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020 Sumapaz  $31,207,766,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
01 Subsidios y transferencias para la equidad

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1583 Más y mejores oportunidades para la población vulnerable  $6,263,703,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1 

Subsidio tipo C adulto mayor.

Según el 1.1 ANEXO TÉCNICO DEL SERVICIO APOYO ECONÓMICO TIPO C Secretaria Distrital Integración Social. Fecha:  Memo I2020026019 ¿ 24/09/2020, el Servicio de apoyo económico tipo C está dirigido a personas mayores de nacionalidad colombiana residentes en 
Bogotá, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica y que no cuentan con pensión o carecen de ingresos o rentas suficientes para subsistir o satisfacer sus necesidades básicas y que se encuentran clasificados en el SISBEN con puntaje inferior 
a 43.63, en el Distrito Capital. 
COMPONENTE 2

             INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO

Con el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) se atenderá a la población vulnerable a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales de conformidad con la reglamentación vigente, que reduzca el peso de los factores que afectan la equidad del ingreso de los hogares mediante: 
¿ Bonos Canjeables por bienes y servicios 
¿ Bono canjeable por alimentos
¿ Servicio funerario Servicio funerario
¿ Subsidios en especie: (Ayuda humanitaria
¿ Transferencias monetarias

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $15,682,288,000
 $6,263,703,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Beneficiar Personas mayores con apoyo economico tipo c
Atender Hogares con apoyos que contribuyan a contar con un ingreso minimo

 $519,443,000
 $5,744,260,000

 $6,263,703,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $6,263,703,000Total

Sin UPZ  $6,263,703,000
 $6,263,703,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
06 Sistema Distrital del Cuidado

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1637 Revitalización y transformación productiva en la localidad de Sumapaz  $573,347,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1. Reactivación y reconversión verde.

Se busca mejorar la capacidad de transformación agroindustrial local, realizar transferencia de tecnología y mejorar los procesos productivos, así  como reconocer y potenciar los saberes tradicionales e incrementar el conocimiento y las habilidades técnicas del productor frente a las 
buenas prácticas de producción y manufactura. 

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $15,682,288,000
 $2,013,090,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Promover Mipymes y/o emprendimientos  la transformación empresarial y/o productiva. 
apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los 
emprendimientos organizativos y MiPymes
Revitalizar Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones 
económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en 
asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos 
organizativos y MiPymes.

 $328,327,000

 $245,020,000

 $573,347,000Total

Metas del proyecto de inversión

2

3

 $573,347,000Total

Sin UPZ  $573,347,000
 $573,347,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
06 Sistema Distrital del Cuidado

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1638 Prevención de violencias y dotación jardines  $231,299,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Dotacion.

Se dotará durante el periodo de vigencia del plan en el año 2024, los 3 Jardines infantiles ubicados en la localidad o quien haga sus veces, de conformidad con lo definido en los escenarios de concertación entre la Secretaría Distrital de Integración Social, quienes son responsables 
de la atención de la primera infancia. Así mismo se analizarán los factores y elementos de preferencia para realizar las dotaciones de acuerdo a las necesidades concretas; así las cosas, se buscará atender a los tres jardines ubicados en los corregimientos de la localidad.

Prevencion de Violencia.

Generar acciones de prevención y atención en violencias intrafamiliar y sexual para poblaciones en situaciones de riesgo y vulneración de derechos, desde los enfoques de derechos de las mujeres, diferencial, territorial y de género.
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios Dotación- -

 $15,682,288,000
 $2,013,090,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Formar personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.  $231,299,000

 $231,299,000Total

Metas del proyecto de inversión

2
 $231,299,000Total

Sin UPZ  $231,299,000
 $231,299,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
06 Sistema Distrital del Cuidado

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1641 Estrategias del cuidado para cuidadoras, cuidadores y a personas con discapacidad  $540,025,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1: ESTRATEGIAS DE CUIDADO

Reconocimiento del trabajo del cuidado de quienes lo han brindado históricamente sin ninguna remuneración a través de un conjunto de servicios para mejorar su bienestar, su desarrollo de capacidades, su participación social y política y el goce efectivo de sus derechos, desde el 
enfoque de las mujeres, en el enfoque diferencial y territorial para Sumapaz.

Implementar una estrategia de cambio cultural en la localidad frente a la corresponsabilidad en la realización del trabajo del cuidado a fin de redistribuir este trabajo entre hombres y mujeres propendiendo por el desarrollo de las masculinidades alternativas.

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $15,682,288,000
 $2,013,090,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Vincular Mujeres cuidadoras a estrategias del cuidado  $540,025,000

 $540,025,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $540,025,000Total

Sin UPZ  $540,025,000
 $540,025,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
06 Sistema Distrital del Cuidado

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1643 Mejores condiciones de salud en la Ruralidad  $668,419,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto ¿ ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Actividades alternativas en salud, que den respuesta a las necesidades territoriales desde los enfoques de buen vivir, social y de derechos, y que favorezcan el desarrollo de la independencia e integración social de las Personas con discapacidad, cuidadoras y cuidadores
DISMINUCIÓN FACTORES DE RIESGO SPA
Crear y fortalecer los Dispositivos de Base comunitaria donde se tengan en cuenta todas las organizaciones de la Localidad, comunitarios, productivos, educativos, comunales y en el cual se permita fortalecer principalmente las organizaciones de jóvenes que genere la disminución 
de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas    
DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL
Con este proyecto se pretende dar apoyo a la población en condición de discapacidad que se encuentra en la Localidad de Sumapaz, es decir a aquella población  que presenta deficiencias o alteraciones en el cuerpo, limitaciones para el desarrollo de Actividades de la Vida Diaria y 
restricciones en la participación social, requiriendo ayuda permanente de sus familiares y/o cuidadores, junto con un proceso de rehabilitación continuo para el mejoramiento de su calidad de vida y desempeño de Actividades de la Vida Diaria (AVD) de forma autónoma e 
independiente. 
SABERES ANCESTRALES 
Visibilizar los diferentes saberes ancestrales, a través de la tradición oral donde se suman conocimientos, técnicas y experiencias prácticas de los habitantes de la Ruralidad en torno al cuidado, promoción y prevención en salud. 
ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD 
Disminuir las barreras existentes de acceso a los servicios de salud, teniendo en cuenta las condiciones geográficas, económicas y sociales existentes en la Localidad, al ser esta cien por ciento rural y teniendo en cuenta que hay una población que tiene una baja adherencia a los 
servicios de salud imposibilitando la prevención y promoción en salud. 

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $15,682,288,000
 $2,013,090,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Vincular personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de 
salud.
Vincular personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria 
en respuesta al consumo de SPA. Las acciones serán concertadas con las comunidades
Beneficiar personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - 
Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).
Vincular Personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales
en medicina.
Vincular Personas en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud.

 $135,251,000

 $183,275,000

 $122,510,000

 $31,367,000

 $196,016,000

 $668,419,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

3

4

5

 $668,419,000Total

Sin UPZ  $668,419,000
 $668,419,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
08 Prevención y atención de maternidad temprana

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1645 Estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia de Sumapaz  $69,586,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1 

 
Prevención 

Generar acciones que permitan la disminución del embarazo en adolescente a partir del abordaje social para eliminar imaginarios, generando así mismo la responsabilidad de autocuidado y acceso a los servicios de salud. 

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $15,682,288,000
 $69,586,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Vincular Personas las acciones y estrategias para la prevención de embarazo adolescente  $69,586,000

 $69,586,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $69,586,000Total

Sin UPZ  $69,586,000
 $69,586,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1585 Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad  $127,411,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Está relacionada con inversiones destinadas a la transformación de ambientes que busquen propiciar las condiciones óptimas para el desarrollo integral de las niñas y niños a través de la ampliación de cobertura con calidad, lo cual se traduce en la transformación, adecuación y 

dotación de ambientes - espacios físicos y virtuales que mantengan como centro el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como actividades rectoras de la primera infancia.
IFortalecimiento de la alianza Escuela, familia, comunidad: consiste en desarrollar iniciativas que fortalezcan el posicionamiento de la educación inicial en el territorio, con miras a trascender la escuela como escenario de aprendizaje para ampliar las posibilidades de participación de 
las niñas y los niños y sus familias a partir de la articulación y el vínculo entre escuela, familia y comunidad, así como la promoción de ambientes seguros y protectores

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios Dotación- -

 $15,682,288,000
 $127,411,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

implementar proyecto para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, 
familia y comunidad.

 $127,411,000

 $127,411,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $127,411,000Total

Sin UPZ  $127,411,000
 $127,411,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1586 Dotaciones didácticas y pedagógicas para mejores colegios  $513,562,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1: DOTACIÓN

Dotación a colegios oficiales de Sumapaz: Se realizarán procesos de dotación TecnologicaTecnológica, pedagogicapedagógica y didacticadidáctica a los dos colegios oficiales de la localidad de Sumapaz; Colegio campestre Jaime Garzón y Gimnasio del campo Juan de la Cruz 
Varela. El propositopropósito es ampliar el concepto de dotacion a que no solamente se limite a la dotaciondotación de elementos tecnologicostecnológicos como computadores o tablets , Sino que se pueda dotar a los colegios en sus laboratorios, sus bibliotecas, entre otros, con el 
fin de dar oportunidad de mejora en la calidad en la educacioneducación a los estudiantes

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Dotación - -

 $15,682,288,000
 $513,562,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Dotar Sedes educativas rurales  $513,562,000

 $513,562,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $513,562,000Total

Sin UPZ  $513,562,000
 $513,562,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio



22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión Pesos corrientes

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Fecha de impresión: 30-NOV-2020 20:39

Reporte: sp_rep_poai_res_ejec_py_v3.rdf (20131003)
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2021

Página  9 de 29

020 Sumapaz  $31,207,766,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1587 Acceso y sostenimiento en la educación superior  $3,013,752,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1 : 

Apoyo Educación Superior.
¿Qué es? Se trata de otorgar financiación para el tránsito, el acceso y permanencia en la educación superior, postsecundaria y formación complementaria, a través de alianzas con instituciones idóneas y programas de becas, créditos condonables y apoyos para los niveles de 
formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario o postsecundaria y formación complementaria, para fortalecer el acceso y permanencia orientada a personas mediante criterios de inclusión, mérito y enfoque diferencial.
 Con la creación y puesta en funcionamiento de la Agencia Distrital Para la Educación Superior la Ciencia y la Tecnología ADESCT, se administrarán los recursos que el distrito dispone para la educación superior, las alianzas con IES, y con entidades orientadas a la oferta de la 
educación superior y posmedia. Igualmente, se creará un modelo que permita articular y fomentar el acceso y permanencia a la oferta educativa en los diferentes niveles y modalidades de educación superior, postsecundaria y formación complementaria a fin de potenciar los 
procesos y ciclos de educación, formación y cualificación laboral.

COMPONENTE 2 SOSTENIMIENTO
Con la creación y puesta en funcionamiento de la Agencia Distrital Para la Educación Superior la Ciencia y la Tecnología ADESCT, se administrarán los recursos que el distrito dispone para la educación superior, las alianzas con IES, y con entidades orientadas a la oferta de la 
educación superior y posmedia. Igualmente, se creará un modelo que permita articular y fomentar el acceso y permanencia a la oferta educativa en los diferentes niveles y modalidades de educación superior, postsecundaria y formación complementaria a fin de potenciar los 
procesos y ciclos de educación, formación y cualificación laboral.

Así las cosas, mediante una alianza (convenio, contrato o la figura que se determine) las localidades podrán trasferir recursos a la ADESCT para la atención de las líneas de tráansito, acceso y permanencia definidas en el modelo, focalizando la población y garantizando el 
cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $15,682,288,000
 $3,013,752,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Beneficiar Personas apoyo para la educación superior. Para egresados de los colegios 
públicos de la localidad
Benefiaciar Estudiantes apoyo de sostenimiento para la permanencia. Para egresados de los
colegios públicos de la localidad

 $2,107,176,000

 $906,576,000

 $3,013,752,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

 $3,013,752,000Total

Sin UPZ  $3,013,752,000
 $3,013,752,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1589 Vivienda y entornos dignos en el territorio rural  $980,081,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1: Mejoramiento de vivienda

Mejoramiento de la vivienda campesina en la localidad de Sumapaz, mediante diagnostico e intervención físico, estructural, funcional, con la legalización de predios, dentro del proyecto planeado, con seguimiento de cronograma de actividades, y las ejecuciones en obra 
programadas y escogidas para cada vivienda, con información planimetría de cada edificación.
Se busca intervenir viviendas de interés social, esta intervención se debe realizar con una previa selección de las viviendas, de acuerdo a las necesidades más urgentes que se presenten, posterior a esta selección se dará inicio a las actividades de valoración y asignación de 
recursos y posteriormente ejecución y entrega de la vivienda.   

Promover un modelo de desarrollo sostenible y disminuir la dependencia de las fuentes   
de energía tradicional en el territorio rural. 

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Infraestructura - -

 $15,682,288,000
 $980,081,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Mejorar viviendad  de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y 
condiciones físicas para su mejoramiento

 $980,081,000

 $980,081,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $980,081,000Total

Sin UPZ  $980,081,000
 $980,081,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1590 Recreación y deportes  $1,143,755,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1  EVENTOS RECREO - DEPORTIVOS

Siendo la localidad de Sumapaz un territorio especial para Bogotá se hace necesario el diseño de estrategias diferenciales para realizar eventos recre-deportivos que integren al conjunto de la población.  De eta manera, se buscará que los habitantes de Sumapaz que se encuentren
en todas las edades participen activamente de la realización de juegos y competencias deportivas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los y las campesinas en condiciones de igualdad. 

Tradicionalmente se han realizado los juegos rurales, así como las actividades recreo-deportivas para los adultos mayores y las personas en condición de discapacidad. 

COMPONENTE 2 FORMACIÓN DEPORTIVA

La Escuela de Formación Deportiva forma parte fundamental para la exaltación de los diversos talentos deportivos que existen en la localidad, por lo cual se busca la forma de lograr una escuela de formación deportiva permanente y enfocada al crecimiento deportivo así como al 
fomento de la competitividad deportiva a nivel Distrital.

COMPONENTE 3 DOTACIÓN ARTÍCULOS DEPORTIVOS
La Entrega de Insumos deportivos a las personas que forman parte de la Escuela de Formación Deportiva es parte fundamental para el correcto funcionamiento de estos espacios, por lo cual desde la alcaldía local se busca  garantizar la dotación con elementos e insumos deportivos
para la continuidad de los procesos llevados dentro del territorio.

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Recreación Dotación Capacitación- -

 $15,682,288,000
 $1,143,755,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Vincular personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.
Capacitar personas personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia 
diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan 
como insumo para la estructuración de proyectos
Beneficiar personas con artículos deportivos entregados.

 $638,033,000
 $122,510,000

 $383,212,000

 $1,143,755,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

3

 $1,143,755,000Total

Sin UPZ  $1,143,755,000
 $1,143,755,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1633 Acciones para la promoción de la cultura, tradición y costumbres sumapaceñas  $597,848,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1

Eventos 
La localidad de Sumapaz, tradicionalmente ha realizado eventos culturales y artísticos con la finalidad de exaltar la cultura, tradiciones y costumbres sumapaceñas. Es así que cada cuatrienio la comunidad participa de los encuentros ciudadanos para dar a conocer las problemáticas 
y necesidades que se tiene en cada una de las veredas no siendo ajena la parte cultural; es por ello que se tendrá en cuenta las actividades o eventos propuestos con el fin de convocar a la comunidad de todas las veredas de la localidad en todos los rangos de edad sin distinción de
raza, sexo, credo u otros a ser parte activa de las convocatorias concertadas teniendo en cuenta las diferentes organizaciones que se encuentran en el territorio con el fin de realizar un trabajo mancomunado en beneficio de toda la población.
COMPONENTE 2
Estímulos
Sumapaz cuenta con diversidad de talento, algunos profesionales, pero en su mayoría son empíricos que han buscado mantener en alto la cultura sumapaceña, es por ello que se pretende otorga estímulos para fortalecer los procesos, proyectos e iniciativas buscando mejorar cada 
proceso a aquellas personas o grupos que apuestan por el arte, la cultura y el patrimonio con el fin de que sean reconocidos no solo a nivel Local sino distrital y nacional
COMPONENTE 3
Formación
En la localidad se ha venido desarrollando diferentes actividades de formación artística en años anteriores, las cuales son fundamentales para la población sumapaceña debido al potencial que se evidencia en cada uno de sus habitantes. El FDLS deberá garantizar atención 
permanente para que los productos resultantes deriven en bienes para la localidad. 
COMPONENTE 4
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA
Fortalecer el equipamiento y la infraestructura recuperando los escenarios culturales dando así un proceso de sostenibilidad del paisaje cultural como espacio para la memoria del arte y conocimiento como patrimonio, es el desarrollo del compromiso institucional y social frente a la 
localidad veinte de Sumapaz

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $15,682,288,000
 $597,848,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar eventos promoción de actividades culturales que favorezcan y exalten la cultura y 
las tradiciones del campesinado Sumapaceño.
Otorgar Estimulos de apoyo al sector artístico y cultural para garantizar la continuidad de sus 
procesos y participación en diferentes escenarios.
Capacitar Personas personas sin distinción de edad, raza, sexo, condición social u otros, en 
procesos de formación artística y cultural, durante la vigencia del Plan, que funcionen de 
manera permanente y en articulación con el sector cultura para hacer medibles los 
resultados del proceso de formación

 $199,936,000

 $275,402,000

 $122,510,000

 $597,848,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

3

 $597,848,000Total

Sin UPZ  $597,848,000
 $597,848,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
23 Bogotá rural

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1634 Asistencia técnica agropecuaria y ambiental  $959,500,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto La asistencia técnica agropecuaria y ambiental en la localidad de Sumpaz, será prestada a los pequeños y medianos productores, bajo los principios de ordenación agroambiental de la producción, el mejoramiento de la sanidad, bienestar animal, la genética y la nutrición animal, las 

buenas prácticas de producción agropecuarias, agroecología y manejo de suelos, la soberanía alimentaria y la implementación de proyectos productivos sostenibles que fortalezcan la producción, la competitividad, la comercialización, la asociatividad, en el marco del desarrollo rural 
sostenible.

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental - -

 $15,682,288,000
 $959,500,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Apoyar Predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. En ese sentido se 
impulsarán 600 unidades productivas de la localidad

 $959,500,000

 $959,500,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $959,500,000Total

Sin UPZ  $959,500,000
 $959,500,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1648 Educación ambiental  $196,016,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto El componente se desarrollará teniendo como base una metodología participativa, involucrando a los diferentes grupos poblacionales para la formulación de soluciones a la problemática ambiental, de acuerdo a los conflictos ambientales identificados y propiciando a la comunidad 

como eje central dinamizador y agente social de cambio, para mejorar la calidad de vida, y el entorno donde se desarrollará las actividades con visión de cuenca y del territorio Sumapaceño. 

Es de aclarar que los procesos comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA) se adoptaran y se realizaran a partir del conocimiento e intercambio de saberes para realizar una adecuada gestión ambiental local, logrando subsanar los conflictos ambientales previamente 
identificados por la parte comunitaria e institucional, articulados a los diferentes instrumentos de planeación y a las instancias de participación, logrando una metodología centralizada e intercultural del territorio ejecutando acciones enfocadas a los conflictos ambientales de la 
localidad de Sumapaz, 

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental - -

 $3,994,815,000
 $587,069,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Implementar PROCEDAS Así mismo trabajando las iniciativas ambientalmente sostenibles 
formuladas juntamente con las comunidades

 $196,016,000

 $196,016,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $196,016,000Total

Sin UPZ  $196,016,000
 $196,016,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1651 Restauración ecológica urbana y/o rural  $391,053,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE ÚNICO: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

INTERVENCIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

El componente se desarrollará teniendo como base la necesidad de desarrollar e implementar acciones de restauración, rehabilitación o recuperación con el fin de mitigar los impactos ambientales significativos por acciones naturales y antrópicas  y la continuación de  los proyectos 
de restauración ecológica implementados por la Alcaldía Local de Sumapaz , teniendo como enfoque un territorio 100 % rural , con la penuria de realizar proyectos de conservación, preservación y protección de las áreas forestales de orden nacional y distrital, como de la estructura 
ecológica principal , garantizando la biodiversidad de los ecosistemas con enfoques de cultura para el cuidado de las cuencas hidrográficas, esto se desarrollara  a través de : 
1. Fortalecer la dinámica de las organizaciones sociales en torno al cuidado de los ecosistemas y específicamente del Bosque alto andino y el Páramo de Sumapaz, con acciones de conservación, preservación y protección.
2. Desarrollar actividades in situ de preservación y recuperación como: Caracterización de áreas Diseños de restauración, Control y monitoreo de áreas restauradas, rehabilitadas y/o recuperadas.
3. Desarrollar procesos de capacitación en temáticas específicas y de apoyo que permitan a la población beneficiada adquirir destrezas y criterios partiendo de un conocimiento explícito de la problemática local y las posibles acciones de control, conservación y mejora de los 
ecosistemas y cuerpos hídricos.
4. Fomentar la participación y apropiación de las organizaciones sociales y comunidades locales 
5. Realizar jornadas culturales en torno a la protección y preservación de los cuerpos loticos y lenticos.
6.  Realizar jornadas de rescate de plántulas, promoviendo una reforestación natural. 
7. Identificar y georreferenciar las áreas afectadas por especies invasoras y su afectación para evaluar posibles acciones de mitigación de los impactos presentes.  

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental - -

 $3,994,815,000
 $587,069,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Intervenir Hectareas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.  $391,053,000

 $391,053,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $391,053,000Total

Sin UPZ  $391,053,000
 $391,053,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
30 Eficiencia en la atención de emergencias

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1652 Por una Sumapaz sin riesgos que le aporta y se adopta al cambio climático  $1,360,354,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1: REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Las obras con técnicas de bioingeniería permiten construir soluciones integrales ante los problemas de remoción en masa, ya sea como obras de prevención, mitigación o recuperación funcionan como tal, o como obras complementarias junto a las obras tradicionales como muros 
rígidos en concreto o muros flexibles en gaviones permiten detener problemas degradativos del terreno como los de remociones en masa, pérdidas de banca derrumbes y deslizamientos
COMPONENTE 2: Manejo de emergencias calamidades y desastres.

Si bien el DANE proyecta para La Localidad de Sumapaz en el año 2019  8,067  habitantes, así también    se distribuyen el 64,3% reside en la UPR Río Sumapaz y el 35,7%  en la UPR Río Blanco (Subred Sur, 2018), de este modo la distribución espacial de la población requiere 
realizar un equipamiento  por corregimiento y/o veredas distantes de los centros poblados con posibles escenarios de riesgos así como contar con medios tecnológicos y equipos de comunicación que permitan mejorar los niveles de reacción frente a situaciones que pongan en riesgo
la seguridad de la población y la perturbación del ecosistema. 

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental - -

 $3,994,815,000
 $1,360,354,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Desarrollar Intervenciones Ppara la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático  $1,360,354,000

 $1,360,354,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $1,360,354,000Total

Sin UPZ  $1,360,354,000
 $1,360,354,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio



22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión Pesos corrientes

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Fecha de impresión: 30-NOV-2020 20:39

Reporte: sp_rep_poai_res_ejec_py_v3.rdf (20131003)
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2021

Página  17 de 29

020 Sumapaz  $31,207,766,000
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
34 Bogotá protectora de los animales

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1666 Sumapaz comprometida con el bienestar animal  $417,515,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1: BIENESTAR ANIMAL

El bienestar animal hace parte de las actividades requeridas para garantizar la adecuada nutrición, tenencia, bienestar y sanidad animal, más no debe ser visto como un esquema de Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria, sino como un complemento para garantizar que 
los animales de la localidad cuenten con las cinco libertades de bienestar animal.

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental - -

 $3,994,815,000
 $417,515,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Atender Animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, 
educación y adopción

 $417,515,000

 $417,515,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $417,515,000Total

Sin UPZ  $417,515,000
 $417,515,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1668 Acueductos veredales y saneamiento básico  $515,523,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1 

Acueductos Veredales

¿ Ejecutar la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura física existente de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la localidad de Sumapaz, a través de la sensibilización  técnica y administrativa y socialmente a las comunidades de los acueductos que no se encuentran 
formalizados por medio de un(a) gestor(a) social, para que de esta manera se aporte al cumplimiento de los descrito en los artículos 4, 5 y 8 del Decreto 552 de 2011, por parte de la SDHT y el FDLS.

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Saneamiento básico Infraestructura- -

 $3,994,815,000
 $515,523,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Fortalecer acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa  $515,523,000

 $515,523,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $515,523,000Total

Sin UPZ  $515,523,000
 $515,523,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1669 Por una Sumapaz ecoeficiente, alternativa y sostenible  $1,114,354,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto - COMPONENTE 1  Hábitos De Consumo 

Implementar acciones y estrategias que coadyuven a transformar los hábitos  de consumo no sostenibles de la población rural de Sumapaz, a promover el consumo responsable, la separación en la fuente, el reducir, reutilizar y reciclar para fomentar la sostenibilidad ambiental, 
territorio.   

¿ Establecer puntos de acopio para la adecuada disposición de residuos ordinarios y aprovechables a fin contribuir con la adecuada gestión de residuos. 

¿ implementar proyectos de aprovechamiento de residuos enfocados a estimular en la población las buenas prácticas de separación, uso, reuso y reciclaje  en el marco de una gestión ambiental sostenible.

¿ Realizar jornadas de capacitación teórico prácticas  en separación en la fuente y reciclaje

¿ Articular acciones interinstitucionales enfocadas al desarrollo adecuados de las actividades de gestión ambiental de residuos 
COMPONENTE 2 - Energías Alternativas

Implementar sistemas alternativos de generación de energía eléctrica renovable en la Localidad de Sumapaz, que promueva el desarrollo productivo, la independencia energética y contribuyan a mejorar la calidad de vida de la comunidad de comunidad. 

Realizar  transferencia de conocimientos frente al funcionamiento y operación de sistemas energéticos renovables para que la comunidad beneficiada pueda realizar el sostenimiento de los sistemas de generación de energía.

Implementar soluciones energéticas ambientalmente sostenibles que minimicen los impactos generados  en la salud y el ambiente por la combustión de fósiles en viviendas rurales dispersas. 

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental - -

 $3,994,815,000
 $1,114,354,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar acciones  con energías alternativas para el área rural.
Capacitar personas en separación en la fuente y reciclaje.

 $799,747,000
 $314,607,000

 $1,114,354,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $1,114,354,000Total

Sin UPZ  $1,114,354,000
 $1,114,354,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1672 Procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación  $416,535,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTES: 

COMPONENTE PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN

Durante los años de vigencia del plan, se realizarán procesos constantes que busquen crear y fortalecer procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación que permitan alcanzar los fines del Plan de Desarrollo y de lo priorizado por la 
comunidad en los encuentros ciudadanos, así como el trabajo que se realice de forma directa con la Mesa Local de participacio¿n Efectiva de Vi¿ctimas. De lo anterior, se darán cuatro macroprocesos que, de manera simultánea o consecutiva, den alcance a los objetivos específicos 
del proyecto como:
¿ Acciones que aporten a la reparación integral, la memoria, la paz y la reconciliación en el marco del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET para la integración social y territorial en la localidad.

¿ Acciones en materia de reconciliación que aporten a la implementación del Acuerdo de Paz en la localidad.

¿ Acciones para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas de construcción y apropiación de la memoria, la construcción de paz y la reconciliación en la localidad.

¿ Acciones para fortalecer las capacidades de los procesos organizativos formales y no formales de víctimas y excombatientes en la localidad, orientados a la reparación, memoria, paz y reconciliación.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

¿ Consolidar equipo técnico en la alcaldía local con experticia en temas paz, justicia transicional y resolución de conflictos encargado de acompañar técnicamente a la comunidad en los procesos de planeación participativa, formulación y seguimiento que se derivan del PDET.
¿ Realizar acciones que aporten a la reparación integral, la memoria, la paz y la reconciliación, podrá incluir la conmemoracion dia local de la memoria y la solidaridad con las victimas del conflicto armado.

¿ Facilitar a través del arte y la cultura la construcción de memoria, paz y reconciliación, reconociendo la voz de los campesinos y visibilizando los diferentes hechos de victimizacio¿n que afectaron a la comunidad.

¿ Implementar una estrategia de fortalecimiento de las organizaciones formales y no formales de víctimas y excombatientes que visibilicen los procesos de construcción de memoria, paz y reconciliación en la localidad y que reconozca los enfoques de derechos humanos, mujer, 
jóven y población rural.

¿ Fortalecer los procesos de acompañamiento a las víctimas del conflicto que habitan el territorio o han sido desplazadas a la Bogotá urbana, y apoyar los procesos de retorno de estas últimas a la localidad.

¿ Apoyar el levantamiento, análisis e información de los procesos de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación en la localidad.

¿ Implementar con Gestores Sociales una estrategia que permita la contrucción de memoria, paz y reconciliación a través de encuentros de saberes, memoria e identidad, acompañamiento y cuidado que propicien una sana convivencia entre las personas de la comunidad, 
campañas de sensibilización y pedagogía en la población. 

¿ Generar un proceso de transferencia de conocimiento a la población para la apropiación de su identidad, memoria y procesos de construcción de pazy reconciliación en donde se contemple el uso de herramientas comunicacionales y tecnológicas, y que a su vez permita disminuir 
la brecha intergeneracional que genera discriminación entre los habitantes de la localidad en la tranferencia y comunicación del conocimiento.

Se contratará entidades y personas idóneas que garanticen el pleno ejercicio de participación de las comunidades, garantizando siempre el transporte y la logística necesarios para el cumplimiento de la meta.

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $1,992,506,000
 $416,535,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Vincular personas En procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a 
víctimas, paz y reconciliación.

 $416,535,000

 $416,535,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $416,535,000Total

Sin UPZ  $416,535,000
 $416,535,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1674 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia  $693,898,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE1: Desarrollo de capacidades

Desarrollar procesos de formación que permita fortalecer las organizaciones, grupos y redes de mujeres campesinas y rurales del Sumapaz, en cuanto a aspectos jurídicos, administrativos y financieros enfocados en la gestión de recursos a través de proyectos.

Se realizarán un análisis a partir de los resultados de los Encuentros Ciudadanos y Presupuestos Participativos, de la localidad de Sumapaz, relacionados con la Construcción de Ciudadanía y Desarrollo de Capacidades para el Ejercicio de Derechos de las Mujeres. De acuerdo a 
ello se realizarán las acciones pertinentes para dar cumplimiento al Programa Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
COMPONENTE 2

Se realizarán un análisis a partir de los resultados de los Encuentros Ciudadanos y Presupuestos Participativos, de la localidad de Sumapaz, relacionados con la Prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. De acuerdo a ello se realizarán las acciones pertinentes para dar
cumplimiento al Programa Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $1,992,506,000
 $693,898,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Capacitar personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres. Un verbo por meta.
Vincular personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la 
mujer.

 $425,356,000

 $268,542,000

 $693,898,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

 $693,898,000Total

Sin UPZ  $693,898,000
 $693,898,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1676 Promoción de la convivencia ciudadana - Escuela de seguridad  $292,064,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto       ESCUELA DE SEGURIDAD

Se desarrollará el programa de formación a la comunidad de la localidad de Sumapaz, con temas dirigidos con actividades de propiedad privada, Metodologías para la innovación en la prevención del delito, manejo de situaciones de riesgo para la seguridad y la convivencia, manejo 
de emergencias en temas de seguridad, diseño de acciones y planes para la prevención de hurto a comercio, formación en rutas de acceso a la justicia, conformación de espacios participativos para la apropiación comunitaria de los territorios para la seguridad y la convivencia.

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Capacitación - -

 $1,992,506,000
 $292,064,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Formar personas En la escuela de seguridad. Garantizando el enfoque de escuela de 
convivencia comunitaria.

 $292,064,000

 $292,064,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $292,064,000Total

Sin UPZ  $292,064,000
 $292,064,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1677 Acuerdos para el uso de medios de transporte no motorizados en la Localidad  $288,144,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1 ACUERDOS CIUDADANOS:

Realizar acuerdos con la comunidad y vendedores informales o estacionarios para promover el uso de medios de transporte no motorizados dentro de la localidad, a través de la vinculación en los programas adelantados por el IDRD.
Acuerdos con Habitantes:

Realizar acuerdos entre la alcaldía local y sus habitantes para vincularlos a los programas del IDRD "Escuela de la bicicleta" y "Al trabajo en bici" que motiven el uso adecuado de los medios de transporte no motorizados, por medio de la promoción de la normatividad para su 
apropiación y aplicación. 

Acuerdos con Vendedores informales o estacionarios:

Así mismo se desarrollarán acuerdos dirigidos a los vendedores informales o estacionarios que atienden la demanda producto del uso de esta modalidad de transporte, donde se promueva la convivencia, seguridad y armonía entre peatones, usuarios de bicicletas y bici talleres, 
conforme a lo estipulado en el Acuerdo 9 del 1997, el Decreto Distrital 552 de 2018 y la Resolución 216 de 2019.

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $1,992,506,000
 $288,144,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar Acuaerdos Para la vinculación de la ciudadanía en los Programas adelantados por 
el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios

 $288,144,000

 $288,144,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $288,144,000Total

Sin UPZ  $288,144,000
 $288,144,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1683 Acceso a la justicia  $301,865,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1 

JUSTICIA COMUNITARIA Y JUECES DE PAZ

Desarrollar acciones de promoción, difusión, capacitación y prevención orientadas a facilitar el acceso a la justicia (Formal y No formal), entendido como el derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas a recibir y hacer uso de una justicia pronta y cercana, y como un factor 
indispensable para fortalecer la convivencia familiar y comunitaria y de paz evitando la escalada violenta de los conflictos.

Desarrollar acciones de promoción, difusión, y capacitación a la comunidad que les permita conocer la figura de la justicia de Paz reglamentada con la Ley 497 de 1999, sus competencias, la forma de elección de los Jueces de Paz y Jueces de Reconsideración, la participación de la 
comunidad en este proceso, y contar con este tipo de justicia en equidad en el territorio.

Las acciones que se adelanten tendrán como fundamento que el acceso a la justicia incluye tanto la activa protección y presencia del Estado con sus instrumentos jurídicos y administrativos, como la participación y el conocimiento que debe tener la ciudadanía desde su vivencia 
sociocultural, de modo que, se pueda tener en cuenta para acceder a la justicia. 

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $1,992,506,000
 $301,865,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Beneficiar Personas personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los 
mecanismos de justicia comunitaria.
Atender Personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.

 $203,857,000

 $98,008,000

 $301,865,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

 $301,865,000Total

Sin UPZ  $301,865,000
 $301,865,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
49 Movilidad segura, sostenible y accesible

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1688 Movilidad segura, sostenible y accesible  $2,610,938,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1: 

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
Las actividades a realizar están encaminadas a realizar el mejoramiento de la superficie de rodadura mediante el mantenimiento periódico de las vías para aumentar en un período de tiempo adicional la vida útil de la estructura de las mismas, en términos de comodidad y seguridad; 
aunado a lo anterior, atender y tratar puntos críticos por medio de la implementación de obras de estabilización y obras menores (alcantarillas, gaviones, box Culvert, filtros y cunetas). Para la conservación de la malla vial se pueden implementar soluciones como:

¿ Base estabilizada con cemento + Lechada asfáltica
¿ Base estabilizada con cemento + Tratamiento superficial doble
¿ Base estabilizada con emulsión asfáltica + Lechada asfáltica
¿ Base estabilizada con emulsión asfáltica + Tratamiento superficial doble
¿ Base estabilizada mecánicamente + Lechada asfáltica
¿ Base estabilizada mecánicamente + Tratamiento superficial doble
¿ Lechada asfáltica
¿ Tratamiento superficial doble
COMPONENTE 2: 

INTERVENCIÓN PUENTES
Se desarrollarán los procesos de identificación de la necesidad de puentes vehiculares y peatonales sobre los estudios y diagnósticos realizados previamente y las necesidades expuestas por la comunidad o derivadas de las emergencias que surjan en el transcurso del año. Para 
cada año se realizarán las reuniones de articulación necesarias para determinar los alcances de conformidad con lo priorizado en los encuentros ciudadanos. 
COMPONENTE 3

INTERVENCIÓN MALLA VIAL RURAL
Con respecto a la conformación de los caminos veredales, y teniendo en cuenta que estos tienen el objetivo de beneficiar a la comunidad de Sumapaz, generando caminos de dominio publico el cual estará conformado por varios factores que se desarrollaran para este componente, 
desplegando de este modo varias actividades en lo que corresponde a la intervención de malla vial rural. 

En este sentido, una de las actividades a realizar es el replanteo, el cual permite una localización preliminar en campo para definir las condiciones de la zona, accidentes geográficos o estructuras presentes, lo que permite dar un diagnostico mas acertado sobre el tipo de intervención
a realizar.

Posterior al replanteo, se realizarán acciones de banqueo, el cual consiste en la reconformación de un terreno hasta el nivel previsto en el estudio correspondiente. Este proceso se considera como la excavación a maquina o con explosivos, de cualquier tipo de material cuyo volumen
sobrepase los 5000 m3. 

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Infraestructura - -

 $2,610,938,000
 $2,610,938,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Construcción y/o conservación Metros Cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de 
escala local sobre
Diseño, construcción y Kilometros carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o 
conservación

 $882,074,000

 $1,728,864,000

 $2,610,938,000Total

Metas del proyecto de inversión

2

3

 $2,610,938,000Total

Sin UPZ  $2,610,938,000
 $2,610,938,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1692 Conectividad y redes de comunicación  $686,057,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1 

¿ CONECTIVIDAD.

La localidad de Sumapaz es la única de las 20 localidades que el cien por ciento (100%) de su territorio es rural, por lo que las distancias existentes entre vereda y vereda, así como las condiciones topográficas de la región se han convertido en obstáculos pare el buen desarrollo de 
las comunicaciones, aspecto en el cual esta presente administración va a fortalecer con el fin de beneficiar a la totalidad de los habitantes.

Por lo anteriormente expuesto, la entidad fomentará la administración, sostenimiento y el mantenimiento preventivo de centros de acceso comunitario, los cuales son puntos de ingreso masivo que ofrecen a la población Sumapaceña una experiencia novedosa e innovadora de 
aproximación a las tecnologías de información y comunicaciones (TIC).

Dichos centros se encuentran dotados de computadores de escritorio, en lo referente a la arquitectura tecnológica, con acceso a red Wifi, impresoras multifuncionales, periféricos (Diademas, micrófonos, cámaras web), administración centralizada, software libre de edición gráfica, 
juegos y ofimática, con el fin de garantizar y fortalecer el acceso a herramientas tecnológicas de Información y las comunicaciones a la población de Sumapaz y que dichos elementos ayuden a mejorar la calidad de vida y afianzar la formación en destrezas, habilidades y contribuir 
con el desarrollo social y humano.

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Dotación Infraestructura- -

 $6,927,219,000
 $686,057,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Operativizar centros de acceso comunitario en zonas rurales y/o apartadas. Garantizando 
acceso digital en la ruralidad.

 $686,057,000

 $686,057,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $686,057,000Total

Sin UPZ  $686,057,000
 $686,057,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1691 Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad  $1,569,112,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1: INTERVENCIÓN

Fortalecer las Organizaciones Comunales de primer grado a través de la intervención de los espacios comunales, con el objetivo de fomentar la participación democrática y ciudadana que permita la inclusión e interacción de los diferentes actores de la comunidad.

COMPONENTE 2:  DOTACIÓN

Fortalecer las Organizaciones Comunales de primer grado a través de la Dotación de los espacios comunales, con el objetivo de fomentar la participación democrática y ciudadana que permita la inclusión e interacción de los diferentes actores de la comunidad. En aras de brindar los
espacios adecuados y con los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

COMPONENTE 3: CONSTRUCCIÓN 

Fortalecer las Organizaciones Comunales de primer grado a través de la construcción de nuevos espacios comunales, con el objetivo de fomentar la participación democrática y ciudadana que permita la inclusión e interacción de los diferentes actores de la comunidad.

COMPONENTE 4: FORMACIÓN 

Desarrollar procesos de formación que tienen como objetivo brindar herramientas a la comunidad rural para participar, organizarse, interactuar con el Estado y con lo público, fortaleciendo sus capacidades para desarrollar acciones orientadas al beneficio de las comunidades, las 
veredas y territorios comunes.

COMPONENTE 5: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

La Estrategia de Fortalecimiento a las Organizaciones Sociales, Comunitarias, Comunales, e Instancias y Mecanismos de participación de la localidad,  buscan brindar asistencia técnica para asegurar su incidencia en el territorio a través de ejercicios de formación, acciones internas 
para mejorar su estructura organizativa y apoyo a iniciativas que contribuyan en su sostenibilidad en el tiempo. 

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Capacitación Dotación Mantenimiento- -

 $6,927,219,000
 $1,569,112,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Intervenir sedes de salones comunales
Dotar sedes de salones comunales
Construir sedes de salones comunales
Capacitar Personas a través de procesos de formación para la participación de manera 
virtual y presencial.
Fortalecer Organizaciones JAC e Instancias de participación ciudadana.

 $114,670,000
 $94,088,000

 $571,388,000
 $309,706,000

 $479,260,000

 $1,569,112,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2
3
4

5

 $1,569,112,000Total

Sin UPZ  $1,569,112,000
 $1,569,112,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
56 Gestión Pública Efectiva

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1693 terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales)  $795,826,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1 

sede administrativa
Se pretende mejorar la prestación del servicio a la población en general de la localidad de Sumapaz mediante el mejoramiento de la capacidad operativa de la administración local y sus dependencias rurales, suministrando los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo, 
de manera oportuna y su adecuado mantenimiento.

El proyecto beneficiará de manera directa a los funcionarios de la Administración Local, miembros de la Junta Administradora Local y Consejo de Planeación local, que contarán con mejores herramientas para el logro de sus objetivos y metas, específicamente en la optimización de 
la inversión social a los diferentes actores que intervienen en la vida local y toda su población que contarán con la prestación del servicio público más eficiente y efectivo.

De manera indirecta beneficiará a la población de la Localidad de Sumapaz estimada en 7.838 habitantes, que contará con una administración pública, autoridades y ente consultivo de planeación, más eficientes y que respondan de manera más oportuna a sus demandas.

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Infraestructura Desarrollo y fortalecimiento institucional- -

 $6,927,219,000
 $795,826,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Construir Sede administrativas locales.  $795,826,000

 $795,826,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $795,826,000Total

Sin UPZ  $795,826,000
 $795,826,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio



22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión Pesos corrientes

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Fecha de impresión: 30-NOV-2020 20:39
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020 Sumapaz  $31,207,766,000
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
57 Gestión Pública Local

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1696 Gestión pública local  $3,876,224,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO LOCAL

Seleccionar e incorporar las personas que prestarán los servicios de apoyo a la administración local, para el desarrollo y fortalecimiento de las funciones misionales y administrativas.
COMPONENTE 2: TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
La rendición de cuentas es un proceso que busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública, y la adopción de los principios para un ¿Buen Gobierno¿, basado en principios de eficiencia, eficacia y transparencia en sus actuaciones, se hace necesario implementar las
estrategias que fortalezcan las administración de cara a sus ciudadanos, en este orden este componente busca diseñar e implementar los escenarios de dialogo que fortalezca la participación ciudadana para el control social.
COMPONENTE 3: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Generar en la comunidad mecanismos de inspección, vigilancia y control, garantizando el cumplimiento de constitución y la ley y demás normas, a través de acciones, actuaciones, operaciones y decisiones de las autoridades administrativas y policivas locales

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional - -

 $6,927,219,000
 $3,876,224,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar estrategias De fortalecimiento institucional realizadas
Realizar rendicion de cuentas anual

 $3,842,901,000
 $33,323,000

 $3,876,224,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $3,876,224,000Total

Sin UPZ  $3,876,224,000
 $3,876,224,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio


