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El Plan de Desarrollo Local de Sumapaz 2021 –2024, fue construido teniendo como 
base el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá un nuevo contrato social y ambiental 
para el siglo XXI”, sus fundamentos y estructura general.

El PDL, que es un documento de 37 páginas que se pretende resumir en esta cartilla 
-podrá ver el documento completo escaneando el código o visitando la página 
web de la Alcaldía Local de Sumapaz, pero al final hablamos de eso-, cuenta con 
directrices y políticas que orientan la acción articulada de la administración local, 
mismas que llamaremos “propósitos”. Los Propósitos se constituyen en los 
elementos estructurales, de carácter prioritario, para alcanzar el objetivo central del 
Plan.

Son 5 los propósitos del plan de desarrollo, cada uno de estos divididos en 
programas y cada programa tiene unas metas, metas que cuentan con un 
presupuesto para su alcance y su valor corresponde a millones de pesos -estos 
presupuestos los puede ver en una tabla debajo de cada meta-; metas con su apoyo, 
participación y compromiso alcanzaremos."

Enredado, ¿no? bueno, no se preocupe, aquí se 
los resumimos.

Empecemos por el primero, como debe ser:

Una pregunta antes de empezar:

¿SABE USTED QUÉ ES PLAN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS 

PÚBLICAS? VAMOS A DEJARLO EN “PDL” (TENGA 
EN CUENTA ESTO PORQUE ASÍ LO LLAMAREMOS 

DURANTE EL RESTO DEL DOCUMENTO)



Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades 

para la inclusión social, 
productiva y política.
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Este primer propósito busca generar condiciones para el desarrollo de cada uno de 
los grupos poblacionales de nuestra localidad: niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos 
mayores y las mujeres campesinas, en los ámbitos de logros sociales y económicos, 
especialmente en la generación de nuevas y mejores oportunidades para mejorar la 
calidad de vida, utilizando como herramienta principal la cooperación activa y 
colaborativa de la ciudadanía en la construcción de un nuevo contrato social.

¿Cómo se logrará este objetivo? 

Se promoverá la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, el 
encadenamiento productivo de la localidad con la región, su desarrollo rural 
integral, y la garantía y protección de los derechos humanos, políticos y civiles de los 
ciudadanos. Se ejecutarán acciones que promuevan la garantía de acceso a salud y 
educación integral, protección solidaria a la comunidad más vulnerable. También, 
se incentivará la participación en manifestaciones y servicios culturales, deportivos 
y artísticos, y en la garantía de una vivienda rural digna.

“Los sumapaceños y sumapaceñas tendrán condiciones de bienestar 
y calidad de vida.”

¿Cuáles son los programas que se ejecutarán dentro de este propósito para 
alcanzar los objetivos? 

A continuación, te presentaremos cada uno de los programas y sus metas. 
¡Esperamos contar con tu apoyo para lograrlas! 

Programa de subsidios y transferencias para la equidad

• Se beneficiarán a 239 personas mayores con apoyo económico tipo C.
Presupuesto anual de meta:

• Gestionar más beneficios para que más personas mayores puedan acceder al 
ingreso tipo C.
• Atender 800 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado.

2021  2022   2023    2024     Total
530   544    605     740      2419
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1.  Esta meta no tiene asignado presupuesto por cumplimiento a la regla de distribución establecida por el confis.



Programa Educación inicial: Bases sólidas para la vida

Metas:

• Implementar proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la 
relación escuela, familia y comunidad, beneficiando a 300 familias de la localidad
Presupuesto anual de meta:

Programa Sistema Local de Cuidado

Metas:

• Promover en 20 MiPymes y/o emprendimientos locales, procesos de reconversión 
hacia actividades sostenibles. 
Presupuesto anual de meta:

• Promover en 50 MiPymes y/o emprendimientos locales, la transformación 
empresarial y/o productiva.

• Revitalizar 50 MiPymes y/o emprendimientos potencializados dentro de las 
aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades 
económicas. 

•   Dotar 3 Sedes de atención a la primera infancia.
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2021  2022   2023    2024     Total
5861  6036   6186    6261    24344

2021  2022   2023    2024     Total
 130    134     138         147      549

2021  2022   2023    2024     Total

2021  2022   2023    2024     Total

Presupuesto anual de meta:

2021  2022   2023    2024     Total
5861  6036   6186    6261    24344

2021  2022   2023    2024     Total
 130    134     138         147      549

2021  2022   2023    2024     Total

2021  2022   2023    2024     Total

2021  2022   2023    2024     Total
250         250       250           750
2021  2022   2023    2024     Total

                                 304                      304

 335         335        335        335       1340



• Formar 600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.
Presupuesto anual de meta:

• Vincular 100 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades 
que aporten al cuidado de salud.
Presupuesto anual de meta:

• Beneficiar 100 personas con discapacidad a través de dispositivos de asistencia 
personal - ayudas técnicas (no incluidas en los planes de beneficios).
Presupuesto anual de meta:

• Vincular 100 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes 
ancestrales en medicina.
Presupuesto anual de meta:

• Vincular 300 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base 
comunitaria en respuesta al consumo de SPA. Las acciones serán concertadas con 
las comunidades.

Presupuesto anual de meta:

• Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado
Presupuesto anual de meta:

2021  2022   2023    2024     Total
  551        551         551        551      2.204 

2021  2022   2023    2024     Total
 236    235     235      235        941 

2021  2022   2023    2024     Total
 138   138    137         137       550

2021  2022   2023    2024     Total
 125         125    125     125       500

2021  2022   2023    2024     Total
  32    32          31            31       126
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2021  2022   2023    2024     Total
                                            204      204
2021  2022   2023    2024     Total
                                            204      204



• Vincular 1000 personas en acciones complementarias de la estrategia territorial de 
salud.
Presupuesto anual de meta:

Programa Prevención y atención de maternidad temprana

Meta:

• Vincular 400 personas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo 
adolescente. Las acciones serán concertadas en mesas técnicas con el sector.
Presupuesto anual de meta:

Programa Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

Meta:

• Dotar 18 sedes educativas rurales.
Presupuesto anual de meta:

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

Metas:

• Beneficiar a 160 egresados y egresadas de los colegios públicos de la localidad, con 
apoyo para acceder a la educación superior.
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Presupuesto anual de meta:

2021  2022   2023    2024     Total
 187   187    187     189      750

2021  2022   2023    2024      Total
 200   200   200     200        800
2021  2022   2023    2024      Total
 200   200   200     200        800

2021  2022   2023    2024      Total
 524     524     524      524       2.096 

2021  2022   2023    2024      Total
  71     70     70      70        281



• Beneficiar 160 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de 
sostenimiento para la permanencia. Los beneficiaros deben ser egresados y 
egresadas de los colegios públicos de la localidad.
Presupuesto anual de la meta:

Programa Vivienda y entornos dignos en el territorio rural

Meta:

• Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Esto por medio de un diagnóstico de 
saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento.

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

Metas:

• Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.
Presupuesto anual de meta:

• Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.
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Presupuesto anual de meta:

2021  2022   2023    2024     Total
2150       2193       2259    2398     9000

2021  2022   2023    2024      Total
 925   966   1008     1101        4000

2021  2022   2023    2024      Total
 651         651         651      650       2.603 

2021  2022   2023    2024      Total
391          390       390       390       1561

2021  2022   2023    2024     Total
1000      1000     1000      2372      5372 



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

Metas:

• Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales.
Presupuesto anual de meta: 

• Otorgar 50 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural.
Presupuesto anual de meta:

• Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 
patrimoniales.
Presupuesto anual de meta:

• Intervenir 2 sedes culturales con dotación y/o adecuación.
Presupuesto anual por meta:
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2021  2022   2023    2024     Total

2021  2022   2023    2024     Total

2021  2022   2023    2024     Total

2021  2022   2023    2024     Total
503   403       1.107     2.013 

2021  2022   2023    2024      Total
 125         125      125        125        500 

2021  2022   2023    2024     Total
204         204      204        204       816 
2021  2022   2023    2024     Total

 281    282     282      281       1.126 

2021  2022   2023    2024     Total2021  2022   2023    2024     Total
 125     125        125      125       500 

• Capacitar 600 personas en los campos deportivos. 

Para alcanzar esta meta se tendrá como referencia los diagnósticos participativos 
que atiendan a realidades culturales de la localidad. Estos diagnósticos serán el 
insumo para la estructuración de los proyectos.
Presupuesto anual de meta:
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2021  2022   2023    2024     Total
979    978     978      978       3.913 

Programa Bogotá región emprendedora e innovadora

Meta:

• Financiar 37 proyectos del sector cultural y creativo.
Presupuesto anual de meta:

TOTAL DE RECURSOS ANUALES PARA ESTE PROPÓSITO

Pero ojo, sumercé debe tener en cuenta lo siguiente:  estos presupuestos son 
proyecciones de la administración distrital para el plan plurianual de inversiones, 
teniendo como base el recurso de la vigencia 2020 y su ajuste con el IPC. Esto 
aplica para todos los propósitos. 

Terminamos el primero, ahora vamos por el segundo propósito: 

2021  2022   2023    2024     Total
16.001   17.033    17.559   19.736    70.330 

2021  2022   2023    2024     Total
               256     256        256        768 

Programa Bogotá rural

Meta:

• Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental, para 
fortalecer sus unidades productivas.
Presupuesto anual de meta:



 Cambiar nuestros hábitos de vida 
para reverdecer a Bogotá y 

adaptarnos y mitigar la crisis 
climática.
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Este propósito, tiene como objetivo el desarrollo sostenible del territorio rural de 
nuestra localidad de una manera armónica con el medio ambiente natural, 
ejecutando acciones que nos permitan avanzar en el desarrollo económico y social 
de una manera amigable y sostenible. Así mismo, se pretende trabajar por el 
mejoramiento de la sanidad animal, la tenencia responsable, la protección y el 
bienestar de los animales de producción, mascotas y fauna silvestre existente en el 
territorio rural.

¡Sumapaz será un territorio rural, donde su cultura y tradición campesina 
será orgullo del Distrito Capital!

Como el primer propósito, en este también se ejecutarán programas que tienen 
unas metas propuestas. Estos son:

Programa Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

Meta: 

• Implementar 4 Procesos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDAS) en la 
localidad y trabajar por el fortalecimiento de las iniciativas ambientalmente 
sostenibles formuladas juntamente con las comunidades. 
Presupuesto anual de meta:

Programa Bogotá protectora de sus recursos naturales

Meta:

• Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación 
ecológica.
Presupuesto anual de meta:

2021  2022   2023    2024      Total
200   291        200            691  

2021  2022   2023    2024      Total
399                                                399 
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Programa Eficiencia en la atención de emergencias

Metas:

• Realizar 5 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para 
la respuesta a emergencias y desastres.
Presupuesto anual de meta:

• Desarrollar 3 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio 
climático.
Presupuesto anual de meta:

Programa Más árboles y más y mejor espacio público

Metas:

• Plantar y cuidar 950 árboles rurales.
Presupuesto anual de meta:

• Construir 1500 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su 
dotación).
Presupuesto anual de meta:

• Intervenir 1 parque vecinal y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, 
mantenimiento y/o dotación.

2021  2022   2023    2024      Total
                399                                  399

2021  2022   2023    2024      Total
1388                                                  1388          

2021  2022   2023    2024      Total
                              232            232 

2021  2022   2023    2024      Total
   911                                        911  
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Presupuesto anual de meta:

Programa Bogotá protectora de los animales

Meta:

• Atender 1000 animales por medio de acciones de atención en urgencias, brigadas 
médicoveterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.
Presupuesto anual de meta: 

Programa Provisión y mejoramiento de servicios públicos

Meta:

• Fortalecer 4 sistemas de acueductos veredales con asistencia, intervención técnica 
y organizativa o de optimización y operación. En esta meta se incluye el tratamiento 
de aguas residuales.
Presupuesto anual de meta:

Programa ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la 
población recicladora

Metas:

• Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.
Presupuesto anual de meta:

2021  2022   2023    2024      Total
                              274            274

2021  2022   2023    2024      Total
 426    425     426      426       1.703 

2021  2022   2023    2024      Total
  526      1.000     1.000    1.000     3.526 

2021  2022   2023    2024      Total
 321                       200     200         721 
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• Implementar 100 acciones enfocadas a consolidar el modelo de energías 
alternativas sostenible para Sumapaz.
Presupuesto anual de meta:

TOTAL DE RECURSOS ANUALES PARA ESTE PROPÓSITO

¡ASÍ VAMOS A REVERDECER SUMAPAZ Y A CUIDAR NUESTRO HERMOSO 
PÁRAMO!

El tercer punto es muy importante, al igual que los dos primeros, pero este tiene 
una característica especial, pues busca fortalecer la esencia sumapaceña, esa 
que le da poder y respeto a la palabra. ¿Qué se imagina?

Vamos por el tercer propósito: 

2021  2022   2023    2024      Total
 816         814      814         814      3.258 

2021  2022   2023    2024      Total
4.076   3.840    3.146     2.440    13.502   
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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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Este propósito busca contribuir a la reducción de la violencia, y construir espacios 
de confianza y legitimidad, para consolidar a Sumapaz como un territorio de paz. 
Para lograr esto se trabajará con enfoques diferenciales y de Derechos Humanos, 
donde la igualdad de género y minorías será una prioridad. Sumapaz será una 
localidad segura y forjadora de vida, en concordancia con la implementación del 
Acuerdo de Paz en la localidad, como paso necesario para la reconciliación, el 
reconocimiento y la promoción de relaciones de las personas y de estas con el 
espacio, hacia la generación de una conciencia de cuidado y respeto.

¿Cuáles serán los programas a ejecutar y cuáles son sus metas? 

Respire, moje el dejo, pase la hoja y continúe leyendo...

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

Meta:

• Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación 
integral a víctimas, paz y reconciliación.
Presupuesto anual de meta:

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

Metas:

• Capacitar 1000 personas en temas relacionados con la construcción de ciudadanía 
y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. 
Presupuesta anual de meta:

2021  2022   2023    2024      Total
 425   422     422      422        1.691 
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• Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia 
contra la mujer.
Presupuesto anual de meta:

Programa Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la 
participación desde la vida cotidiana

Meta:

• Formar 200 personas en la escuela de seguridad ciudadana. En esta formación se 
tendrá un enfoque de escuela de convivencia comunitaria.
Presupuesto anual de meta:

Programa espacio público más seguro y construido colectivamente

Meta:

• Realizar 2 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas 
adelantados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.
Presupuesto anual de meta:

• Realizar acuerdos con vendedores informales o estacionarios.

2021  2022   2023    2024      Total
 434     431      431      431         1.727 

2021  2022   2023    2024      Total
274    274     274     274       1.096 

2021  2022   2023    2024      Total
  298                                              298 

2021  2022   2023    2024      Total
 294                            200        494 
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Programa Plataforma institucional para la seguridad y justicia

Metas:

• Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los 
mecanismos de justicia comunitaria.
Presupuesto anual de meta:

• Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.
Presupuesto anual de meta:

• Suministrar 3 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad. 
Específicamente para las corregidurías de la localidad de Sumapaz.
Presupuesto anual de meta:

• Suministrar 3 dotaciones del parque automotor a organismos de seguridad. 
Específicamente para las corregidurías de la localidad de Sumapaz.
Presupuesto anual de meta:

2021  2022   2023    2024      Total
 208                  200                     408   

2021  2022   2023    2024      Total
100                  88                         188

2021  2022   2023    2024      Total
                              200           200

2021  2022   2023    2024      Total
   378                                      378
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2021  2022   2023    2024      Total
2.033     1.505     1.615       1.327      6.480 
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TOTAL DE RECURSOS ANUALES PARA ESTE PROPÓSITO

¿Cómo vamos? ¿Ha identificado algunas de las sugerencias que sumercé hizo en 
las rendición de cuentas realizadas en el 2020? Sepa que las tuvimos muy en 
cuenta. Aquí está su voz. 

Ya nos faltan 2 propósitos. Continuemos con el cuarto:  



Hacer de Bogotá-región un 
modelo de movilidad 

multimodal, incluyente y 
sostenible.

19



Este propósito busca contribuir a la movilidad en la localidad: reduciendo los 
tiempos de desplazamiento mediante el mejoramiento, diseño, construcción y 
rehabilitación de la malla vial local, también, se trabajará en la construcción y 
adecuación del espacio público peatonal en los centros poblados y en la 
intervención, de manera integral, de los puentes vehiculares afectados y/o 
deteriorados.

¿Cómo se alcanzará este propósito? Hablemos de los programas y sus metas:

Programa Movilidad segura, sostenible y accesible

Metas:

• Intervenir 12.800 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público 
peatonal, con acciones de construcción y/o conservación. Esta meta impactará los 
caminos veredales.
Presupuesto anual de meta:

• Intervenir 450 metros cuadrados de puentes vehiculares y peatonales de escala 
local, que se encuentran sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o 
conservación.
Presupuesto anual de meta:

• Intervenir 2.7 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o 
conservación.
Presupuesto anual de meta:

2021  2022   2023    2024      Total
                   387                     387 

2021  2022   2023    2024      Total
 900   900     877                    2.677 
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2021  2022   2023    2024      Total
2.664    2.664    3.028      1.766      10.122 
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2021  2022   2023    2024      Total
1.764   1.764    1.764     1.766       7.058 

¿Cómo se financiará este propósito? 

Para cumplir este propósito se proyectan los siguientes recursos para los próximos 
4 años. 

TOTAL DE RECURSOS POR AÑO PARA ESTE PROPÓSITO:

Terminamos este cuarto propósito, pero seguro su impacto en la calidad de vida 
de todos los que habitamos la localidad perdurará en el tiempo.

Nos falta un propósito en el que todos tenemos un rol fundamental.
Continuemos con el quinto propósito:



Construir Bogotá-región con 
gobierno abierto, 

transparente y ciudadanía 
consciente.
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Este propósito busca la consolidación de una administración pública local 
transparente,  y con alta capacidad de respuesta a la comunidad sumapaceña, pero 
lo más importante, busca promover y la fortalecer la participación ciudadana desde 
las organizaciones campesinas, agrarias, sociales y comunitarias. Se fortalecerán los 
mecanismos de participación y control ciudadano a la gestión pública, con el 
objetivo de alcanzar un gobierno abierto dentro de un marco de articulación, 
colaboración, integración regional y ayuda reciproca en el cuidado de los recursos 
públicos y la construcción de gobernanza.

¿Cuáles serán las acciones a realizar? Estos son los programas y las metas:

Programa Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

Meta:

• Operativizar 10 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas, 
garantizando así el acceso digital en la ruralidad.
Presupuesto por meta:

Programa Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad

Metas:

• Intervenir 7 sedes de salones comunales.
Presupuesto por meta:

• Dotar 21 sedes de salones comunales.

2021  2022   2023    2024      Total
700   1.293     1.544     2.639      6.176 

2021  2022   2023    2024      Total
 117     115     115        115        462 
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Presupuesto anual de meta:

• Construir 3 sedes de salones comunales, con un diagnóstico de saneamiento 
predial y condiciones físicas para su construcción.
Presupuesto anual de meta:

• Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de 
manera virtual y presencial.
Presupuesto anual de meta:

• Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.
Presupuesto anual de meta:

Programa Gestión pública efectiva

Metas: 

• Construir 1 sede administrativa local.
Presupuesto anual de meta:

• Gestionar los recursos para la construcción y/o adecuación de las sedes de la 
alcaldía local en Sumapaz.

2021  2022   2023    2024      Total
 96     94      94        94         378   

2021  2022   2023    2024      Total
 583       490     774      749       2.596 

2021  2022   2023    2024      Total
 316       315        315     317      1263

2021  2022   2023    2024      Total
 489   532        581     625      2227

2021  2022   2023    2024      Total
 812        863        897      817        3388
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2.  Esta meta no tiene asignado presupuesto por cumplimiento a la regla de distribución establecida por el confis.



Programa Gestión pública local

Metas:

• Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional.
Presupuesto anual de meta:

• Realizar 20 acciones de inspección, vigilancia y control.
• Realizar 1 rendición de cuentas anual.
Presupuesto anual de meta:

¡Terminamos con los propósitos! En total son 67 programas que se desarrollarán 
en el periodo que abarca este PDL. Ahora bien, ¿Qué se necesita, además del 
apoyo y la participación de la comunidad, para llevar a cabo estos programas y así 
alcanzar las metas y beneficiar a toda la población sumapaceña? … ¡Exacto! 
Inversión. Y de eso hablaremos ahora: ¿cuál es el plan de inversiones?

En el documento oficial del PDL se llama a este plan: “Plan plurianual de 
inversiones”, que básicamente nos habla del cómo se manejarán los recursos. 

2021  2022   2023    2024      Total
3921  4034   4142    4256     16353

2021  2022   2023    2024      Total
 34    41    48      53        176
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3.  Esta meta no tiene asignado presupuesto por cumplimiento a la regla de distribución establecida por el confis.



¿Cómo se financiará este propósito? 

Para cumplir este propósito se proyectan los siguientes recursos para los próximos 
4 años. 

¿Cómo o de dónde llegan los recursos? 

Primero, en la siguiente tabla verás el total del presupuesto anual por año: 

Ahora sí: estos recursos llegan de Transferencias de la Administración Central, 
Recursos de Capital e Ingresos Corrientes. Además, se financia en la 
Administración Local con ingresos corrientes, transferencias y recursos de 
capital, entre los que se destacan las Multas, Venta de Activos Fijos, recaudo de 
fotocopias y otros ingresos no tributarios. 

¿Vio? Aquí estamos incluidos todos y todas. Y es que para la ejecución de este 
plan, la Alcaldía Local de Sumapaz, de manera armónica, se articulará y 
coordinará con la comunidad, la Junta Administradora Local, sectores del nivel 
central de la Administración Distrital, Administración Nacional, y demás 
pertinentes, para la ejecución del presente plan, en términos de coordinación, 
cooperación y ayuda recíproca.

El Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo Local “un 
nuevo contrato social y ambiental para Sumapaz” se estima en un 

monto de $133.453 millones de pesos constantes de 2020. 

2021  2022   2023    2024      Total
7.068    7.777    8.509     9.664     33.019 

2021  2022   2023    2024      Total
31.842   32.820  33.857   34.933  133.453 
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Própositos
 
1. Hacer un nuevo contrato 
social con igualdad de 
oportunidades para la 
inclusión social, productiva 
y política.

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

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

4. Hacer de Bogotá-región 
un modelo de movilidad 
multimodal, incluyente y 
sostenible.

5. Construir Bogotá-región 
con gobierno abierto, 
transparente y ciudadanía 
consciente.

Total 

2021

 
$ 16.001 

 $ 4.076 

 $ 2.033 

 $ 2.664 

 $ 7.068 

 $ 31.842 

2022

 
$ 17.033 

 $ 3.840 

 $ 1.505 

 $ 2.664 

 $ 7.777 

 $ 32.820 

2023

 
$ 17.559

 
 $ 3.146 

 $ 1.615 

 $ 3.028 

 $ 8.509

 
 $ 33.857 

2024

 
$ 19.736 

 $ 2.440 

 $ 1.327 

 $ 1.766 

 $ 9.664 

 $ 34.933 

Total

 $ 70.330 

 $ 13.502 

 $ 6.480 

 $ 10.122 

 $ 33.019 

 $ 133.453 

% Total

52,7%

10,1%

4,9%

7,6%

24,7%

*Cifras en millones de pesos de 2020



¿Quieres conocer más sobre el Plan de Desarrollo Local de Sumapaz 2021 –2024? 

Escanea el siguiente código, este te llevará a una página web donde reposa toda la 
información. También puedes ingresar a la página web de la Alcaldía Local de 
Sumapaz. 

Por último, y para que cierres esta cartilla y puedas analizar lo que acabas de 
leer, recuerda que el equipo humano de la Alcaldía Local de Sumapaz, siempre 
tendrá la disposición para aclarar tus dudas, atender tus necesidades y trabajar 
juntos para avanzar hacia una mejor calidad de vida.

#SumapazSiempreContigo.

www.sumapaz.gov.co


