Inversiones del componente Inversiones
inflexible del componente inflexible
LÍNEA

integración social

LÍNEA

CONCEPTO DE
GASTO

Diagnóstico por concepto de gasto

Indicador

Diagnostico - PROYECCIÓN DE PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y MÁS 2018-2019-2020-2021-2022-2023 (No. personas mayores
60 años son 91.990)
*APOYO ECONOMICO C # Personas
Mayores 950
*Lista de espera # Personas mayores 521 Fuente: Poblacion Vulnerable adulto Mayor - Secretaria distrital de Integración Social
*Personas +65 años en situación de pobreza monetaria Fuente: Indicadores de Diagnostico Local para las competencias del Acuerdo 740 de 2019- Secretaría Distrital de Planeación

Subsidio tipo C
adulto mayor.

Beneficiar 950 personas Número de personas
mayores con apoyo
mayores con apoyo
económico tipo C.
económico tipo C.

Ingreso Mínimo
Garantizado.

Beneficiar 1137
hogares en condición
de vulnerabilidad y
situación de pobreza a Hogares beneficiados *Ayudas paquete alimenticio $77.420 * Paquete Aseo $87.139 *Apoyo econoico Hospedaje $45.000 *Propuesta ASISTENCIA
con ayuda social.
HUMANITARIA – Auxilios monetarios de la Cruz Roja - Referencia Decreto 113 de 2020. Contrato general01 de 2020
través de ayuda
humanitaria transitoria
para atender la
emergencia sanitaria y

Sistema Bogotá Solidaria.

Apoyo para
educación inicial.

Educación

META

Educación superior y
primera infancia (10%)

Número de Proyectos
Implementar 10
de Innovación y
Proyectos de Innovación Transformación
y Transformación
Pedagógica y Cultural
Pedagógica y Cultural en en torno a la
torno a la Educación
Educación Inicial
Inicial.
implementados en la
localidad.

Los proyectos de innovación y transformación pedagógica pueden tener al menos cuatro tipos de apoyos: Humanos (entendidos como
los apoyos administrativos para la fase de valoración de las propuestas y el acompañamiento del proyecto), pedagógicos, insumosmateriales y adecuaciones locativas.
De esta manera, el presupuesto estimado para el apoyo a estos proyectos será como mínimo de ($8.000.000) ocho millones de pesos
que pueden incluir: materiales, insumos, dispositivos electrónicos, equipos y software, capacitación, talleres, conferencias, eventos,
guías, cartillas, libros, publicaciones, todo tipo de mediaciones pedagógicas, costos administrativos (como máximo el 10% del valor total
de la propuesta), entre otros. Las adecuaciones locativas y los items relacionados que así se requieran, deben encontrarse plenamente
justificados en el marco de la formulación y la implementación del proyecto, bajo una perspectiva de sostenibilidad, que garantice su
funcionalidad en el mediano y largo plazo.

Valor por semestre y cohorte varian según la IES.Valores promedio según SNIES - MEN (mayo 2020):Técnico profesional: Semestre 2.6
SMMLV, cohorte 10.5 SMMLVTecnologo: Semestre 3 SMMLV, cohorte 18 SMMLVProfesional Universitario: Semestre 6.5 SMMLV,
Personas beneficiadas
cohorte 65 SMMLV. El indicador se registra una vez el estudiante se encuentra matriculado en un programa de educación superior
con apoyo para la
(técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario) o educación terciaria.
educación superior

FUENTE

SIRBE,
Secretaria
Distrital de
Intergración
Social.DIS.

Secretaria de
Gobierno

ESTRATEGIA

OBJETIVOS

1. Garantizar la
1.Apoyar a la población
dignidad humana de
vulnerable con ayudas
los adultos mayores y
sociales y subsidios para
habitantes de la
la personas mayores
localidad mediante
contribuyendo a su calidad diversas actividades
de vida.
sociales en momentos
difíciles.

Bienestar
familiar

2.Incentivar la educación
con alternativas
pedagógicas y el acceso
EAN,UAN,Unive
económico generando
sridad Los
oportunidades enfocadas
libertadores
en el cierre de la brecha
social.

2. Facilitar el acceso a
los programas de
educación a niños y
jóvenes de manera
que puedan ampliar
sus conocimientos,
habilidades y
oportunidades
desarrollo.

Viable
Apoyo para
educación
superior.

Fortalecimiento
institucional.

Gobierno

Gestión pública local

Beneficiar 300 personas
con apoyo para la
educación superior. Número de
estudiantes de
programas de
educación superior
con apoyo de
sostenimiento para la
permanencia.

1 a 2 SMMLV por semestre. Apoyo en salarios mínimos para la permanencia, se contabiliza una vez se otorga el apoyo al estudiante
activo en un programa de educación superior. (máximo una vez por semestre)
Viable

Profesionales de Planta 40 Personas, Contratistas 145.Presupuesto anual de inversiones 2020 para esta meta es de $3.433.098.000 .
SEGPLAN 2020- Secretaria Distrital de Planeación. *NOMBRE DE LOCALIDAD - PROMEDIO DE ACUERDO A PREDIS 2019 - 2020
Usaquén $ 6.566.220.158
Chapinero $ 2.592.117.000
Santa Fe $ 3.639.404.833
Realizar 4 estrategias de Estrategias de
San Cristóbal $ 7.995.876.439
fortalecimiento
fortalecimiento
Usme
$ 9.251.872.243
institucional.
institucional realizadas.
Tunjuelito $ 4.970.885.145
Bosa
$ 10.831.581.500
Kennedy $ 21.048.500.000
Fontibón $ 4.338.025.023 * Fuente: Bateria de Producto costos de referencia SDP 2020.
Engativá $ 8.636.588.751

Secretaria
Distrital de
Planecion

1.Fotalece la confianza
y la capacidad
administrativa de la
Alcaldia Local
mediante un gobierno
abierto y optimizacion
en los tiempos de
comunicacion e
interaccion de los
procesos admiistrativos
de manera efciente y

LÍNEA

LÍNEA

CONCEPTO DE
GASTO

META

Indicador

Diagnóstico por concepto de gasto

FUENTE

ESTRATEGIA

FDL- Usaquén
Gobierno

Gestión pública local

FUENTE: ejecución presupuestal corte 24 de Marzo de 2020
Sede Ciudad Bolívar: Obra:$18.144.219.671; Interventoría:$1.804.077.460; Mobiliario:$1.964.068.042; Total:$21.912.365.173.
Sede Usme: Obra: $23.477.000.000; Interventoría $2.203.150.918; Mobiliario $1.398.000; Total: $27.068.527.355
Sede Tunjuelito: Obra: $20.000.000.000; Interventoría $ 1.920.999.500,00; Total: $21.920.999.500. Total con adición N1:
$23.999.933.747.
Terminación
de
Sede Teusaquillo: Obra: $29.890.850.617; Interventoría: $2.164.286.526; Mobiliario: $573.000.000; Total: $32.628.137.143.
infraestructuras
Sede Puente Aranda: Estudios y diseños: $700.000.000; Interventoría Técnica: $162.000.000 Total (Valor sujeto a cambios) $
Construir/terminar 1
Sedes administrativas
(sedes
35.804.562.249.
sede administrativa local locales construidas.
administrativas
Sede Kennedy: Estudios Técnicos: $1.800.000.000.00; Interventoría Técnica: $180.000.000.00; Total Proyecto con Estudios y Diseños y
locales).
Anima. $55.296.222.812.
Sede Mártires: Estudios y diseños: $1.514.275.000; Interventoría Técnica: $381.264.000; Total: $1.895.000.000 Valor inicial del
proyecto: $ 25.883.555.393
Sede San Cristóbal: Estudios y Diseños $ 1.449.090.475; Interventoría Técnica $ 173.890.778; Total en ejecución $ 2.246.819.049.
Sede Sumapaz: Estudios y Diseños $1.200.000.000; Interventoría Técnica $ 120.000.000; Total: $1.320.000.000.
Sede Candelaria: Estudios y Diseños $552.426.737.00

Secretaria
Distrital de
Planecion

Gobierno

Inspección, vigilancia y
control

Realizar 4 acciones de
Inspección,
inspección, vigilancia y
vigilancia y control.
control.

1.Fotalece la confianza
y la capacidad
administrativa de la
OBJETIVOS
Alcaldia Local
mediante un gobierno
abierto y optimizacion
en los tiempos de
comunicacion e
interaccion de los
procesos admiistrativos
de manera efciente y
eficaz ,para responder
oportunamente a las
necesidades de los
habitantes

1.Optimizar la entrega de
bienes y servicios de
acuerdo con las
necesidades territoriales a
través de adecuados
procesos de
territorialización de la
inversión y el
fortalecimiento institucional
de la Alcaldía Local.

*Personas Contratistas cantidad 20. *Actividades de control de cerros orientales, * Operativos en espacio público*Precios pesos y
medidas *Demoliciones.*Parqueaderos*Presupuesto anual de inversiones 2020 para esta meta es de $990.239.000 . SEGPLAN 2020Secretaria Distrital de Planeación.
*Se toma como referencia los costos por año, generados en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar,
por concepto de IVC.
* Gastos de personal para IVC, Depuración, Control urbanístico e Inspecciones, pesas y medias: $4.050 millones
* Gasto para demoliciones: $300 millones
En promedio el 4,5% del presupuesto.
SDHT: Teniendo en cuenta que la ocupación ilegal o informal presenta dinámicas diferentes en las zonas periféricas de la ciudad y en
Acciones de
áreas pertenecientes a la estructura ecológica principal, así como el número de ocupaciones, el tipo de construcción y los materiales
inspección, vigilancia y
varían para cada localidad y en cada sector donde se encuentra ubicados estas ocupaciones, no es posible estimar un costo unitario de
control realizadas.
referencia general para el desarrollo de estas actividades, sino que debe analizarse por localidad y por sector, (teniendo en cuenta que
Gobierno, Ambiente y Hábitat comparten esta actividad cada uno desde sus competencias) de acuerdo con las actuaciones
administrativas que se tengan previstas por cada alcaldía. La revisión y apoyo que se adelanta desde la SDHT, se enfoca en la revisión
de los costos estimados por cada Alcaldía, el número de procesos o actividades que se proyecte realizar y la destinación de los recursos,
velando por el cumplimiento de los parámetros establecidos en las líneas de inversión. Fuente: Bateria de indicadores PDLs 2021-2024 SDP *1,9 % Ocupaciones ilegales por hectáreamonitoreada * 4.408 Tasa deComparendos (Código de Policía) por cada 100 mil
habitantes:Fuente: Indicadores de Diagnostico Local para las competencias del Acuerdo 740 de 2019- Secretaría Distrital de Planeación.
* Fuente: Bateria de Producto costos de referencia SDP 2020.

2.Mejorar la capacidad
de la Alcaldía local en
el cumplimiento de las
normas vigentes para
la Inspección de
Control y Vigilancia
(control urbanístico,
patrimonio cultural,
ambiental, cerros
orientales, precios,
pesos y medidas.

Inversiones del componente Flexible
LÍNEA

Gobierno

LÍNEA

Participación Ciudadana
y construcción de
confianza.

CONCEPTO DE
GASTO

META

Transparencia,
control social y
Realizar 1 rendición de
rendición de
cuentas anual
cuentas del
Gobierno Local.

Indicador

Número de
Rendiciones de
cuentas anuales.

Diagnóstico por concepto de gasto

$30 millones para gastos de rendición de cuentas. Incluyen: Gastos administrativos, material de divulgación, personal de
comunicaciones y apoyo operativo y fortalecimiento del observatorio ciudadano. *El costo puede variar en función de la magnitud de la
divulgación y cantidad de eventos a realizar.* Fuente: Bateria de Producto costos de referencia SDP 2020.

FUENTE

Secretaria Distrital
de Planecion

ESTRATEGIA

3.Comunicar a la
ciudadanía de forma
pública, transparente y
accesible la información de
gestión (datos abiertos) de
la administración local.

OBJETIVOS
5.Incrementar el nivel
de confianza con
acciones de
transparencia por
parte de la
administración local
mediante la rendición
anual de su gestión
ante la comunidad.

