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Estos documentos preventivos preparados por la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al 
debate público sobre problemáticas de actualidad en la ciudad. Para cada tema propuesto se 
establecen retos, rutas de acción o decisiones por tomar que necesitan compromisos concretos de 
ciudad en los próximos años. A continuación, se presentan temas específicos que necesitan una 

discusión urgente en el debate público y sobre los cuales la ciudadanía debe estar informada.
Las fuentes de todos los datos se encuentran en www.veeduriadistrital.gov.co 
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La implementación de los Planes Maestros de Equipamientos PME no se ha 
cumplido en su totalidad, promoviendo que se mantengan situaciones deficitarias de 
la oferta de servicios en el territorio. Teniendo en cuenta que los PME están próximos 
a terminar su vigencia, la próxima Administración tiene un desafío y una oportunidad 
en la formulación óptima de estos instrumentos de planeación, en atención a las 
proyecciones demográficas, los tiempos reales de los procesos constructivos y de 
gestión predial, y la visión de ciudad que se determine en el nuevo POT.

Planes Maestros de 
Equipamientos, una 

oportunidad para 
consolidar un sistema de 

infraestructura social

La Aministración entregó el Centro de Atención Distrital para la Inclusión Social CADIS 
en el Centro Crecer Mártires, como primera sede de formación ocupacional para personas 
adultas con discapacidad. Se encuentra en construcción un Centro Crecer para atender a 
niños y jóvenes con discapacidad cognitiva “Calandaima” en Kennedy, y se adelanta el 
reforzamiento estructural del Centro Crecer “Los Ángeles” en Engativá. En el marco de 
esta estrategia para brindar espacios propicios para la inclusión social, es prioritario que 
además de culminar las obras mencionadas, se mantengan dotados y operando los 
Centros existentes, brindando acceso efectivo a la población con discapacidad, mediante 
el despliegue de estrategias para ampliar la cobertura.

Mejor oferta para la 
población con 
discapacidad

La actual Administración construyó el Centro Día “Luz de Esperanza” en Engativá y 
actualmente desarrolla la construcción de 4 nuevos, en las localidades de Engativá, 
Bosa y 2 en Ciudad Bolívar. También, se adelantan los estudios y diseños para la 
construcción de 2 Centros de Protección al Adulto Mayor en Fontibón y Engativá. 
Teniendo en cuenta la tendencia del envejecimiento poblacional de la ciudad y la 
vulnerabilidad de esta población; se requiere que la siguiente Administración desarrolle 
una estrategia de atención al adulto mayor en condición de vulnerabilidad, que 
incluya la construcción de más infraestructura.

Atención a adultos 
mayores, un reto del 
cambio demográfico

El actual Plan Distrital de Desarrollo PDD, tiene la meta de construir y dotar 13 
Jardines Infantiles destinados a la atención de la primera infancia en condición de 
vulnerabilidad. A la fecha se han entregado 2 jardines, y 9 más se entregarán antes de 
finalizar el año, los 2 restantes quedarán contratados y se entregarán en el 2020. A la 
siguiente Administración le queda la labor de acompañar la dotación de los 2 
jardines pendientes y garantizar la operación de los 11 nuevos. 

Atención a la primera 
infancia: compromiso 

inaplazable

La Ciudad adelanta el reforzamiento estructural a la piscina en el Centro de 
Desarrollo Comunitario CDC “Lourdes” en Santa Fe, y a la par, desarrolla los 
estudios, diseños y obtención de permisos para la futura construcción de otros 2 
CDC, en Engativá y Suba. Teniendo en cuenta los estudios y diseños que se 
adelantan para nuevos centros, valorados en $1.964 millones, la próxima 
Administración debe armonizar la oferta de servicios de los CDC con la que se 
desarrollará en los nuevos Centros Felicidad CFE.

Nueva infraestructura 
para el esparcimiento 

de la comunidad



El Hospital de Bosa se proyecta para ser adjudicado en el presente año con un 
presupuesto de $248.950 millones, y se planea su construcción por Asociación Público 
Privada APP, que incluye la adquisición de su dotación y la prestación de los servicios de 
mantenimiento para la infraestructura y los equipos. A la fecha se ha adelantado la 
consecución de recursos mediante autorización de vigencias futuras para 2023 – 2037. 
La próxima Administración tiene el reto de liderar el adecuado desarrollo constructivo 
del hospital, en atención a las especificidades del contrato, evaluando si este tipo de 
contratación resulta de mayor beneficio para el interés público.  

El futuro Hospital de Usme cuenta con recursos por $292.000 millones y su gestión 
predial está finalizada. Este año se tiene programado adjudicar la contratación “llave 
en mano” de diseños, construcción, dotación y alistamiento. La próxima 
Administración debe gestionar el inicio oportuno del contrato y supervisar su 
cumplimiento, con la finalidad de hacer realidad la operación de este Centro 
Hospitalario que le aportará a la ciudad 220 nuevas camas.

El Hospital Santa Clara y un nuevo CAPS conforman el Complejo Hospitalario San 
Juan de Dios, el cual tiene como objetivo beneficiar a 360.000 personas. Para el 
mismo, se han garantizado los recursos requeridos mediante vigencias futuras por 
$507.845 millones, y se espera que la adjudicación de esta contratación se realice a 
finales de 2019. La próxima Administración deberá gestionar el adecuado inicio del 
proceso constructivo y supervisar el cumplimiento a cabalidad de lo pactado, 
teniendo en cuenta la envergadura del proyecto y su trascendencia para la calidad de 
vida en el centro y suroriente de la ciudad.

Hospital de Usme: 
mayor cobertura en 
salud para el sur de 

Bogotá

Primera APP para 
infraestructura 

hospitalaria

Renacimiento de un 
ícono bogotano en la 
prestación de salud 

En el PDD se programó construir 40 nuevos Centros de Atención Prioritaria en Salud 
CAPS, a la fecha se tienen 17 en estudios y diseños, 3 se encuentran en estructuración 
bajo la modalidad de APP y uno en proceso de contratación. Los retos para la 
siguiente Administración consisten en finalizar la construcción y dotación de los 
CAPS en marcha y concretar el nuevo modelo a seguir para continuar 
descongestionando las urgencias hospitalarias.

Consolidación del 
modelo de atención 

primaria en salud
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En el marco de la meta del PDD que busca construir 30 nuevos colegios; a la fecha se han 
entregado 8 planteles, 7 se encuentran en ejecución de obras constructivas; 9 más están 
en etapa de estudios y diseños, y 8 se encuentran en gestión predial. Estas cifras implican 
un logro trascendente, teniendo en cuenta que ningún colegio nuevo se había puesto al 
servicio de la comunidad desde hace más de diez años. Aun así, en los próximos 4 años el 
reto de ciudad es culminar la construcción y dotación de los colegios en obra, así como 
licitar y construir aquellos que queden en fases de diseño y gestión predial.

Con la finalidad de garantizar el ingreso y permanencia en el sistema educativo de niños y 
niñas, la Administración ha restituido, terminado o ampliado 19 colegios de los 32 
programados para el PDD; así mismo se adelantan obras en 12 colegios más y 1 colegio se 
encuentra en la etapa de diseño. La próxima Administración tiene el reto de consolidar la 
ampliación o restitución de los colegios en los que se ha adelantado gestión constructiva o 
de diseños. Además, es imperativo que continúe la gestión de restitución, ampliación y 
reforzamiento estructural de los colegios más antiguos de la ciudad.

El mejoramiento de la 
infraestructura 

existente es 
fundamental

Nueva infraestructura 
educativa para la 

implementación de la 
jornada única

Las fuentes de todos los datos se encuentran en www.veeduriadistrital.gov.co


