
 

 

Así avanzamos en 2017 

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 

% Presupuesto 

comprometido:  

90,39% 

% Avance PDL 

contratado 

25,1 % 

% Avance PDL 

entregado 

4.1% 

Educación Superior 

En el marco del proyecto 1421 la administración local 
suscribió el Convenio Interadministrativo con ICETEX, 
para la ofertar 1.000 cupos en educación superior, en 
programas técnicos profesionales, tecnológicos y pro-
fesionales universitarios, en un amplia gama de insti-
tuciones educativas avaladas en alta calidad por la 
Secretaria de Educación del Distrito. 

Malla Vial 

Seguridad 

 

El proyecto de inversión 1424 para el año 2017 supero 
las metas establecidas en la construcción y  manteni-
miento de la malla vial urbana y rural, interviniendo 
425 CIV distribuidos en las 8 UPZs de la localidad, me-
jorando la movilidad de los ciudadanos y satisfaciendo 
las necesidades de los habitantes de Ciudad Bolívar. 

El proyecto de inversión para el 
año 2017 vinculo a 14.400 resi-
dentes de la localidad en ejerci-
cios y/o acciones de convivencia, 
prevención de violencia, reconci-
liación, derechos humanos y cul-
tura ciudadana. Se llevo a cabo la 
compra de 160 cámaras de segu-
ridad y vigilancia zonales para 
algunos puntos críticos identifi-
cados en la localidad en coordi-
nación con la S.D.S.C.J., Policía la 
localidad y comunidad, benefi-
ciando los habitantes de las 8 
UPZs de Ciudad Bolívar.  

Ayudas técnicas 

A través de Convenio Interadmi-
nistrativo se logró beneficiar a 870 
personas en condición de Discapa-
cidad para recibir sesiones de in-
tervención directa, en hipoterapia 
y se entregaron 710 ayudas técni-
cas a 448 personas de la localidad 
de Ciudad Bolívar, mejorando las 
condiciones de vida de ésta pobla-
ción. vulnerable. 

Salud Sexual y Reproductiva 

Fueron beneficiadas  810 muje-
res en edad fértil para brindar 
una opción NO POS de Regula-
ción de la Fecundidad 
(Etonogestrel 68 mg). De otro 
lado, se vincularon 530 familias 
víctimas de violencias quienes 
recibieron acompañamiento y 
asesoramiento psicosocial con el 
fin de reducir la violencia mejo-
rando los conflictos internos y 
experiencias de vida que afectan 
a los adolescentes. 

  

Presupuesto de  

inversión disponible 

2017: 

 $96.860 millones  



 

 

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 
Territorialización del avance contratado 


