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Ciudad Bolívar
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 
mitigar la crisis climática

    54,371,346,000

     8,291,768,000

Subsidios y transferencias para la equidad

Sistema Distrital del Cuidado

Prevención y atención de maternidad temprana

Educación inicial: Bases sólidas para la vida

Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación 
y el trabajo del siglo XXI

Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con 
parques para el desarrollo y la salud

Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el 
patrimonio, para la democracia cultural

Bogotá región emprendedora e innovadora

Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

Bogotá protectora de sus recursos naturales

Eficiencia en la atención de emergencias

    19,792,891,000

    17,008,675,000

       304,397,000

       400,789,000

     1,014,655,000

     9,822,882,000

     1,786,809,000

     3,358,512,000

       881,736,000

       913,190,000

     2,029,312,000

       345,998,000

Un nuevo contrato para el desarrollo social y económico de Ciudad Bolívar

Revitalización y Transformación Productiva en la localidad de Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar un nuevo contrato Social desde la gestación hasta la 
adolescencia

Ciudad Bolívar, un nuevo contrato social en salud con igualdad de 
oportunidades

Ciudad Bolívar, un nuevo contrato social y ambiental en la promoción y 
prevención de la maternidad temprana

Educación inicial: un nuevo contrato social para los niños y niñas de Ciudad 
Bolívar

Dotación pedagógica a IED

Educación superior: un contrato social para los habitantes de Ciudad Bolívar 
con garantías de acceso y permanencia

Un nuevo contrato Social para los jóvenes con capacidades de Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar, un nuevo contrato social y ambiental en deporte y nuevas 
tendencias para los habitantes de la localidad

Un nuevo contrato social por la cultura, el arte y patrimonio de Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar, una localidad ambiental y orientada para la agricultura urbana

Ciudad Bolívar, participativa, activa y reverdecida, con más educación y 
practica ambiental

Ciudad Bolívar, adaptada al cambio climático con acciones de restauración 
ecologica

Acciones de mejoramiento, gestión de riesgo, manejo de emergencias y 
desastres de los eventos y fenómenos relacionados con los escenarios de 

    19,792,891,000

    12,755,239,000

     1,014,656,000

     3,238,780,000

       304,397,000

       400,789,000

     1,014,655,000

     9,495,149,000

       327,733,000

     1,786,809,000

     3,358,512,000

       881,736,000

       913,190,000

     2,029,312,000

       345,998,000
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Ciudad Bolívar
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 
mitigar la crisis climática

Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura 
ciudadana, paz y reconciliación

Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente

     8,291,768,000

     4,220,969,000

    12,585,791,000

    19,492,553,000

Eficiencia en la atención de emergencias

Más árboles y más y mejor espacio público

Bogotá protectora de los animales

Provisión y mejoramiento de servicios públicos

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población 
recicladora

Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado

Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden 
con confianza al sistema de justicia

Espacio público más seguro y construido colectivamente

Plataforma institucional para la seguridad y justicia

Movilidad segura, sostenible y accesible

Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad

Gestión Pública Local

       345,998,000

       558,061,000

     1,349,492,000

       798,534,000

     2,297,181,000

     1,266,290,000

     1,423,562,000

       853,326,000

       677,791,000

    12,585,791,000

     1,184,103,000

     3,393,009,000

    14,915,441,000

amenaza que se presentan

Ciudad Bolívar, más verde más sostenible

Ciudad Bolívar, Protectora de los Animales

Ciudad Bolívar mejorando la provisión y calidad de servicios de agua a la 
comunidad rural

Ciudad Bolívar, una localidad eficiente, resiliente y alternativa

paz, memoria y reconciliación en el marco de un nuevo contrato social y 
ambiental para Ciudad Bolívar

Un nuevo contrato social por las mujeres de Ciudad Bolívar

Un nuevo contrato social y ambiental por un espacio público amigable con la 
comunidad de Ciudad Bolívar

Acceso a la justicia en Ciudad Bolívar

Movilidad segura, sostenible y accesible en Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar con conectividad rural

Participación ciudadana, pilar del nuevo contrato social

Ciudad Bolívar, una localidad con gobierno abierto y gestión pública 
transparente y eficiente, adaptada al siglo XXI

IVC eficaz, eficiente y transparente en Ciudad Bolívar

       558,061,000

     1,349,492,000

       798,534,000

     2,297,181,000

     1,266,290,000

     1,423,562,000

       853,326,000

       677,791,000

    12,585,791,000

     1,184,103,000

     3,393,009,000

    10,349,490,000

     4,565,951,000
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Ciudad Bolívar

    98,962,427,000Ciudad BolívarTotal
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