


Malla Vial 

Intervención de la malla vial, a través del 

contrato de Obra Pública 179 – 2016, 

realizado por el  consorcio FI CIUDAD 

BOLIVAR 2016, con el acompañamiento de  la 

interventoría  CIN  230 – 2016 CONSORCIO 

INTERVENTORIA SAVICAR  



Malla Vial 



Malla Vial 

Se están realizando 

los diseños, 

construcción y 

reconstrucción de la 

malla vial de Ciudad 

Bolívar a través del 

contrato de Obra 

Pública 145-2017 en 

ejecución, por el 

consorcio MVEP 2018. 



Parques 

Se ejecutaron 67 

parques, 4 de 

construcción, 27 

mantenimientos, 14 de 

ambulancias y 22 

diseños de parques con 

certificación DADEP, 

estos se llevaron a 

cabo en algunos barios 

como Tres Reyes II 

sector, Paraiso, 

Caracoli, Maria Cano, 

Candelaria la Nueva, 

Sierra Morena V Sector 

entre otros.  



Parques 

Se está ejecutando 

el contrato 

mantenimiento y 

construcción a 30 

parques de la 

localidad, los 

cuales son 27 de 

intervención y 3 de 

construcción  



Parques 



Mitigación 

Se realizó el proceso de obras de 

mitigación en el cual se realizaran 

obras en Marandú, Brisas del Volador 

y Candelaria la Nueva Segundo 

Sector. 

 



Mantenimiento Jardines 

Se realizó el proceso 

de mantenimiento a 

jardines infantiles de 

la S.D.I.S., 8 de los 

cuales fueron 

intervenidos. 



Dotación de Colegios 

Dotar de equipos de computo tipo portátil y de 

escritorio, tableros interactivos, Video Beam, 

barra de sonido, micrófonos inalámbricos, base 

para micrófono de mano y kit de luces 



Dotación de Colegios 



Dotación de Jardines 

Dotar a 31 Jardines 

Infantiles de la 

Secretaria de 

Integración Social en 

equipos y elementos 

como basculas para 

bebes, congeladores, 

neveras, batidoras, 

licuadoras 

industriales, 

calentadores. 

 



Dotación de Jardines 

Dotar con elementos 

pedagógicos 48 

jardines infantiles 

administrados por la 

Secretaría Distrital 

de Integración Social 

y 1.040 unidades de 

servicio en la 

modalidad comunitaria 

para la atención a la 

primera infancia del 

Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar 

– ICBF. 

 



Banco de Ayudas Técnicas 

Programa de salud 

integral dirigido a 

niños, jóvenes y 

adultos en riesgo al 

consumo de sustancias 

psicoactivas. 



Banco de Ayudas Técnicas 



Banco de Ayudas Técnicas 

Convenio 

Interadministrativo con la 

Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur, 

que genera una mejora en 

la calidad de vida en 

cuanto a la independencia 

y autonomía frente a la 

discapacidad y disminución 

de menores en embarazo 



Seguridad 

Se realizó el contrato de 

CIDEC, dentro de su ejecución 

se llevo a cabo 7 Juntas 

zonales de seguridad por cada 

UPZ, recuperación física de 

entornos escolares seguros, 

en 20 colegios, 12 talleres 

de prevención en colegios  y 

recuperación física de 47 

parques y puntos críticos,     

 



Seguridad 

Se realizó la compra de 160 cámaras de 

seguridad y vigilancia zonales para 

algunos puntos críticos identificados 

en la localidad, en coordinación con la 

S.D.S.C.J., Policía la localidad y 

comunidad, beneficiando los habitantes 

de las 8 UPZs de Ciudad Bolívar.  

 



Entornos escolares seguros 



Portales TICS 

Se implementó y dotó el portal 

interactivo de la Casa de la 

Cultura con 15 computadores.  

 

Se fortaleció el portal de la 

Acacia el cual fue dotado con 

toda la infraestructura y 

contenidos. 



Adulto Mayor 

Apoyo económico de $120.000 

pesos mensuales, a 4500 personas 

mayores que se encuentran en 

condición de vulnerabilidad en 

la localidad de Ciudad Bolívar 



Adulto Mayor 



Ambiente 

• Se intervinieron 27 puntos críticos por aglomeración de Escombros y Neumáticos. 

 

• Se recuperaron 8 puntos críticos. 

 

• Mantenimiento operativo de 32 puntos por escombros y problemas ambientales. 

 

• Atención prioritaria de 26 puntos por emergencias 

 

• Promotores o Vigías Ambientales 

 

• Siembra de 250 árboles y 100 m2 de espacio público recuperado. 

 

 



Ambiente 



Educación Superior 

Convenio suscrito con el ICETEX, mediante el 

cual se ofertarán a 1.000 interesados, en 

alternativas de financiación de programas 

técnicos profesionales, tecnológicos y 

profesionales universitarios, en una amplia 

gama de instituciones educativas, avaladas en 

alta calidad por la SED 



ULATA 

Implementación del ordenamiento ambiental 

predial y gestión ambiental local,  

mediante acciones de asesoría técnica 

agropecuaria y ambiental, capacitación y/o 

implementación de buenas prácticas para la 

producción pecuaria y agrícola (Manejo 

Integrado de Plagas y Manejo Integrado de 

riego y fertilización, para mejoramiento 

de la productividad rural). 



ULATA 



Titulación 

Procesos de legalización, 

regularización urbanística y 

titulación predial, quienes realizarán 

el acompañamiento y asesoría técnica, 

jurídica y social para las familias 

asentadas en predios públicos o 

privados, ocupados con viviendas de 

interés social. 

 



Titulación 



Fortalecimiento a Organizaciones 

Prestar los servicios para la 

ejecución de iniciativas que 

promuevan el fortalecimiento de 

las organizaciones sociales a 

través de actividades o acciones 

de interés comunitario 

 



Fortalecimiento a Organizaciones 



Casa del Consumidor 

Se realizo el fortalecimiento a 

la casa del consumidor, la cual 

inicio en el mes de agosto de 

2017, a la fecha se han 

atendido 1955 usuarios con el 

ánimo de prestar atención legal 

respecto de los derechos del 

Consumidor  



Casa del Consumidor 



Inspección de Policía 



Inspección de Policía 



Inspección de Policía 



Cultura, recreación y deporte 

 Fortalecieron 16 iniciativas culturales en danza, música, 

artes, artes plásticas, y visual  

 

 Escuelas de formación deportiva en deportes de combate como 

Taekwondo, jiu-jitsu, Capoeira, deportes de pelota como 

Fútbol, Fútbol de salón, baloncesto y de NTD como son Skate, 

Rollr, Bmx, Parkour.  

 

 Se desarrollo la carrera atlética TRAIL RUNNING QUIBA 2017.  

 

 Orquesta filarmónica, se están capacitando jóvenes de 7 a 17 

años en el centro filarmónico donde se contempla técnica bocal 

y formación en instrumentos musicales filarmónicos 

 



Cultura, recreación y deporte 



Cultura, recreación y deporte 

Se realizaron eventos como el día de la no 

violencia contra la mujer, el día del niño y 

las festividades decembrinas, con la 

participación de organizaciones locales que 

visibilizaron el trabajo con la comunidad, 

re-significando espacios de la localidad que 

anteriormente no habían sido mostrados. 

 



Cultura, recreación y deporte 



Cultura, recreación y deporte 

Programa de incentivos en eventos 

artísticos y culturales en la zona rural 

y urbana, los cuales serán premiados con 

becas y se desarrolla el programa de 

apoyos concertados en los procesos de 

formación cultural y otros procesos 

culturales, que contaran con apoyos 

económicos.  

 




