
BogotO Region - TERB: hObitos de vida manejo 	de ciuda. 	en 	Ia 	que 	se 	incluya 
Caso 	de 	Estudio para reverdecer residuos 	e aprovechamiento 	de 	residuos 
Ecoalianza. a 	Bogota 	y inclusion 	de 	Ia orgãnicos 	- 	Materiales 	reciclables. 

adaptarnos 	y pob!aciOn .AdemOs, garantizar ci fortalecirn iento 
mitigar Ia crisis recicladora de 	Ia 	poblaciOn 	reciciadora, 
c!imOtica supervision 	y 	seguimiento 	a 	Ia 

operación de ECAS. 

65 HUB BlO; prograrna para Bogota 	region impactar 	al 	menos 	3.500 
reactivaciOn econOmica a Hacer un nuevo emprendedora e etoprendimientos de alto potencial de 
partir del desarrollo de an contrato 	'cial innovadora crecimiento o alto impacto a través del 
programa 	regional 	de con igualdad de fortalecirniento 	del 	Fondo 	Cuenta 
transferencia 	 de opor-tunidades Distrital de Innovación. Tecnolooia e 
coriocirniento y tecriologia para 	Ia Industrias 	Ci-eativas 	(FITIC) 	para 
para 	ci 	desarrollo 	de inclusion financiaciOn, 	fomento 	y/o 	liquidez 
productos 	y 	servicios social. principalmente 	enfocado 	a 	las 
innovadores 	de 	base productiva 	y NIIPYMES con ci ánimo de pi-onlover 
biotecnolOgica 	en poiltica Ia transfonnaciOn digital y Ia inclusiOn 
Cundinamarca financiera y Ia innovaciótl para detonar 

generación de empleo en industrias de 
oportunidad 	en 	ci 	marco 	de 	Ia 
reactivactón económica. como minimo 
tin 20% de Ia oferta serO destinada a 
jovenes- 

66 BioB: 	Transferencia 	de Hacer un nuevo Bogota 	regiOn identificar 	a! 	menos 	50 	retos 	de 
biotecnologias 	para 	ci contrato 	social productiva 	y innovaciOn 	empresarial 	de 	base 
fornento de Ia inriovación con igualdad de competitiva biotecnologica 	o 	biobasada 	para 	ci 

en oportunidades fortalecimiento de su cadena de valor; 
empresas pertenecientes al para 	Ia basado en Ia transferencia de al menos 

sector de Ia Bioeconornia inclusiOn 10 	resultados 	de 	investigaciOn 	de 
en BogotO Region social, Llniversidades. 	Centros 	dc 

productiva 	y lnvestigación y Start-ups, para acelerar 
politica  
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Continuación del Decreto N°. 	924 	DE 3 0 .11 iN 2U2'41 	PsIg. 30 de 34 

Por medic del cimal se adiciona a! Acuerdo 761 de 2020 del Plan Distrixal de Desarrollo 
Económnico, Social, Ambientaly de Obras Pithilcaspara elperiodo 2020-2024 Un Nue'L'o 
Conirato Social v Ambienialpara Ia Bogota del siglo XXI un capItulo independiente c/c 

inversiones con cargo a! Sisterna General de Re ga/las 

No ANEXOI 
Iniciativas priorizadas para ser fiuianciadas con recursos del Sistema Genera' de RegalIas 

Nombre de Ia iniciativa Propósito Programa Meta 

Ia 	innovacjón 	y 	sofisticación 	de 	las 
empresas impactadas. 

67 Mejoramiento 	de 	los Cambiar Provision 	y Fortalecer 	técnica 	y 
sistemas de tratamiento de nuestros mejorarniento organizacionalmente a los prestadores 
agua 	potable 	de hAbitos de vida de 	servicios de los sistemas de abastecimiento de 
acueductos 	comunitarios para reverdecet pOblicos agua potable en zona rural del Distrito 
en el area rural del Distrito a 	Bogota 	y que identifique y priorice Ia Secretaria 

adaptarnos 	y del Habitat 
rnitigar Ia crisis 
clirnOtica 

68 RecuperaciOn 	de 	los Inspirar Conciencia 	y Ci-ear 	un 	(I) 	espacio 	que 	integre 
Columbarios y desarrollo confianza 	y cultura dimensiones 	patrimoniales 	y 	de 
paisajistico de su entomb, legitirnidad ciudadana 	para mernoria en Ia ciudad. 

para 	vivir 	sin Ia seguridad. 	Ia 
miedo 	y 	ser convivencia y Ia 
epicentro 	de construcción 	de 
cultura confianza 
ciudadana, paz 

y 
reconciliación 

69 Construcción y 	DotaciOn Hacer un nuevo JOvenes 	con Acompaar a Ia Universidad Distrital 
de mobiliario del Edificio contrato 	social capacidades: Francisco Jose de Caldas para que, en 
de 	Laboratorios 	e con igualdad de Proyecto de vida el marco de su autonomia universitaria, 
lnvestigación 	de 	Ia oportunidades para 	Ia avance en Ia obtenciOn de los objctivos 
Facultad de lngenierIa de para 	Ia ciudadania, 	Ia de su Plan Estrategico de Desarrollo, 
Ia 	Universidad 	Distrital inclusiOn innovación y el en 	los 	siguientes 	componentes: 
Francisco José de Caldas social. trabajo del siglo ampliaciOn 	de 	cobertura 	en 	2.500 
Bogota  XXI nuevos 	cupos 	de 	pregrado, 
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m 
ALCALDIA MAYOR 
CE BOGOTA DC. 

Continuación del Decreto N°. 	2 3 4. DE 3 0 JUN 2021 	Pág. 31 de 34 

Por inedjo c/el eval se cu/iciona a! Acuerc/o 761 c/c 2020 del Plan Disirita! '/e Desarrollo 
Económico, Social, .4mbienialy c/c Obi-as Pz2bliccispara elperiodo 2020-2024 'Un Nuevo 
Contiato Social ' Anihiental pczra La Bogota c/el .s'iglo Xxi' un capitulo indepencliente c/c 

inversiones con cargo a! Sisterna General de Re ga/las" 

No ANEXOI 
Iniciativas priorizadas para seE financiadas con recursos del Sistema General de Regallas 

Nombre de Ia iniciativa Propésito Programa Meta 

productiva 	y fortaleciniiento de las condiciones de 
po!itica calidad 	y 	acreditación 	niediante 	Ia 

dotación de los laboratorios de Ia nueva 
sede Ensueno, asi como la dotación y 
actualización 	del 	Sisteina 	de 
Bib! iotecas 

70 lmplernentación 	de 	!a Construir Fomento 	de! 463, Producir y recopilar información 
planoteca 	digital 	de Bogota 	- desarrollo 	de para generar aná!isis que glue la toma 
inforrnación urbanistica de Regián 	con aplicaciones, de 	decisiones 	de 	!a 	adrninistración 

Bogota gobierno software 	y distrital 	teniendo 	en 	cuenta 	los 
ahierto, contenidos 	para enfoques del plan de desarrollo 
transparente 	y irnpu!.:ar 	Ia 

511. 	Fortalecer 	Ia 	infraestructura ciijdadania apropiación 	de 
coriscierite, las 	Tecno!ogias tecnológica de Ia SDP para atender las 

de 	 Ia necesidades 	de 	interoperabilidad 	y 
lnforniación 	y disposicion de inforniación 
las 
Corn on caciones 
(TIC)  

71 Construcción 	del 	parque Cambiar Bogota Formular e implernentar intervenci6n 
lineal 	del 	rio 	Bogota. nuestros protectora de sus integral 	de 	30 	Ha 	en 	Ia 	Estructura 

Trarno CaIle 80 hábitos de vida recursos Ecologica Principal que incluya areas 
para reverdecer naturales de 	importancia 	estlatégica 	para 	Ia 
a 	Bogota 	y Empresa 	de 	Acueducto 	y 
adaptarnos 	y Alcantarillado de Bogoté 
mitigar Ia crisis 
clirnática  

72 Micro 	contanlinantes 	en Cambiar Bogota Implernentar 	on 	prograrna 	de 

cuencas urbanas nuestros protectora de sos rnonitoreo, 	evalLlación 	y 	seguirniento 

bábitos de vida recursos de Ia biodiversidad en areas protegidas 
para reverdecer naturales y otras de interés ambienta! en Bogota, 

a 	Bogota 	y con 	estrategias 	de 	investigaciOn 	y 
adaptarnos 	y ________________ ciencias ciudadanas 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.0 

Continuación dcl Decreto N°. 	2 3 t. 	DE 30 JUN 2021 	Pág. 32 de 34 

Par media c/el cued cc ac//c/onei a! Acuerc/o 761 c/c 2020 c/el Plan Disirital de Desarrollo 
Económico, Social, Anihientaly de Obras Pzth!icaspara elperiodo 2020-2024 "Un Nuei'o 
Contrato Social y Ambienicil para La Bogota c/el siglo XXI un capItulo independienie c/c 

inversiones con cargo a! Sisterna Genera! de RegalIas 

No ANEXOI 
Iniciativas priorizadas para ser financiadas con recursos del Sistema General de Regalias 

Nombre de Ia inicativa Propósito Programa Meta 

mitigar Ia crisis 
climOtica 

73 Seguimiento 	y 	control Cambiar Manejo 	y 272. 	10% 	de 	reducción 	en 	Ia 
anibiental 	vehicular 	bajo nuestros prevención 	de concentración promedio ponderado de 
mOtodos 	actualizados 	de hábjtos de vida contarninación material particulado PM 10 y PM2.5 en 
mediciOn para reverdecer Ia ciudad. 

a 	BogotO 	y 
adaptarnos 	y 
mitigar la crisis 
climOtica  

74 Beneficios 	ambientales y Hacer on nuevo Bogota Plantar 5.000 	m2 de jardines en 	el 
de 	salud, 	mediante contrato 	social protectorade sus espacio 	pOblico 	y 	realizar 
acciones 	 de con igualdadde recursos mantenimiento 	a 	140.000 	rn2 	de 
revegetalizaciOn 	que oportunidades naturales jardines existentes 
reduzcan 	el 	de 	Material para 	la 
Particulado 	Resuspendido inclusiOn 
(MPR). social, 
Ahora: productiva 	y 
I. RevegetaciOri zona Sur politica  

Occidente Hacer 	de Moviljdad Realizar actividades de conservación a 
2. lntervención de Ia malla Bogota Region segura, 2.308 km carril de malla vial 
vial Zona sur occidente on modelo de sostenible 	y 

movilidad accesible 
multimodal, 
incluyente 	y 
sostenible 
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ALCALDiA MAYOR 
CE BOGOTA D.C. 

Continuación del Decreto No. 234 	DE 30 JUN 22' 	Pág. 33 de 34 

Par inertia del ciial Se adic!ona a! Acuerdo 761 a'e 2020 del Plan Disirita! c/c Deswrollo 

Económico, Social, Ainbientaly,  c/c Obras Pithlicaspara elperiodo 2020-2024 "Un Nuei'o 

Contrato Social y Ambienialpara La Bogozó del siglo XVI' an capitulo endependienie c/c 

inversiones con cargo a! Sisierna General de Regal/as 

No AN EXO I 
Iniciativas priorizadasjara ser financiadas con recursos del Sistema General de Regalias - 

Nombre de Ia iniciativa Propósito Programa Meta 

75 Diseño y puesta en marcha Cambiar Ecoeficiencia. Controlar 	Ia 	disposición 	adecuada 

de una plataforma digital nuestros reciclaje. 43.000.000 de toneladas y promover ci 

corno 	herramieria hábitos de vida manejo 	de aprovechamiento 	de 	11.000.000 	de 
tecnológica 	para 	el para reverdecer residuos 	e toneladas 	de 	residuos 	peligrosos, 
monitoreo de Ia gestión de a 	Bogota 	y inclusion 	de 	Ia especiales y de manejo diferenciado 

permisos de ocupación de adaptarnos 	y poblaciOn 
cauce, manejo de residuos mitigar Ia crisis reciciadora 
de 	demolición 	y climática 

construcción y granulo de 
caucho 	reciclado 	en 	Ia 
construcción de Ia primera 

-- linea del metro de BogotO.  

76 Centro 	de 	Analitica 	de Inspirar Piataforma Reducir los mercados criminales, los 

Datos para Ia Seguridad y confianza 	y institucional delitos, las muertes y hechos violentos 
Convivencia Ciudadana - legitimidad para 	Ia con 	énfasis 	en 	los 	que 	afectan 	a 

C4 para 	vivir 	sin seguridad 	y mujeres, 	a 	niños, 	niñas, 	jóvenes, 
rniedo 	y 	ser justicia peatones, bici usuarios y usuarios del 
epicentro 	de transporte pObl co 

Afectar Ia infraestructura criminal de cultura 
ciudadana, paz 80 bandas criminales al año, dedicadas 
y a actividades delictivas en Bogota. 
reconciliación 

77 IntervenciOn 	Reverdecer Cambiar RevitalizaciOn Gestionar (7) proyectos integrales de 
Ciudad Sur nuestros urbana 	para 	Ia desarrollo, revitalizaciOn o renovaciOn 

hObitos de vida competitividad buscando prornover Ia permanencia y 
para reverdecer calidad de vida de los pobladores y 
a 	Bogota 	y moradores 	originales, 	asi 	corno 	los 
adaptarnos 	y nuevos 
mitigar Ia crisis 
cli m at i c a  
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA ac. 

Continuación del Decreto N°. 	2 3 t. 	DE 3 0 JUN 2021 Pág. 34 de 34 

for rnL'c/iO del cual se aa'ic/ona at Acuerdo 761 de 2020 del Plan Di.striial c/c Desarrollo 
Econó,nico, Social, Ambientaly,  de Obras Pithiicaspara ci per/ado 2020-2024 Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para La Bogota del s/gb XYI" un capItulo independiente c/c 

inversiones con cargo cii S/sterna General de Regailas" 

ANEXO2 
Iniciativas deComunidades lndIgenas, Cornunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

No Palengueras a ser financiadas con recursos del Sistema General de Regalias 

Proyecto o iniciativa 
Proposito Programa Meta 

priorizado 

Hacer un 
nuevo contrato Prevención de Fortalecimiento del 100% de los 

Fortalecimiento politico 
social con Ia exclusion per espacios de atenciOn diferenciada y 

organizativo dirigido a las 
igualdad de razones dtnicas, participaciOn para comunidades 

autoridades del cahildo 
oportunidades religiosas, negras, afrocolombianas, raizales, 

mayor indIgena Kicliwa de. 
para Ia sociales, palenqueros, pLieblos indigenas y 

BogotO 
inclusiOn politicas y de pueblo gitano, para promover el goce 

social, orlentactón de los derechos de los grupos étnicos y 
productiva y sexual mitigar afectaciones al tejido social 

politica  

Elacer un 
nuevo contrato Prevención de Fortalecimiento del 100% de los 

social con Ia exclusion par espacios de atenciOn diferenciada y 

Centro Afroetnoeducativo 
igualdad de razones dtnicas, participaciOn para cornunidades 

2 y Cultural Afrobogotano - 
oportwiidades religiosas, negras, afrocolombianas, raizales, 

CECUAFRO 
para Ia sociales, palenqueros, pueblos indigenas y 

inclusiOn politicas y de pueblo gitano, para promover ci goce 
social, orientación de los dei'echos de los grupos étnicos y 

productiva y sexual mitigar afectaciones al tejido social 
polItica  
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