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Estructura PDD 



                Los Pilares 



Primer Pilar: Igualdad de Calidad de Vida 



Visión 2038  
Igualdad calidad de vida 

En 2038 Bogotá ha 
erradicado la 

pobreza 

El comportamiento 
ciudadano de 

desamor por la 
ciudad ha sido 

reemplazado por 
una activa 

construcción de 
comunidad 

Protegemos las 
mujeres, los 

adultos mayores, 
en especial nuestra 

niñez y juventud 
con una ruta 

consolidada de 
atención integral 

Los ciudadanos 
cuentan con un 

sistema de salud 
que se centra en 

las personas.  



58% de menores entre 0 

y 5 años son atendidos.  

 

De estos, el 46% se 

atiende de forma integral. 

 

56% de niños y niñas 

entre 5 y 17 años trabaja 

o realiza oficios del hogar. 

417 nacimientos en 

niñas de entre 10 y 14 

años y  16.760 en 

niñas y mujeres de 10 

a 25 años. 

 

La edad promedio del 

primer hijo de las 

mujeres es de 23 años 

Cobertura de 

educación preescolar 

79% en 2015. 

 

En 2015 el 25% de 

las instituciones 

educativas oficiales 

estaban en las 

categorías más bajas. 

Problemática 
Igualdad calidad de vida 

43% de las personas señala que la 

ciudad no garantiza el derecho a la salud 

 

29 muertes maternas por cada 100.000 

nacidos vivos 

 

Concentración de servicios médicos 

especializados en consulta externa (69% 

se ubican en nor-oriente) 

 



33,9% realiza prácticas deportivas 

 

12,9% de las personas realiza prácticas 

culturales. 

 

40% de la ciudadanía dice usar las 

bibliotecas públicas, biblioestaciones, 

paraderos Paralibros y Paraparques 

Problemática 
Igualdad calidad de vida 

Las mujeres ganan 73,8% de lo que los 

hombres 

 

Tasa de subempleo en mujeres es de 

33,8% 
 

Las mujeres dedican en promedio 14,8 

horas más que los hombres en 

actividades domésticas 



Programas (estrategias y productos)  
Igualdad calidad de vida 

253.000 niños, niñas  con 

atención integral Construcción 30 

colegios  y 25.000 cupos 

de educación superior 

Red Integrada de Servicios de 

Salud Distrital 

Desarrollo de 30 CAPS 

6 instalaciones hospitalarias 

(4 de reposición y 2 nuevas)   

4 centrales de urgencias. 

Programa intersectorial de 

prevención 

20 Casas de igualdad de 

oportunidades y 2 Casas 

de Todas operando; 

63.000 mujeres atendidas 

250.000 niños y niñas en actividades artísticas; 

112.000 niños y niñas en actividades recreo-

deportivas 

Infraestructura física y 
tecnológica en salud 

Gestación- adolescencia 
Calidad educativa 

Prevención de la 
maternidad y la 

paternidad temprana 

Atención integral y 
eficiente en salud Oportunidades para el desarrollo a través 

de la cultura, la recreación y el deporte 

Mujeres protagonistas 



Metas resultado 
Igualdad calidad de vida 

Reducir la percepción de 

discriminación, violencias y 

exclusión social de las 

personas de los sectores 

LGBTI. 

Reducir la tasa de trabajo 

infantil ampliada de niños, 

niñas y adolescentes. Disminuir la brecha entre los 

porcentajes de IE privadas y 

públicas en pruebas SABER11 

Reducir la mortalidad en menores de 5 

años por 1.000 nacidos vivos.  

Reducir la tasa de mortalidad asociada a 

condiciones crónicas por cada  100.000 

menores de 70 años 

Incrementar la edad 

promedio de nacimiento del 

primer hijo  

Aumentar la participación de 

mujeres en instancias y 

espacios de participación. 

Aumentar la tasa de utilización 

de servicios Psicosociales con 

enfoque de derechos.  

Incrementar la población que practica deporte 

Incrementar la población que realiza prácticas 

culturales 

Igualdad y autonomía para 
una Bogotá incluyente 

Gestación- adolescencia 

Calidad educativa 

Prevención de la 
maternidad y la 

paternidad temprana 

Atención integral y 
eficiente en salud Oportunidades para el desarrollo a través 

de la cultura, la recreación y el deporte 

Mujeres protagonistas 



Segundo Pilar: Democracia Urbana 



Visión 2038  
Democracia Urbana 

En 2038 la política 
de vivienda 

integral inclusiva 
es una realidad 

Espacios 
recuperados y 
transformados 
donde antes se 

establecían zonas 
deterioradas y 

deprimidas 

La ciudad cuenta 
con un transporte 
público integrado 

y de calidad, 
plenamente 

articulado con el 
área 

metropolitana 

Zonas verdes y el 
acceso de todos 
los ciudadanos a 
los espacios de la 

estructura 
ecológica es una 

realidad 



Deficiente 

infraestructura y 

equipamientos para 

la gestión por tipo de 

residuos 

Para 2030, Bogotá 

2.148.644 

habitantes adicionales 

701 mil unidades  de 

vivienda requeridas 
Los espacios deportivos y 

recreativos se encuentran 

concentrados generando 

desigualdad 

Inadecuado uso, goce y 

disfrute del espacio público, 

siendo este percibido como el 

espacio de todos y de nadie 

 

45% del total de viviendas de la 

ciudad es informal 

 

21% del suelo urbano de la ciudad 

ha sido urbanizado de manera 

informal 

Problemática 
Democracia Urbana 



Insatisfacción con el 

transporte público 

81% Troncal 

68% Zonal 

Mas de  

personas  

 
Mueren anualmente en 

accidentes de tránsito 

Ciclorrutas y andenes en 

mal estado y sin suficiente 

adaptación para personas 

discapacitadas, y adultos 

mayores 

Problemática  
Democracia Urbana 

500 



Monitorear áreas 

susceptibles de 

ocupación informal del 

suelo 

Recuperación, incorporación, 
vida urbana y control de la 

ilegalidad 

Puesta en funcionamiento del circuito ambiental de 

Bogotá 

20 km de cableado subterráneo 

Apoyar  procesos de 

legalización o regularización 

urbanística,  la asignación 

de subsidios de 

mejoramiento de vivienda 

urbana y rural. 

250 km nuevos de ciclorruta 

y más de 10 millones de m2 

de espacio público 

conservación de 4 mill. de 

m2 de espacio público y 200 

km de ciclorrutas 

 

Avance del 30% del proyecto 

de la Primera Línea del Metro 

en su etapa I, conservación y 

ampliación a más de 200 km 

en la red troncal y 

reconfiguración de más de 

27 km de troncales 

Intervenciones urbanas 

para el desarrollo, 

recuperación y 

transformación en la 

ciudad consolidada y en 

sus bordes 

Proyectos (estrategias y productos) 
Democracia Urbana 

Infraestructura para el 
Desarrollo del Hábitat 

Mejor movilidad para 
todos 

Intervenciones Integrales 
del Hábitat 

Territorios con 
Oportunidad 



Tercer pilar: Construcción de Comunidad 



Visión 2038 
Construcción de Comunidad 

C
u
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Cambio 
cultural para 
una activa 
construcción 
de 
comunidad a 
partir de 
cultura, 
recreación y 
deporte 

P
a

z
 

Ciudad líder 
en el 
proceso de 
reconciliació
n nacional, 
con una 
nueva 
generación  
capaz de 
construir 
nuevos 
diálogos  

D
iv

e
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Rechaza las 
manifestaciones 
violentas 
asociadas a 
las 
masculinidades 

tradicionales 

S
e

g
u

ra
 

Las 
condiciones 
de seguridad 
garantizan la 
protección 
de la 
dignidad 
personal y 
los bienes de 
los 
ciudadanos 



 

Aumento del 295% del delito 

de hurto a personas entre 

2003 y 2015 

5,3% dice respetar la diferencia. 

 

33% está prevenido o no se 

relaciona con culturas diferentes 

 

0,56 Índice de Ciudadanía y 

Convivencia de estudiantes de 6 y 

11 Pruebas SER 

 

 

 

Cada 3 días fue asesinada 

una mujer 

 

87,4% de mujeres manifiestan 

que las calles es un lugar de 

peligro 

 

92% no cree que un 

criminal se judicialice 
 

Problemática 
Construcción de Comunidad 

636.824  

Víctimas de la 

violencia 

 

2do ente 

territorial 

receptor de 

víctimas de la 

violencia 



Centros integrales 

de justicia 

Observatorio de 

Convivencia Escolar  Casas Refugio,  

Sistema de información 

sobre violencias contra la 

mujer  

Sistema de Protección 
Integral a Mujeres 

Víctimas 

Atención a escenarios 

vulnerables (Transmilenio)  

Profesionalización de 

uniformados 

Programa de Protección  

Programa de Promoción y 

Difusión 

Recuperación Centro 

Histórico y Museo de Bogotá 

Cumplimiento del Plan de 

Acción Distrital para la 

Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas 

Laboratorios de paz y 

garantías institucionales  

Proyectos 
Construcción de Comunidad 

Seguridad y convivencia 

Cambio cultural 

Víctimas, paz y el 
postconflicto 

Sistema Distrital de 
DDHH  

Educación para 
reconciliación y la 

paz 

Sistema Distrital 
de Justicia 



Aumentar a 25% la 

denuncia de delitos 

Aumentar a 0,62 el 

Índice de Ciudadanía 

y Convivencia 

(Pruebas SER) 

Reducir a 77,4% 

percepción mujeres, de la 

calle como lugar de 

peligro 

Sistema de Protección 
Integral a Mujeres 

Víctimas 

Reducir a 48% percepción de 

inseguridad  

20 alcaldías locales con líneas 

de acción de DDHH  

Aumentar a 48,5% 

percepción espacio público 

como lugar de expresión 

cultural y deportiva 

Aumentar 12% el número 

de víctimas inscritas en el 

régimen contributivo de 

salud 

Resultados  
Construcción de Comunidad 

Seguridad y convivencia 

Cambio cultural 
Víctimas, paz y el 

postconflicto 

Sistema Distrital de 
DDHH  

Educación para 
reconciliación y la 

paz 

Sistema Distrital 
de Justicia 



Ejes Transversales: 

 1) Sostenibilidad Ambiental 

2) Desarrollo Económico 

3) Nuevo Ordenamiento Territorial  

4) Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local 



Mejor calidad 
de vida 
derivada de un 
mayor 
crecimiento y 
desarrollo 
económico, con 
absoluto 
respeto de la 
naturaleza y sus 
límites.  

Visión – Ejes Transversales 

Una ciudad 

competitiva, 

innovadora, 

productiva y 

turística, que 

fundamenta el 

desarrollo 

económico en 

la generación y 

uso del 

conocimiento. 

Ciudad 

compacta y 

sostenible, 

eficiente 

energéticament

e, limpia y 

verde.  

Después del 

acuerdo de 

paz, la ciudad 

sigue liderando 

el proceso de 

reconciliación 

nacional.  

Administración 

que es 

referente de 

buen gobierno, 

cultura digital, 

eficiencia, 

eficacia, 

legitimidad 

institucional. 



Adaptación al cambio 

climático: Fenómenos El Niño 

y La Niña. 

 

Aumento de 0,3 °C de 

Temperatura Promedio cada 10 

años. 

Problemática - Ejes Transversales 

Más de 16 millones de Ton de 

CO2 (Año base  2008) 

 

8 millones de Ton/año de RCD 

Casi 4 mil Ton/año residuos 

peligrosos  

Más de 2 millones de Ton/año 
de residuos sólidos a Doña Juana  Índice de Calidad Crítica en: 

los ríos Torca, Salitre, Fucha 

y Tunjuelo 

Principalmente por la red de  

alcantarillado (conexiones 

erradas)   

Partículas ultra finas: 

microgramos µg/m3 

Bogotá: 44 µg /m3 en 2015  

Norma Nacional: 50 µg /m3 

Internacional: 20 µg /m3 

 



Las localidades en donde la tasa de 

desempleo es mayor son:  

 

Ciudad Bolívar (11,5%) 

San Cristóbal (11,3%) 

Usme (11%) 

Bosa (10,5%)  

Los Mártires (9,7%)  

Santa Fe (9,6%)  

46% informalidad  

(No cotiza a salud y pensión) 

Tasa de 

desempleo 

8,7% 

Tasa global de 

participación 

72,5% 

Dane, 2015 

Encuesta 

Multipropósito 

Bogotá. 2011  

Problemática - Ejes Transversales 

16 Impuestos  
 

3 Rentas (sobretasas a gasolina, 

ACPM y estampilla por Universidad 

Distrital)  

 

Pago oportuno 
49% Impuesto predial 

62% Vehiculos 

42% Otros Impuestos 



9,1% Déficit de vivienda en 

Bogotá (cuantitativo y 

cualitativo).  

 

Localidades con menor número 

de equipamientos por cada 100 

mil habitantes. 

Kennedy (11) 

Bosa (13)  

Tunjuelito (15) 

Acciones urbanísticas en 

sectores de mejoramiento 

integral son insuficientes. 

 
La ciudad registra un déficit 

cualitativo de 141.517 

viviendas. 

2da ciudad  receptora  de 

victimas del Conflicto .  

 

Bajo nivel de complementariedad  

y concurrencia con la Nación 

Problemática - Ejes Transversales 

Ineficiencia y falta de articulación  

en la gestión del territorio. 

Las Alcaldías Locales presentan 

debilidades en su capacidad 

institucional, falta de infraestructura, 

planta de funcionarios, excesivo  

numero de instancias de coordinación.  



Sitios estratégicos sostenibles: 

Eco urbanismo y construcción sostenible 

Generación y uso del conocimiento 

para mejorar la competitividad de la 

Ciudad Región. 

Generar alternativas de ingresos y 

empleo de mejor calidad. 

Renovar el parque 

automotor de transporte 

público. 

Consolidación de la EEP 
/Territorio Sostenible 

Transporte Limpio 

Conocimiento y 
competitividad /  

Alternativas de ingreso 

Proyectos - Ejes Transversales 

Mejorar y fortalecer el recaudo 

tributario e impulsar uso de 

mecanismos de capital 

privado. 

Recaudo tributario y 
vinculación capital privado 

Aumentar en 5 % el suelo 

habilitado en espacio público, 

equipamientos, vías, vivienda y 

otros usos. 

Ocupación territorial 
equilibrada y sostenible 

Aumento de la Eficacia 

Operacional en el análisis y 

actualización  e integración de 

la  información de Bogotá  

Información relevante 
e integral - PT 

Aumentar la capacidad técnica y de gestión 

pública regional, para la competitividad, el 

adecuado uso del suelo y su compromiso con 

el medio ambiente  

Gobernanza local, 
regional e internacional  



Proteger, conservar,  recuperar la EEP. 

Reducir 800.000 toneladas de las 

emisiones de CO2eq. 

Cerrar la brecha de acceso al mercado 

laboral. 

Cualificar 70% personas que integran 

oferta del mercado laboral atendida 

Disminuir emisiones de 

material particulado 

(PM10) por fuentes móviles   

Consolidación de la EEP 
/Territorio Sostenible 

Transporte Limpio 

Conocimiento y 
competitividad /  

Alternativas de ingreso 

Proyectos - Ejes Transversales 

Aumentar a $30,5 billones el 

recaudo oportuno. 

Recaudar $2,2 billones por 

gestión anti evasión 

Recaudo tributario y 
vinculación capital privado 

Generar mecanismos de 

cooperación OT regional.  

Adopción de modelo de franjas 

de transición.  

Ocupación territorial 
equilibrada y sostenible 

Disponer  información para 

toma de decisiones OT de 

largo plazo. 

Información relevante 
e integral - PT 

Construcción de sedes administrativas - 

alcaldías locales y con actualización 

tecnológica; eficiencia, eficacia y efectividad de 

la función publica.   

Gobernanza local, 
regional e internacional  



Programa PDD 

• Modernización Institucional de las 
Alcaldías Locales 

Modernización de las 
sedes administrativas de 
las Alcaldías Locales. 

Creación de una 
estructura administrativa  

Implementación de un 
esquema de 
desconcentración de los 
sectores en las Alcaldías 
Locales 

Creación de un Índice de 
Desarrollo Institucional - 
IDI. 

Reestructuración del 
Observatorio de 
Descentralización y 
Participación.  



Plan Plurianual de Inversiones 
2016-2020 

$40.5 bill 

$33.3 bill 

$9.7 bill 

$3.1 bill $2.1 bill 
$0.4 bill $0.3 bill 

Democracia
urbana

45,2%

Igualdad
de calidad

de vida

37,2%

Nuevo
ordenamiento

territorial

10,9%

Gob. legítimo,
fortalecimiento

local y efic.

3,5%

Construcción
de comunidad

2,4%

Sost. ambiental
basada en efic.

energética

0,5%

Desarrollo eco.
basado en el
conocimiento

0,4%

Total

100%                 +                     +                    +                     +                    +                    +                    = 

$89.5 

bill 



Plan Financiero 

56,0% 

8,1% 

4,7% 

0,2% 3,8% 

13,6% 

13,5% 

Administración Central

Establecimientos Públicos

Empresas Industriales y Comerciales

Empresas Sociales del Estado

Fondos de Desarrollo Local

Sector Privado

Recursos Metro

La inversión total estimada en el Plan de Desarrollo “Bogotá 

Mejor Para Todos” asciende a $95.9 billones, de los cuales la 

inversión directa (Plan Plurianual de Inversiones) alcanza un 

valor de $89.5 billones. 



Agenda 

 

• Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor 
para Todos 2016-2019” 

• Líneas de inversión de las 
administraciones locales 2017-2020 

• Contexto de la planeación local 

• Contexto de la modificación a las líneas 
de inversión 

• Líneas de inversión 2017-2020 



Flujograma: Ciclo del Plan de Desarrollo Local 

IDENTIFICACIÓN

• Elaboración del 
diagnostico local 

sectorial

• Elaboración del 
documento de 

priorización

DISEÑO

• Identificación de 
las Líneas de 

Inversión Local 
por sector

• Convocatoria e 
instalación del 

Consejo de 
Planeación Local

• Elaboración 
propuesta inicial 

del PDL

• Encuentros 
Ciudadanos

• Procesamiento de 
insumos para la 
elaboración del 

plan

• Consolidación del 
proyecto de PDL

ADOPCIÓN

• Presentación, 
revisión y análisis 
de observaciones 

y 
recomendaciones 

del CPL

• Presentación del 
proyecto de plan 

de desarrollo ante 
la Junta 

Administradora 
Local

• Aprobación del 
Plan de 

Desarrollo Local

EJECUCIÓN

• Elaboración de 
los criterios de 
elegibilidad y 

viabilidad

• Plan Operativo 
Anual de 

Inversiones –
POAI

• Formulación de 
proyectos de 

inversión local

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

• Plan de acción

• Territorialización
de la inversión

• Rendición de 
cuentas

• Informes de 
seguimiento

TI
EM
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S
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B
LE

Ultimo año de la 
administración 

saliente

Diciembre  a 
junio

Junio y julio Agosto hasta el  final de la administración

Consejo Local de 
Gobierno, sectores, 
OPL y ciudadanos

Alcalde Local, 
Ciudadanos, 

Comisiones de 
Trabajo y Sectores

Alcalde Local, CPL, 
JAL

Sectores, alcalde 
local, OPL

Sectores, alcalde 
local, OPL, JAL, 

ciudadanos

Participación

permanente

• Elaboración de 
los criterios de 
elegibilidad y 

viabilidad.

• Plan Operativo 
Anual de 

Inversiones –
POAI.

• Formulación de 
proyectos de 

inversión local 
DTS.

• Plan de acción.

• Territorialización 
de la inversión.

• Rendición de 
cuentas.

• Informes de 
seguimiento.

•Elaboración del 

diagnóstico local 

sectorial.

•Elaboración del 

matriz de 

identificación de 

problemáticas y 

necesidades.



    Identificación, clasificación y consolidación de 

insumos para la formulación del PDL 



REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ 

Como producto de los Encuentros Ciudadanos el CPL 
presentará a la Alcaldía Local: 

 
La matriz de Consolidación de aportes Encuentros Ciudadanos 
(Matriz 1). 
 
Matriz Producto final Encuentros Ciudadanos PEL –PEZ (Matriz 
2). 
 
Copia de las propuestas planteadas en las mesas de los 
Encuentros Ciudadanos. 
 
Demás anexos que considere pertinente. 

Insumos PDL: Encuentros Ciudadanos 



REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ 

Matriz 1. Consolidación de aportes Encuentros Ciudadanos 

Recoge el total de propuestas planteadas durante la realización de los Encuentros Ciudadanos. 

Insumos PDL: Encuentros Ciudadanos 

No. 
Línea de 
Inversión 

Local 

UPZ donde se 
realizó el 

Encuentro 
Ciudadano 

No. de 
mesa de 
trabajo  

Problemática 
y/o 

potencialidad 
identificada 

con relación a 
la línea de 
inversión 

APORTE 
CIUDADANO 

TERRITORIO 
PRIORIZADO 

Observaciones 

Teniendo en 
cuenta  la línea 

de inversión y el 
problema ¿Cuál 

sería la 
propuesta? 

¿Qué lugar (UPZ, 
barrio o zona 

específica) 
debería 

intervenirse? 

1               

2               

3               

4               

…               



REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ 

Matriz 2. Producto final Encuentros Ciudadanos   

Propuestas Estratégicas Locales (PEL) y Zonales (PEZ) 

Lo consolida el CPL con apoyo de los comisionados. y debe ser entregado a la Alcaldía Local 

como producto final de los Encuentros Ciudadanos. 

Para mejorar su incidencia no debe superar un tope moderado de propuestas estratégicas (30  

- 40 aprox.). 

Define intervenciones  y 
el contenido de los 
programas del PDL 

Define e el donde que se 
utilizará para la ejecución 

del PDL 

Define el carácter de 
la propuesta 
estratégica 

Contribuye a definir y 
cuantificar la meta plan 

Insumos PDL: Encuentros Ciudadanos 

No. 
Línea de 

Inversión Local 

Problemáticas 
y/o 

potencialidades 
identificadas con 

relación a la 
línea de 

inversión 

Nombre y 
descripción de 
la propuesta 
estratégica 

Escala territorial 
(marque con una X) 

TERRITORIO PRIORIZADO 
Cuantificación 

del bien o 
servicio frente 
a la necesidad 

Observaciones 

Local Zonal 
Lugares (UPZ, barrio o 
zonas específicas) que 
deberían intervenirse? 

1                 

2                 

3                 

…                 



Visión 

Objetivos 

Estrategias 

Eje  o pilar 1 Eje  o pilar 2 Eje  o pilar 3 

Objetivos 

Estrategias 

Objetivos 

Estrategias 

Nombre PDL Localidad….. 

Programa 3 Programa  4 Programa … Programa 1 Programa 2 

Meta 1 Meta 2 Meta 2 … 

Niveles del Plan de Desarrollo Local 



Anteproyecto del Plan 
N

IV
E

L
 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 
N

IV
E

L
 

G
E

N
E

R
A

L
 

N
IV

E
L

 P
R

O
G

R
A

M
A

T
IC

O
 

IGUALDAD DE CALIDAD DE 

VIDA 
DEMOCRACIA URBANA 

CONSTRUCCION DE 

COMUNIDAD 

Objetivos (14) 
Objetivos  (9) Objetivos  (7) 

Estrategias, metas e indicadores 

Proyectos de Inversión 

MARCO GENERAL - VISIÓN  

PILARES 

PROGRAMAS 

NUEVO ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 DESARROLLO 

ECONÓMICO 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

BASADA EN EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

Objetivos (6) Objetivos  (8) Objetivos  (6) 

GOBIERNO LEGÍTIMO, 

FORTALECIMIENTO LOCA Y 

EFICIENCIA 

Objetivos  (4) 



REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ 

La estructura PDL debe ser concordante con la 

estructura del PDD a nivel de “Pilar o eje” y “programas”. 

En ese sentido no podrá incluir una nueva estructura del 

plan, pero puede omitir aquella parte que no corresponda 

a la realidad de la localidad.  

 

El nombre de la denominación de “ Pilar o eje ”  y 

“programas” en los planes de desarrollo distrital y local 

debe ser igual, y es en la definición de los mismos, donde 

se podrá resaltar la particularidad local. 
 

El contenido programático (“Pilar o eje”, “programas” y 

metas) deben ser acordes con las líneas de 

inversión. 

Niveles del PDL: aspectos a tener en cuenta 



REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ 

META PDD Meta de resultado

META PDL Meta de producto

Resultados de ciudad

Ponderación inicial por parte de las Alcaldías

Locales, siguiendo los criterios establecidos por la

SDP.

Niveles del PDL: Formulación de metas 



Agenda 

 

• Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor 
para Todos 2016-2019” 

• Líneas de inversión de las 
administraciones locales 2017-2020 

• Contexto de la planeación local 

• Contexto de la modificación a las líneas 
de inversión 

• Líneas de inversión 2017-2020 



El reto: enfocar mejor la inversión de las 
alcaldías locales 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Suma de participación Número de líneas

1. AMBIENTE 10. SDIS 12. SECRETARÍA DE LA MUJER

2. CULTURA Y RECREACIÓN 4. EDUCACIÓN 5. GOBIERNO

7. HABITAT 8. MOVILIDAD 9. SALUD

Ninguno

Realidad: Hay 
inversiones 

locales en casi 
todos los 
sectores 

% de recursos % de  líneas 



El reto: enfocar mejor la inversión de las 
alcaldías locales 

• En 2015 dos tercios de la inversión se 
concentró en las siguientes líneas: 

31,23% 

12,81% 

7,81% 

6,70% 

4,78% 

1,72% 

0,83% 

0,2% 

0,01% 

0% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Malla Vial

G. Pública

Espacio Público

Subsidio C

Parques

Primera Infancia

Dotación a colegios

IVC

Foro

Rc

66.14% Un matiz: ya 
existe una relativa 

concentración. 



Tres hechos: 

1. Existen ciertas inflexibilidades, de orden 
normativo y político 

 

2. Las localidades no tienen las mismas 
necesidades 

 

3. Ha habido un diálogo multisectorial que hoy 
hace factible que los sectores se ocupen 
de las inversiones que se dejan fuera del 
ejercicio de las localidades. 

 



Consideraciones 

• Las Alcaldías locales deben concentrar sus 
inversiones para intervenir problemáticas 
locales urgentes y estructurales 

• Las inversiones locales deben garantizar la 
unidad de las políticas públicas en su territorio.  

• La concentración y la coherencia generarán un 
mayor impacto en los resultados de las 
inversiones priorizadas. 

Campaña promoción con 
una inversión anual de 

$10 millones para 
beneficiar a 500 personas 

con entrega de 
camisetas… 

Logrando así un supuesto  
cumplimiento de la meta 

Procesos de formación 
para el trabajo con 
bajísima calidad y 

reducido número de 
beneficiarios que no 
corresponden a  una 

política pública 



Agenda 

 

• Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor 
para Todos 2016-2019” 

• Líneas de inversión de las 
administraciones locales 2017-2020 

• Contexto de la planeación local 

• Contexto de la modificación a las líneas 
de inversión 

• Líneas de inversión 2017-2020 



Son identificadas desde la misionalidad de cada 

sector y apuntan a identificar lo que se quiere 

alcanzar en las localidades. 

Establece el campo de acción 

que tendrán las Alcaldías 

Locales frente a los objetivos 

sectoriales, señalando sus 

posibilidades de actuación. 

Dan cuenta de las tareas o intervenciones que 

corresponde realizar con recursos del FDL dentro 

del respectivo campo de acción (línea de 

inversión); en términos de bienes y/o servicios a 

garantizar. 

Amplían el significado de las líneas de inversión 

(para la formulación y viabilización de proyectos) 

y desarrollan su profundización técnica. 

Línea de inversión 

Tienen un Objetivo sectorial 

Se asocian a Objetos de gasto 

Criterios de elegibilidad y 
viabilidad 

Insumos PDL: Líneas de inversión local 

¿Qué son? 

Características 

¿Cómo se precisan? 



*La única localidad que pude modificar el 

50% es La Candelaria. 

PILAR/EJE PDD SECTOR Línea Concepto 

% 

Inversión 

2017-2020 

Democracia 

Urbana  
Movilidad 

Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de 

malla vial, espacio público y peatonal, y 

puentes peatonales y/o vehiculares 

sobre cuerpos de agua (de escala local: 

urbana y/o rural)* 

50% 

Construcción de 

Comunidad 

Cultura, 

Recreación y 

Deporte 

Parques 

Construcción, mantenimiento y 

dotación de parques vecinales y/o de 

bolsillo. 

10% 

Construcción de 

Comunidad 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Seguridad y 

convivencia 

- Dotación con recursos tecnológicos 

para la seguridad. 

- Promoción de la convivencia 

ciudadana. 

5% 

Eficiencia 

administrativa 

para el 

ciudadano 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

- Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – 

IVC (antes en fortalecimiento). 

- Asesoría para legalización de barrios 

y titulación de predios. 

4% 

Igualdad en 

calidad de vida 
Integración social 

Atención a población 

vulnerable 

Subsidio tipo C a persona mayor.(con 

garantía de mínima cobertura actual) 
6% 

Eficiencia 

administrativa 

para el 

ciudadano 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
10% 

85% 

Líneas de Inversión 2017-2020 (85%*) 



*La única localidad que pude modificar el 

50% es La Candelaria. 

PILAR/EJE PDD SECTOR Línea Concepto 

% 

Inversión 

2017-2020 

Democracia 

Urbana  
Movilidad 

Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de 

malla vial, espacio público y peatonal, y 

puentes peatonales y/o vehiculares 

sobre cuerpos de agua (de escala local: 

urbana y/o rural)* 

50% 

Construcción de 

Comunidad 

Cultura, 

Recreación y 

Deporte 

Parques 

Construcción, mantenimiento y 

dotación de parques vecinales y/o de 

bolsillo. 

10% 

Construcción de 

Comunidad 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Seguridad y 

convivencia 

- Dotación con recursos tecnológicos 

para la seguridad. 

- Promoción de la convivencia 

ciudadana. 

5% 

Eficiencia 

administrativa 

para el 

ciudadano 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

- Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – 

IVC (antes en fortalecimiento). 

- Asesoría para legalización de barrios 

y titulación de predios. 

4% 

Igualdad en 

calidad de vida 
Integración social 

Atención a población 

vulnerable 

Subsidio tipo C a persona mayor.(con 

garantía de mínima cobertura actual) 
6% 

Eficiencia 

administrativa 

para el 

ciudadano 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
10% 

85% 

Líneas de Inversión 2017-2020 (85%*) 



*La única localidad que pude modificar el 

50% es La Candelaria. 

PILAR/EJE PDD SECTOR Línea Concepto 

% 

Inversión 

2017-2020 

Democracia 

Urbana  
Movilidad 

Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de 

malla vial, espacio público y peatonal, y 

puentes peatonales y/o vehiculares 

sobre cuerpos de agua (de escala local: 

urbana y/o rural)* 

50% 

Construcción de 

Comunidad 

Cultura, 

Recreación y 

Deporte 

Parques 

Construcción, mantenimiento y 

dotación de parques vecinales y/o de 

bolsillo. 

10% 

Construcción de 

Comunidad 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Seguridad y 

convivencia 

- Dotación con recursos tecnológicos 

para la seguridad. 

- Promoción de la convivencia 

ciudadana. 

5% 

Eficiencia 

administrativa 

para el 

ciudadano 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

- Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – 

IVC (antes en fortalecimiento). 

- Asesoría para legalización de barrios 

y titulación de predios. 

4% 

Igualdad en 

calidad de vida 
Integración social 

Atención a población 

vulnerable 

Subsidio tipo C a persona mayor.(con 

garantía de mínima cobertura actual) 
6% 

Eficiencia 

administrativa 

para el 

ciudadano 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
10% 

85% 

Líneas de Inversión 2017-2020 (85%*) 



*La única localidad que pude modificar el 

50% es La Candelaria. 

PILAR/EJE PDD SECTOR Línea Concepto 

% 

Inversión 

2017-2020 

Democracia 

Urbana  
Movilidad 

Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de 

malla vial, espacio público y peatonal, y 

puentes peatonales y/o vehiculares 

sobre cuerpos de agua (de escala local: 

urbana y/o rural)* 

50% 

Construcción de 

Comunidad 

Cultura, 

Recreación y 

Deporte 

Parques 

Construcción, mantenimiento y 

dotación de parques vecinales y/o de 

bolsillo. 

10% 

Construcción de 

Comunidad 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Seguridad y 

convivencia 

- Dotación con recursos tecnológicos 

para la seguridad. 

- Promoción de la convivencia 

ciudadana. 

5% 

Eficiencia 

administrativa 

para el 

ciudadano 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

- Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – 

IVC (antes en fortalecimiento). 

- Asesoría para legalización de barrios 

y titulación de predios. 

4% 

Igualdad en 

calidad de vida 
Integración social 

Atención a población 

vulnerable 

Subsidio tipo C a persona mayor.(con 

garantía de mínima cobertura actual) 
6% 

Eficiencia 

administrativa 

para el 

ciudadano 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
10% 

85% 

Líneas de Inversión 2017-2020 (85%*) 



REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ Líneas de Inversión 2017-2020 (15%) 

PILAR/EJE 

PDD 
SECTOR Línea Concepto 

Igualdad en 

calidad de vida 

Salud 

Integración 

Social 

Atención a población vulnerable.  

- Ayudas Técnicas a personas con 

discapacidad (no incluidas en el 

POS). 

- Prevención de violencia infantil y 

promoción del buen trato. 

Igualdad en 

calidad de vida 

Educación 

Integración 

Social 

Dotación. 

- Dotación pedagógica a colegios. 

- Dotación pedagógica y 

adecuación de jardines infantiles. 

Igualdad en 

calidad de vida 

Ambiente -

IDIGER 

Obras prioritarias de mitigación o 

prevención de riesgo. 

Obras de intervención de puntos críticos 

identificados con problemas de 

inundación, deslizamiento y remoción 

en masa. 

Construcción de 

Comunidad 

Cultura, 

Recreación 

y Deporte 

Procesos de formación artística, 

cultural y deportiva. 

Procesos de formación en áreas 

artísticas, en cultura y disciplinas 

deportivas. 

Eventos artísticos, culturales y 

deportivos. 

Realización de eventos artísticos, 

culturales y deportivos. 



*La única localidad que pude modificar el 

50% es La Candelaria. 

PILAR/EJE PDD SECTOR Línea Concepto 

% 

Inversión 

2017-2020 

Democracia 

Urbana  
Movilidad 

Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de 

malla vial, espacio público y peatonal, y 

puentes peatonales y/o vehiculares 

sobre cuerpos de agua (de escala local: 

urbana y/o rural)* 

50% 

Construcción de 

Comunidad 

Cultura, 

Recreación y 

Deporte 

Parques 

Construcción, mantenimiento y 

dotación de parques vecinales y/o de 

bolsillo. 

10% 

Construcción de 

Comunidad 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Seguridad y 

convivencia 

- Dotación con recursos tecnológicos 

para la seguridad. 

- Promoción de la convivencia 

ciudadana. 

5% 

Eficiencia 

administrativa 

para el 

ciudadano 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

- Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – 

IVC (antes en fortalecimiento). 

- Asesoría para legalización de barrios 

y titulación de predios. 

4% 

Igualdad en 

calidad de vida 
Integración social 

Atención a población 

vulnerable 

Subsidio tipo C a persona mayor.(con 

garantía de mínima cobertura actual) 
6% 

Eficiencia 

administrativa 

para el 

ciudadano 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
10% 

85% 

Líneas de Inversión 2017-2020 (85%*) 



*La única localidad que pude modificar el 

50% es La Candelaria. 

PILAR/EJE PDD SECTOR Línea Concepto 

% 

Inversión 

2017-2020 

Democracia 

Urbana  
Movilidad 

Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de 

malla vial, espacio público y peatonal, y 

puentes peatonales y/o vehiculares 

sobre cuerpos de agua (de escala local: 

urbana y/o rural)* 

50% 

Construcción de 

Comunidad 

Cultura, 

Recreación y 

Deporte 

Parques 

Construcción, mantenimiento y 

dotación de parques vecinales y/o de 

bolsillo. 

10% 

Construcción de 

Comunidad 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Seguridad y 

convivencia 

- Dotación con recursos tecnológicos 

para la seguridad. 

- Promoción de la convivencia 

ciudadana. 

5% 

Eficiencia 

administrativa 

para el 

ciudadano 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

- Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – 

IVC (antes en fortalecimiento). 

- Asesoría para legalización de barrios 

y titulación de predios. 

4% 

Igualdad en 

calidad de vida 
Integración social 

Atención a población 

vulnerable 

Subsidio tipo C a persona mayor.(con 

garantía de mínima cobertura actual) 
6% 

Eficiencia 

administrativa 

para el 

ciudadano 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
10% 

85% 

Líneas de Inversión 2017-2020 (85%*) 



*La única localidad que pude modificar el 

50% es La Candelaria. 

PILAR/EJE PDD SECTOR Línea Concepto 

% 

Inversión 

2017-2020 

Democracia 

Urbana  
Movilidad 

Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de 

malla vial, espacio público y peatonal, y 

puentes peatonales y/o vehiculares 

sobre cuerpos de agua (de escala local: 

urbana y/o rural)* 

50% 

Construcción de 

Comunidad 

Cultura, 

Recreación y 

Deporte 

Parques 

Construcción, mantenimiento y 

dotación de parques vecinales y/o de 

bolsillo. 

10% 

Construcción de 

Comunidad 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Seguridad y 

convivencia 

- Dotación con recursos tecnológicos 

para la seguridad. 

- Promoción de la convivencia 

ciudadana. 

5% 

Eficiencia 

administrativa 

para el 

ciudadano 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

- Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – 

IVC (antes en fortalecimiento). 

- Asesoría para legalización de barrios 

y titulación de predios. 

4% 

Igualdad en 

calidad de vida 
Integración social 

Atención a población 

vulnerable 

Subsidio tipo C a persona mayor.(con 

garantía de mínima cobertura actual) 
6% 

Eficiencia 

administrativa 

para el 

ciudadano 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
10% 

85% 

Líneas de Inversión 2017-2020 (85%*) 



PILAR/EJE 

PDD 
SECTOR Línea Concepto 

Democracia 

Urbana  
Ambiente  

Protección y recuperación de 

los recursos ambientales. 

- Intervención física en renaturalización, 

ecourbanismo, arborización, 

coberturas vegetales, muros verdes, 

paisajismo y jardinería. 

- Asesoría técnica agropecuaria, 

asistencia en tecnologías ambientales 

sostenibles y temas de productividad 

rural.  

- Apoyo a emprendimientos productivos 

rurales. 

Eficiencia 

administrativa para 

el ciudadano 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

IDPAC 

Participación. Fomento a la participación. 

Eficiencia 

administrativa para 

el ciudadano 

Secretaría 

General 

Conexión y redes de 

comunicación. 

Mantenimiento de líneas telefónicas 

satelitales instaladas y portales interactivos 

(aplica de manera exclusiva para la 

localidad de Sumapaz). 

Líneas de Inversión 2017-2020 (15%) 



El proyecto estratégico por localidad será definido en coordinación con las 
Secretarías de Planeación y Gobierno y el apoyo técnico del sector de 

acuerdo con la intervención a realizar. 
  

Como máximo se podrán definir dos proyectos estratégicos por localidad. 

SECTOR Línea Concepto 

FDL Proyectos Estratégicos*  
Proyectos de impacto con amplio respaldo 

social. 

Líneas de Inversión 2017-2020 (15%) 



Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión 
Local 



Líneas de Inversión 

Subsecretaría de Planeación de la Inversión 

2017-2020 


