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Sumapaz
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

    15,682,288,000

     3,994,815,000

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

Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

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 rural

Bogotá protectora de sus recursos naturales

Eficiencia en la atención de emergencias

Bogotá protectora de los animales

Provisión y mejoramiento de servicios públicos

     6,263,703,000

     2,013,090,000

        69,586,000

       127,411,000

       513,562,000

     3,013,752,000

       980,081,000

     1,143,755,000

       597,848,000

       959,500,000

       587,069,000

     1,360,354,000

       417,515,000

       515,523,000

Más y mejores oportunidades para la población vulnerable

Revitalización y transformación productiva en la localidad de Sumapaz

Prevención de violencias y dotación jardines

Estrategias del cuidado para cuidadoras, cuidadores y a personas con 
discapacidad

Mejores condiciones de salud en la Ruralidad

Estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia de Sumapaz

Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad

Dotaciones didácticas y pedagógicas para mejores colegios

Acceso y sostenimiento en la educación superior

Vivienda y entornos dignos en el territorio rural

Recreación y deportes

Acciones para la promoción de la cultura, tradición y costumbres 
sumapaceñas

Asistencia técnica agropecuaria y ambiental

Educación ambiental

Restauración ecológica urbana y/o rural

Por una Sumapaz sin riesgos que le aporta y se adopta al cambio climático

Sumapaz comprometida con el bienestar animal

Acueductos veredales y saneamiento básico

     6,263,703,000

       573,347,000

       231,299,000

       540,025,000

       668,419,000

        69,586,000

       127,411,000

       513,562,000

     3,013,752,000

       980,081,000

     1,143,755,000

       597,848,000

       959,500,000

       196,016,000

       391,053,000

     1,360,354,000

       417,515,000

       515,523,000
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Sumapaz
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

     3,994,815,000

     1,992,506,000

     2,610,938,000

     6,927,219,000

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

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

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 Efectiva

Gestión Pública Local

     1,114,354,000

       416,535,000

       693,898,000

       292,064,000

       288,144,000

       301,865,000

     2,610,938,000

       686,057,000

     1,569,112,000

       795,826,000

     3,876,224,000

Por una Sumapaz ecoeficiente, alternativa y sostenible

Procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas,
paz y reconciliación

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

Promoción de la convivencia ciudadana - Escuela de seguridad

Acuerdos para el uso de medios de transporte no motorizados en la Localidad

Acceso a la justicia

Movilidad segura, sostenible y accesible

Conectividad y redes de comunicación

Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad

terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales)

Gestión pública local

     1,114,354,000

       416,535,000

       693,898,000

       292,064,000

       288,144,000

       301,865,000

     2,610,938,000

       686,057,000

     1,569,112,000

       795,826,000

     3,876,224,000
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Sumapaz

    31,207,766,000SumapazTotal
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