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Funciones del Consejo de Planeación Local - CPL
• Diagnosticar y priorizar las necesidades de la localidad.
• Proponer alternativas de solución a las necesidades estructurales y sectoriales de la
localidad.
• Organizar, promover y coordinar una amplia discusión sobre el proyecto del Plan de
Desarrollo Local, mediante la organización de foros informativos, seminarios, talleres y
audiencias públicas, encuentros ciudadanos u otros mecanismos, con el fin de garantizar
eficazmente la participación ciudadana.
• Ejercer el seguimiento a la ejecución de Plan de Desarrollo local
• Evaluar los informes presentados por el Alcalde local de acuerdo con lo estipulado en el
presente acuerdo.
• Formular recomendaciones sobre el contenido del Plan de Desarrollo Local, elaborado por
el Alcalde Local, en concordancia con la concertación realizada en los Encuentros
Ciudadanos.

Introducción - Estructura Plan de Desarrollo Local
PROPOSITO

LINEA DE
INVERSIÓN

CONCEPTO
DE GASTO

METAS

Porcentaje de Distribución CONFIS

COMPONENTE INFLEXIBLE (45%)

COMPONENTE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (50%)

COMPONENTE FLEXIBLE (5%)

Visión Plan de Desarrollo Local
En el 2024, Ciudad Bolívar se habrá recuperado de los efectos negativos dejados por la pandemia
global COVID-19 en materia social y económica, capitalizando los aprendizajes y los canales de
salud pública, solidaridad y redistribución creados para superarlos. La localidad será reconocida a
nivel local, regional, nacional e internacional, como un territorio de paz, reconciliación, equidad,
protección al medio ambiente y acción colectiva que garantice igualdad de oportunidades para la
libertad, con enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación,
que junto con una movilidad sostenible, la disminución de los índices de inseguridad, mayor
cobertura de acceso a la educación, servicios públicos, cultura, recreación, deporte, mejor
infraestructura, mejor prestación del servicio de salud y una institucionalidad fortalecida a nivel

local, hará de Ciudad Bolívar una localidad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente.

Diagnóstico
Propósito

1

HACER UN NUEVO CONTRATO
SOCIAL
CON
IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES
PARA
LA
INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y
POLÍTICA.

FOTO DE APOYO

Propósito 1 - Diagnóstico
• El porcentaje de personas mayores de 65 años de Ciudad Bolívar que están
en situación de pobreza es de 23,6%, mientras el promedio de Bogotá es
de 14,2%.
• En la ejecución del Plan de Desarrollo 2017-2020, se evidencia que, a 31
de marzo de 2020, entre 2017 y 2020 se entregaron 4.500 ayudas
anualmente a través del Bono Tipo C y se invirtieron aproximadamente
$24.790 millones.
• Se evidencia que, la magnitud de la población abordada es alta frente al
total de personas mayores en la localidad (30.188), y que, el número de
aquellas en situación de pobreza es aproximadamente 7.124. Esto
corresponde a que anualmente se benefician del Bono Tipo C un 63% del
total de personas mayores de 65 años de la localidad en condición de
pobreza

Propósito 1 - Diagnóstico
• La cobertura bruta en preescolar de Ciudad Bolívar es de 58,3%, mientras
que el promedio distrital es de 72,4%.
• El número de bachilleres de colegios oficiales con apoyo para acceder a
educación superior en Ciudad Bolívar es de 826 personas, y la localidad se
ubica en el primer lugar de Bogotá en esta cifra.
• La ejecución del Plan de Desarrollo 2017-2020 “Ciudad Bolívar una
Localidad para la Convivencia, con Oportunidades Mejor para Todos”,
evidencia que, 334 personas se beneficiaron de programas para el acceso
a la educación superior entre 2017 y 2019 a través del proyecto de
inversión local número 1421 “Por una formación en educación superior
para todos” ha beneficiado a 334 personas, financiando el acceso a la
educación superior. Ciudad Bolívar es la única entre las veinte del distrito
que tiene un proyecto de inversión para educación superior.

Propósito 1 - Diagnóstico
• La localidad de Ciudad Bolívar predomina la clase socioeconómica baja con
estrato del 53% en estrato 1 y 39,9 en estarte 2 según la cámara de
comercio de Bogotá, con un promedio de 3,9 personas por hogar por
encima del promedio de la ciudad que es 3,5 y una tasa de ocupación de
54,7 %.
• El porcentaje de personas de la localidad mayores de 5 años que asisten a
eventos culturales y artísticos asciende al 2,7%. El promedio distrital es de
7%. La localidad se ubica en el lugar 19 de 20 localidades.
• El porcentaje de personas mayores de 5 años que asisten a exposiciones
de arte y museos es de 1,6%, mientras el promedio de la ciudad es de
4,4%. La localidad se ubica en el penúltimo lugar.

Propósito 1 - Diagnóstico
• El porcentaje de personas mayores de 5 años que asisten a bibliotecas es
de 3%, mientras que el promedio de la ciudad es de 5,7%. La localidad se
ubica en el penúltimo lugar.
• El porcentaje de personas mayores de 5 años que no realizan actividad
deportiva en la localidad es de 58,2%, mientras que el promedio de la
ciudad es de 52,5%. Ciudad Bolívar se ubica como la sexta localidad que
mayor porcentaje de personas tiene en este apartado.
• El porcentaje de personas que tienen más de 10 años en organizaciones
artísticas es de 0,4%, mientras que el promedio de la ciudad es de 0,8%. La
localidad se ubica en el lugar 19.

Propósito 1 - Diagnóstico
• El porcentaje de las personas de más de 10 años que pertenecen a
organizaciones deportivas es del 1,1% en la localidad, mientras que en la
ciudad el promedio es del 1,8%.
• La tasa de casos de violencia intrafamiliar por cada 100 mil habitantes en
Ciudad Bolívar para el año 2019 fue de 485,5, mientras que el promedio
distrital es de 429,5. La localidad se ubica en el lugar número 10 y
levemente por debajo del promedio de la ciudad.
• Así como la tasa de denuncias de delitos sexuales por cada 100 mil
habitantes en Ciudad Bolívar es de 78, mientras que el promedio distrital
es de 72.

Propósito 1 - Diagnóstico
• El porcentaje de colegios oficiales clasificados como alto, superior o muy
superior en las Pruebas de Estado 2018 en la localidad es de 19,7%. Ciudad
Bolívar tiene el porcentaje más bajo de todas las localidades que cuentan
con esta información.
• La localidad de Ciudad Bolívar desarrolla múltiples eventos artísticos en su
territorio según planeación distrital en 2017 la localidad incremento su
actividad en un 24% con relación a la ciudad.
• El déficit cualitativo de vivienda rural de Ciudad Bolívar es de 8,9, es la
localidad que más bajo muestra este déficit , lo que significa que, de las 8
localidades con suelo rural, es la que mejor muestra este indicador.

Propósito 1 - Diagnóstico
• La prevalencia de uso de sustancias ilícitas en Ciudad Bolívar es de 8,4 y el
promedio distrital es de 4.6. La localidad se ubica en el primer lugar.
• El porcentaje de personas con limitaciones permanentes (discapacidad
visual, auditiva, motriz, cognitiva, mental, múltiple, etc.) en la localidad es
de 4,1% , ubicándose levemente por encima del promedio distrital (3.8%).

Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión
OBJETIVOS
1. Generar condiciones de posibilidad para que las poblaciones que tradicionalmente han
sido excluidas de las oportunidades de desarrollo y han asumido los mayores costos de
vivir en la localidad, puedan ejercer plenamente sus derechos, realizar sus deberes y
disfrutar de los beneficios de vivir en la localidad.
2. Cerrar brechas sociales, nivelar el acceso a oportunidades y aumentar la disposición de
la ciudadanía a ejercer su propia agencia y cooperar con la construcción del proyecto
común expresado en la Constitución de 1991 y en sentar las bases en estos 4 años para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS en el 2030.
3. Atender la emergencia social, económica y ambiental derivada de la pandemia por el
COVID-19, mitigar sus consecuencias y generar condiciones de reactivación social y
económica en el mediano y largo plazo.

Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión
ESTRATEGIAS
1. Garantizar apoyo económico a la población vulnerable focalizada como beneficiaria del Subsidio Tipo C y del Ingreso Mínimo.
2. Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la formación inicial.
3. Garantizar el apoyo para el acceso, continuidad y permanencia de la educación superior.
4. Implementar proyectos para la recuperación de la economía local, afectada por la crisis producida por la pandemia COVID-19.
5. Generar una oferta incluyente de actividades educativas en cultura y deporte e incentivos, que potencien e integren las
habilidades sociales, físicas y/o saberes del ciudadano al patrimonio cultural, artístico, deportivo de la localidad con los insumos
y herramientas para su funcionamiento.
6. Fortalecer las organizaciones culturales y creativas de la localidad a través de proyectos orientados a la formación de
competencias y construcción de herramientas dirigidas al mejoramiento de contenidos, conocimientos y habilidades para la
distribución, exhibición y comercialización de bienes y servicios culturales y creativos.
7. Realizar y apoyar acciones orientadas a la prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual para las poblaciones en
situaciones de riesgo y vulneración de derechos.

8. Garantizar una oferta de atención psicosocial y generación de oportunidades para las cuidadoras, cuidadores y/o personas
con discapacidad.

Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión
ESTRATEGIAS
9. Garantizar la entrega de dotaciones, elementos y herramientas enfocadas a acondicionar espacios de cultura, desarrollo,
bienestar, educación formal y no formal de la localidad.
10. Efectuar el mejoramiento de la infraestructura y la habitabilidad de la vivienda rural y articular con tecnologías sostenibles
para los servicios básicos y equipamientos, que estimulen las actividades rurales sostenibles, generando espacios de
oportunidades que garanticen la permanencia de sus poblaciones.
11. Realizar acciones complementarias de salud para personas en condición de discapacidad, sus cuidadores, población
migrante, que den respuesta a las necesidades territoriales desde los enfoques del buen vivir, social y de derechos que
favorezcan el desarrollo de la independencia y la integración social.
12. Fortalecer el proceso de Entrega de ayudas técnicas a la población en condición de discapacidad de la localidad de Ciudad
Bolívar a través del Banco de Ayudas Técnicas.

13. Vincular efectivamente la mayor cantidad de personas de los grupos étnicos residentes en el territorio con el fin de
fortalecer y reanudar las prácticas autóctonas de los grupos étnicos presentes en la localidad.
14. Realizar y apoyar acciones para abordar de manera intersectorial las problemáticas del embarazo adolescente y del
consumo de sustancias psicoactivas.
15. Implementar acciones de salud en el territorio orientadas a la promoción de la salud y la prevención de enfermedad.

Concepto de Gasto por Componente Inflexible
LÍNEA

CONCEPTO DE GASTO

META

Subsidio tipo C adulto mayor.

Beneficiar 6000 personas mayores con apoyo
económico tipo C.

Ingreso Mínimo Garantizado.

POR DEFINIR

Apoyo para educación inicial.

Implementar 80 Proyectos de Innovación y
Transformación Pedagógica y Cultural en torno a la
Educación Inicial.

Sistema Bogotá Solidaria (20%)

Educación superior y primera infancia
(10%)

Beneficiar 800 personas con apoyo para la
educación superior.
Apoyo para educación superior.
Beneficiar 800 estudiantes de programas de
educación superior con apoyo de sostenimiento
para la permanencia.

Conceptos de Gasto por Componente
Presupuestos Participativos 50%.
LÍNEA

CONCEPTO DE GASTO
Transformación productiva y formación de capacidades.

Desarrollo de la Economía Local

Revitalización del corazón productivo de las localidades.

Reactivación y reconversión verde.
Apoyo a industrias culturales y creativas.
Procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales, culturales,
patrimoniales y deportivos.
Circulación y apropiación de prácticas artísticas, interculturales, culturales y patrimoniales.
Eventos recreo-deportivos.

Desarrollo social y cultural

Iniciativas de interés cultural, artístico, patrimonial y recreo deportivas.
Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las localidades
Prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual para poblaciones en situaciones de riesgo y
vulneración de derechos.
Estrategias de cuidado cuidadoras, cuidadores y a personas con discapacidad.

Infraestructura

Ruralidad

Dotación pedagógica a colegios.
Dotación a Jardines Infantiles, Centros Amar y Forjar. (En este propósito es específico para Jardines
infantiles y Centros Amar))
Dotación Centros de Desarrollo Comunitario.
Dotación Casas de Juventud.
Dotación a Centros Crecer, Renacer.
Dotación e infraestructura cultural.
Mejoramiento de vivienda rural.

Conceptos de Gasto por Componente Flexible
LÍNEA

CONCEPTO DE GASTO

META

Acciones complementarias para personas en condición de
discapacidad y sus cuidadores.

Vincular 600 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en
actividades alternativas de salud.

Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y
niñas migrantes.

Vincular 400 mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares,
vinculados en acciones de protección específica y detección temprana.

Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al
consumo de sustancias psicoactivas.

Vincular 400 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos
de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA.

Dispositivos de asistencia personal -DAP- Ayudas técnicas a
personas con discapacidad (No incluidas en el POS).

Beneficiar 2400 personas con discapacidad a través de Dispositivos de
Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de
Beneficios).

Prevención del embarazo en adolescentes.

Vincular 1000 personas a las acciones y estrategias para la prevención del
embarazo adolescente.

Reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.

Vincular 400 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de
los saberes ancestrales en medicina.

Co-inversión en la estratégica territorial de salud.

Vincular 400 personas en acciones complementarias de la estrategia
territorial de salud.

Condiciones de salud

Diagnóstico
Propósito

2

CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE
VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ
Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA
CRISIS CLIMÁTICA.

FOTO DE APOYO

Propósito 2 - Diagnóstico
• El número de puntos críticos de residuos sólidos por hectárea de suelo urbano es de
0,012, ubicándose en el nivel bajo y mostrando una poca concentración de estos
puntos.
• Según diagnóstico de la Secretaría Distrital de Ambiente El Relleno Sanitario Doña
Juana se localiza entre los 2.715 y 2.800 m.s.n.m., en la cuenca del río Tunjuelo,
siendo la Autopista a Villavicencio, la principal vía de acceso, comprende un área en
funcionamiento en suelo rural aproximada de 303,78 ha, ubicadas en la Localidad de
Ciudad Bolívar en las Veredas Mochuelo Alto (186,90 ha) y Mochuelo Bajo (116,88
ha), cuenta con una área de reserva para la disposición de residuos de 269,50 ha
situadas en la Vereda Quiba Baja.

Propósito 2 - Diagnóstico
• La vulnerabilidad en la localidad de Ciudad Bolívar está presente debido a que en un
gran porcentaje de las construcciones no presentan una estructura y no cuentan con
los requerimientos del decreto 926 del 2010 y el decreto 340 del 2012 como
reglamentarias de la construcción sismo resistente para Colombia.
• Los metros cuadrados de parques vecinales y de bolsillo per cápita en Ciudad Bolívar
es de 1,7, mientras que el promedio distrital es de 2,1.
• La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con 421 parques que representan un área de
44,2 hectáreas, clasificados en 1 metropolitano, 9 zonales, 218 vecinales y 193 de
bolsillo. Se evidencia un déficit de centros recreativos para la comunidad, debido a la
informalidad de la creación de sus barrios, ya que, al no tener diseños aprobados, no
se tienen en cuenta los espacios públicos (zonas verdes) necesarios para los parques.

Propósito 2 - Diagnóstico
• Las Unidades de Producción Rural por hectárea en Ciudad Bolívar es de 0,15. Esto
indica que de las 8 localidades que tienen suelo rural y registran información el censo,
es la localidad que más tiene Unidades de Producción Rural por hectárea en Bogotá.
• La cobertura de acueducto indica que el porcentaje de viviendas que tienen cobertura
es de 96,9%. Se evidencia que esta localidad se encuentra en el primer lugar en este
apartado entre las localidades que tienen suelo rural.

Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión
OBJETIVOS
1. Mejorar la calidad del medio ambiente natural y construido de Bogotá y la región,
disminuyendo las afectaciones a la salud producidas por la contaminación del aire en
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables y espacialmente segregadas,
reduciendo los factores de riesgo que inciden en la fragilidad de la población expuesta al
riesgo, en el deterioro de los ecosistemas y en la segregación socioeconómica y espacial
del área urbana y rural.
2. Mejorar la calidad de vida de la población rural local potenciando sus habilidades,
capacidades, y garantizando la calidad de los servicios públicos.

Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión
ESTRATEGIAS
1. Capacitar y fortalecer a la comunidad local en la conformación 4. Ofrecer orientación en emprendimiento y apoyo técnico a las
y sostenimiento de huertas orgánicas en los espacios urbanos y comunidades rurales de la localidad, igualando las oportunidades
públicos de la localidad, así como, integrar canales y capacidades de productividad sostenible.
de comercialización por redes productivas y articulación del
mercado local.

2. Promover e implementar acciones integrales de revitalización y 5. Brindar apoyo técnico y de fortalecimiento organizacional a las
reverdecimiento de la localidad desde la educación, recuperación comunidades para el uso y mantenimiento de sistemas de
y mantenimiento del medio ambiente natural de Ciudad Bolívar, abastecimiento de agua potable en zona rural de la localidad.
incluyendo la atención de todas las formas de vida, la
transformación de hábitos y espacios, y controlando los factores
de riesgo.
3. Realizar intervenciones en los parques que permitan a la 6. Implementar proyectos de aprovechamiento de residuos para
ciudadanía identificarlos como espacios de convivencia, transformación de energía y gestión de la transición energética a
construcción de tejido social y desarrollo económico.
tecnologías limpias en el acceso a servicios y en la productividad
rural local.

Conceptos de Gasto por Componente
Presupuestos Participativos 50%
LÍNEA

CONCEPTO DE GASTO
Acuerdos con las redes locales de proteccionistas de animales para urgencias, brigadas médico
veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.
Agricultura urbana.

Arbolado urbano y/o rural.
Cambios de hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje.
Inversiones ambientales sostenibles

Eco-urbanismo.
Educación ambiental.
Manejo de emergencias y desastres.
Mitigación del riesgo.
Restauración ecológica urbana y/o rural.

Infraestructura

Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo.
Asistencia técnica agropecuaria y ambiental y productividad rural.
Acueductos veredales y saneamiento básico.

Ruralidad
Energías alternativas para el área rural.

Diagnóstico
Propósito
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INSPIRAR
CONFIANZA
Y
LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN
MIEDO Y SER EPICENTRO DE
CULTURA CIUDADANA, PAZ Y
RECONCILIACIÓN.
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Propósito 3 - Diagnóstico
• El número de recepciones para atención en las casas de justicia de la localidad es de
65.359, mientras que el promedio de Bogotá es de 36.661. Esto significa que en la
localidad hay una alta conflictividad en la localidad y deben adoptarse estrategias que
promuevan una mejor convivencia.
• Ciudad Bolívar es la localidad que tiene más víctimas del conflicto armado, la cifra
asciende a 38.859 , lo que corresponde a 16% del total de víctimas en Bogotá.
• La tasa de víctimas residentes por cada 1.000 habitantes para Ciudad Bolívar es de
51,32, siendo solo superada por La Candelaria.
• La tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres en Ciudad Bolívar es de 5. Se ubica
por encima del promedio de la ciudad (3.2), y como la cuarta localidad con más casos.

Propósito 3 - Diagnóstico
• La tasa de lesiones personales por cada 100 mil habitantes en Ciudad Bolívar es de
310, mientras que el promedio de Bogotá es de 272.
• La Tasa de Casos de Hurto General por cada 100 mil habitantes en Ciudad Bolívar es
de 1.065, mientras que el promedio de Bogotá es de 2.795.
• El porcentaje de personas que van a trabajar en modos de transporte no motorizados
en la localidad es de 18,1%, ubicándose por debajo del promedio distrital (20,1%) .
Ciudad Bolívar ocupa el lugar número 17 en este aspecto.

Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión
OBJETIVOS
1 . Aumentar la confianza interpersonal e institucional, la convivencia y la seguridad,
consolidando la localidad de Ciudad Bolívar en la implementación de los acuerdos de paz,
reconciliación y cuidado, caracterizada por aumentar las prácticas de convivencia, la
seguridad y la reconciliación en el ámbito individual, familiar, comunitario e institucional,
disminuyendo las violencias de género, la inseguridad ciudadana, y la ilegalidad a través
de la promoción de la autorregulación, la regulación mutua pacífica, la cultura ciudadana,
el acceso a la justicia y la gestión de irregularidad e informalidad, consolidando la
localidad en reconciliación y cuidado.
2. Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las
mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia con enfoque de género.

Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión
ESTRATEGIAS
1. Generar espacios de interacción, diálogo constructivo,
reconocimiento, información e intercambio de conocimiento
en acceso a la justicia y promoción de la paz y la
reconciliación.

6. Generar espacios de interacción, diálogo constructivo,
reconocimiento, información e intercambio de conocimiento
en acceso a la justicia y promoción de la paz y la
reconciliación.

2. Implementar acciones para la construcción de memoria, 7. Implementar acciones para la construcción de memoria,
verdad, reparación, paz y reconciliación.
verdad, reparación, víctimas, paz y reconciliación.
3. Implementar acciones de capacitación y pedagogía
ciudadana, en prácticas de convivencia, seguridad, fomento
del cambio cultural para el reconocimiento de derechos,
prevención de las violencias de género e inseguridad
ciudadana.

8. Implementar acciones de sensibilización, capacitación y
pedagogía ciudadana, en prácticas de convivencia, seguridad,
fomento del cambio cultural para el reconocimiento de
derechos,
prevención de las violencias de género e
inseguridad ciudadana.

4. Generar acuerdos para el uso, acceso y aprovechamiento
del espacio público, fortalecer la formalidad y promover el
uso de medios de transporte no motorizados.

9. Garantizar la entrega de elementos y herramientas
enfocadas a acondicionar espacios de desarrollo y bienestar
de los usuarios de los centros Amar y Forjar.

5. Garantizar la entrega de elementos y herramientas
enfocadas a acondicionar espacios de desarrollo y bienestar
de los usuarios de los centros Forjar.

Conceptos de Gasto por Componente
Presupuestos Participativos 50%
LÍNEA

CONCEPTO DE GASTO
Acceso a la Justicia.
Construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio
de derechos de las mujeres.
Construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz y
reconciliación.
Dotación para instancias de seguridad.

Desarrollo social y cultural

Prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.

Promoción de la convivencia ciudadana.
Acuerdos para el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público.
Acuerdos para fortalecer la formalidad.
Acuerdos para mejorar el uso de medios de transporte no motorizados.

Infraestructura

Dotación a Jardines Infantiles, Centros Amar y Forjar. (En este propósito
es específico para Centros Forjar)

Diagnóstico
Propósito

4

HACER DE BOGOTÁ-REGIÓN UN
MODELO
DE
MOVILIDAD
MULTIMODAL,
INCLUYENTE
Y
SOSTENIBLE.

FOTO DE APOYO

Propósito 4 - Diagnóstico
• En la actualidad la malla vial de Ciudad Bolívar no se encuentra en condiciones
óptimas para movilidad, sin desconocer que se deben realizar grandes esfuerzos
económicos con el fin de mejorar la infraestructura existente y ejecutar nuevas obras
viales para dar desarrollo al territorio con sentido humano. La localidad cuenta con
aproximadamente 15000 segmentos viales que corresponden a 881 Km carril
distribuidos de la siguiente manera:
TIPO DE VIA

SEGMENTOS VIALES

KM CARRIL

Malla vial arterial

381

31,10

Malla vial intermedia
Malla vial local
Malla vial rural
TOTAL

2168
12832
390
15771

89,44
615,39
145,15
881,09

Propósito 4 - Diagnóstico
• Respecto a la infraestructura para peatones, la problemática que tiene la comunidad
de Ciudad Bolívar es la dificultad en la accesibilidad a los predios, además de la
dificultad del desplazamiento de peatones y lugares de esparcimiento cultural
(alamedas). En la actualidad la localidad cuenta con aproximadamente con 860.000
m2 de espacio púbico, que deben ser conservados para minimizar la problemática de
accesibilidad y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la
localidad.

Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión
OBJETIVOS
1. Ocupar el territorio de una manera más ordenada y sostenible, generando un cambio en
la forma en que nos movilizamos , utilizar más energías y formas de movilidad limpias .
2. Promover modos sostenibles de transporte, el mejoramiento de los tiempos y de la
experiencia del desplazamiento, teniendo a la red de buses, y a la red de ciclorutas, como
ejes articuladores de la movilidad tanto de la ciudad como de la región

ESTRATEGIAS
1. Realizar intervenciones de mejoramiento del estado de la malla vial local y espacio
público en las localidades, en el marco del proceso de reactivación económica de la ciudad.

Conceptos de Gasto por Componente
Presupuestos Participativos 50%
LÍNEA

CONCEPTO DE GASTO

Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación)
de la malla vial local e intermedia urbana o rural.

Infraestructura

Construcción y/o conservación de elementos del sistema de espacio
público peatonal.

Construcción y/o conservación de puentes peatonales y/o vehiculares
sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural).

Diseño, construcción y conservación de ciclo-infraestructura.

Diagnóstico
Propósito

5

CONSTRUIR BOGOTÁ-REGIÓN CON
GOBIERNO
ABIERTO,
TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA
CONSCIENTE.

FOTO DE APOYO

Propósito 5 - Diagnóstico
• La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, a diciembre 31 de 2019 ejecutó el 68,9% del Plan
de Desarrollo Local 2017-2020.
• El número de ocupaciones ilegales por hectárea monitoreada en Ciudad Bolívar es de
16. Es la segunda localidad con mayor número, mientras el promedio distrital es de
5,2.
• La tasa de comparendos por cada 100 mil habitantes es de 4.194 personas. La
localidad se encuentra por debajo del promedio distrital (6.703).

Propósito 5 - Diagnóstico
• La localidad de Ciudad Bolívar cuneta con 385 barrios legalizados y en proceso de
legalización, de los cuales 247 cuentan con junta de acción comunal, donde un
porcentaje muy bajo cuanta con una sede o espacio público social adecuado en
donde puedan realizar y ejercer actividades de participación ciudadana, de
convivencia, intercambio de ideas, saberes, etc. Todo esto conlleva a que estas juntas
se vean obligadas a realizar sus reuniones en sitios no adecuados como las vías o
espacio públicos no apto para esto. Del mismo modo la infraestructura existente no
cuenta con una adecuación óptima para cumplir con los propósitos de integración de
la comunidad.

Propósito 5 - Diagnóstico
• El porcentaje de hogares rurales con acceso a internet es de 3,7%. Entre las
localidades que tienen suelo rural, Ciudad Bolívar solo se ubica por encima de
Sumapaz en este indicador.

Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión
OBJETIVOS
1. Garantizar un gobierno empático, íntegro, participativo y transparente que a través de
una oferta institucional y de servicios integrales e incluyentes que mejoren la gobernanza
y la gobernabilidad de la localidad.
2. Garantizar la conectividad y el acceso a las TIC de la población rural de la localidad.

Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión
ESTRATEGIAS
1. Ejecutar acciones y procesos que fortalezcan la capacidad
institucional para la planeación y entrega oportuna de bienes y
servicios y atención a los ciudadanos de la localidad con
probidad, transparencia e integridad.

5. Apoyar espacios de capacitación, formación, vinculación de la
ciudadanía y la juventud de la localidad en la búsqueda de
nuevas soluciones a los retos locales, aprovechando la
inteligencia cívica, experiencia y conocimientos del territorio y su
convivencia. Así como la implementación de incentivos a
iniciativas y consolidación de organizaciones comunitarias.

2. Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá – GABO – como una 6. Implementar esquemas de acompañamiento y capacitación,
nueva forma de gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e articulación de los proyectos de transformación digital del área
incrementa el control ciudadano del gobierno.
rural de la localidad.

3. Fortalecer e implementar procesos que mejoren la capacidad 7. Habilitar canales oportunos y apropiados para hacer pública,
de la Alcaldía Local para el cumplimiento de las funciones de transparente y accequible la información de gestión de la
inspección, vigilancia y control.
administración local, motivando el vínculo y seguimiento de la
ciudadanía a los datos abiertos.
4. Realizar intervenciones y/o dotar los salones comunales de tal
forma que permitan a la ciudadanía identificarlos como espacios
de convivencia, construcción de tejido social y desarrollo
comunitario.

Conceptos de Gasto por Componente Inflexible
LÍNEA

Gestión pública local

Inspección, vigilancia y control

CONCEPTO DE GASTO

META

Fortalecimiento institucional.

Realizar 4 estrategias de fortalecimiento
institucional.

Inspección, vigilancia y control.

Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y
control.

Conceptos de Gasto por Componente
Presupuestos Participativos 50%
LÍNEA

Infraestructura

CONCEPTO DE GASTO

Intervención y dotación de salones comunales.

Escuelas y procesos de formación para la participación ciudadana y/u
organizaciones para los procesos de presupuesto participativo.

Participación ciudadana y construcción de confianza
Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias, comunales, propiedad
horizontal e instancias y mecanismos de participación, con énfasis en jóvenes.

Ruralidad

Conectividad y redes de comunicación.

Conceptos de Gasto por Componente Flexible
LÍNEA

CONCEPTO DE GASTO

META

Transparencia, control social y rendición de cuentas
Realizar 1 rendición de cuentas anual
del Gobierno Local.

Participación Ciudadana y

Capacitar 500 personas a través de
Escuelas y procesos de formación para la
procesos de formación para la
participación ciudadana y/u organizaciones para los
participación de manera virtual y
procesos de presupuesto participativo.
presencial.

construcción de confianza

Fortalecimiento
de
organizaciones
sociales,
comunitarias, comunales, propiedad horizontal e Fortalecer 200 organizaciones, JAC e
instancias y mecanismos de participación, con énfasis Instancias de participación ciudadana.
en jóvenes.

Plan Plurianual de Inversión 2021- 2024
(Indicativo)
RECURSOS
COMPONENTES DE
INVERSIÓN

2021

2022

2023

2024

Total

%

Componente inflexible

$48.573

$50.206

$50.426

$52.029

$201.234

45%

Componente
presupuestos
participativos

$53.970

$55.784

$56.029

$57.811

$223.594

50%

Componente flexible

$ 5.397

$ 5.578

$ 5.603

$ 5.781

$22.359

5%

$107.940

$111.568

$112.058

$115.621

$ 447.187

TOTAL RECURSOS
Cifras en millones de pesos de 2020

100%

Recursos Componente Inflexible
Líneas de Inversión
META

2021

RECURSOS
2023

2022

2024

Total

%

Beneficiar 6000 personas mayores
con apoyo económico tipo C.

$9.000

$9.200

$9.230

$9.350

$36.780

18%

Ingreso Mínimo Garantizado.

$9.715

$10.041

$10.085

$10.406

$40.247

20%

Implementar 80 Proyectos de
Innovación
y
Transformación
Pedagógica y Cultural en torno a la
Educación Inicial

$500

$525

$550

$575

$2.150

1%

Beneficiar 800 estudiantes de
programas de educación superior con
apoyo de sostenimiento para la
permanencia

$3.546

$3.750

$3.790

$3.992

$15.078

7%

Beneficiar 800 personas con apoyo
para la educación superior.

$11.412

$12.090

$12.111

$12.706

$48.319

24%

Realizar
4
estrategias
fortalecimiento institucional.

$10.000

$10.100

$10.130

$10.300

$40.530

20%

$4.400

$4.500

$4.530

$4.700

$18.130

9%

$48.573

$50.206

$50.426

$52.029

$201.234

100%

de

Realizar 4 acciones de inspección,
vigilancia y control.
TOTAL RECURSOS

Cifras en millones de pesos de 2020

Recursos Componente Presupuestos Participativos
Líneas de Inversión
RECURSOS
COMPONENTE DE
INVERSIÓN

Componente
presupuestos
participativos
Cifras en millones de pesos de 2020

2021

$53.970

2022

$55.784

2023

$56.029

2024

$57.811

Total

$223.594

%

50%

Recursos Componente Flexible
Líneas de Inversión
META
Vincular 600 personas con discapacidad, cuidadores
y cuidadoras, en actividades alternativas de salud.
Vincular 400 mujeres gestantes, niños y niñas,
migrantes irregulares, vinculados en acciones de
protección específica y detección temprana.
Vincular 400 personas a las acciones desarrolladas
desde los dispositivos de base comunitaria en
respuesta al consumo de SPA.
Beneficiar 2400 personas con discapacidad a través
de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas
Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).
Vincular 1000 personas a las acciones y estrategias
para la prevención del embarazo adolescente.
Vincular 400 personas a las acciones y estrategias de
reconocimiento de los saberes ancestrales en
medicina.
Vincular 400 personas en acciones complementarias
de la estrategia territorial de salud.
Realizar 1 rendición de cuentas anual
Capacitar 500 personas a través de procesos de
formación para la participación de manera virtual y
presencial.
Fortalecer 200 organizaciones, JAC e Instancias de
participación ciudadana.
TOTAL RECURSOS

2021

RECURSOS
2023

2022

2024

Total

%

$ 300

$ 310

$ 310

$ 320

$ 1.240

6%

$ 153

$ 155

$ 155

$ 160

$ 623

3%

$ 150

$ 155

$ 155

$ 165

$ 625

3%

$ 1.500

$ 1.571

$ 1.571

$ 1.622

$ 6.264

28%

$ 250

$ 260

$ 260

$ 276

$ 1.046

5%

$ 100

$ 110

$ 130

$ 130

$ 470

2%

$ 1.500

$ 1.600

$ 1.600

$ 1.686

$ 6.386

29%

$ 50

$ 52

$ 52

$ 52

$ 206

1%

$ 160

$ 165

$ 170

$ 170

$ 664

3%

$ 1.234

$ 1.200

$ 1.200

$ 1.200

$ 4.834

22%

$ 5.397

$ 5.578

$ 5.603

$ 5.781

$ 22.359

100%

Cifras en millones de pesos de 2020

Metodología Encuentros Ciudadanos-Presupuestos Participativos Fase I

Metodología Encuentros Ciudadanos-Presupuestos Participativos Fase I

Metodología Encuentros Ciudadanos-Presupuestos Participativos Fase I
Priorización y selección de concepto de gastos

Metodología Encuentros Ciudadanos-Presupuestos Participativos Fase I
Encuentros ciudadanos

Priorización y ponderación.

Armonización encuentros ciudadanos.
Preencuentros
Encuentros

Armonización encuentros ciudadanos.
Preencuentros
Encuentros

GRACIAS

