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1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
2

Desarrollo integral desde la 

gestación hasta la adolescencia
3-3-1-15-01-02-1385-00

Dotar un (1) jardín infantil de elementos para 

la atención a la primera infancia durante el 

cuatrienio

Suma 2017_2 0,0                             -   0%                           -   0%  $                                         -    $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
2

Desarrollo integral desde la 

gestación hasta la adolescencia
3-3-1-15-01-02-1385-00

Vincular ciento cincuenta (150) personas en 

acciones para la promoción del buen trato 

infantil, durante el cuatrienio.  

Suma 2017_2 0,0                             -   0%                           -   0%  $                                         -    $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
3

Igualdad y autonomía para una 

Bogotá incluyente
3-3-1-15-01-03-1386-00

Beneficiar cuatrocientos cincuenta (450) 

adultos mayores  anualmente como 

beneficiarios de Subsidios Tipo C.

Constante 2017_2 450,0                      450,0 25%                    450,0 25%  $                  1.234.048.000  $             559.621.949  $                40.229.449 

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
3

Igualdad y autonomía para una 

Bogotá incluyente
3-3-1-15-01-03-1387-00

Beneficiar cien (100) personas en condición de 

discapacidad en el cuatrienio con suministro 

de ayudas técnicas no cubiertas por el POS

Suma 2017_2 25,0                             -   0%                           -   0%  $                       70.000.000  $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
7

Inclusión educativa para la 

equidad
3-3-1-15-01-07-1388-00

Dotar dos (2) IED con elementos pedagógicos, 

lúdicos y deportivos complementarios al 

proyecto escolar durante el cuatrienio.

Suma 2017_2 0,0                             -   0%                           -   0%  $                                         -    $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
11

Mejores oportunidades para el 

desarrollo a través de la cultura, 

la recreación y el deporte

3-3-1-15-01-11-1389-00
Realizar cuatro (4) eventos  de recreación y 

deporte durante el cuatrienio
Suma 2017_2 1,0                          1,0 25%                           -   0%  $                     175.000.000  $               11.880.000  $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
11

Mejores oportunidades para el 

desarrollo a través de la cultura, 

la recreación y el deporte

3-3-1-15-01-11-1389-00

Realizar veinte (20) eventos artísticos y 

culturales de difusión y promoción de espacios 

de expresión artística; festividades 

tradicionales y patrimoniales durante el 

cuatrienio.

Suma 2017_2 5,0                          2,0 10%                        2,0 10%  $                     500.000.000  $               91.319.833  $                75.518.979 

2
Pilar Democracia 

urbana
17 Espacio público, derecho de todos 3-3-1-15-02-17-1390-00

Intervenir  un (1) parque vecinal y/o de bolsillo 

anualmente durante el cuatrienio. Constante 2017_2
1,0 -                        0% -                      0% 949.268.000$                     -$                              -$                               

2
Pilar Democracia 

urbana
18 Mejor movilidad para todos 3-3-1-15-02-18-1391-00 Mantener 250 m2 de espacio publico Suma 2017_2 62,5 -                        0% -                      0% 1.142.729.000$                  -$                              -$                               

2
Pilar Democracia 

urbana
18 Mejor movilidad para todos 3-3-1-15-02-18-1391-00

Mantener y/o Rehabilitar 1 Km/carril de malla 

vial local durante el cuatrienio
Suma 2017_2 0,3 -                        0% -                      0% 1.800.000.000$                  354.623.499$             180.465.178$              

3

Pilar Construcción 

de comunidad y 

cultura ciudadana

19
Seguridad y convivencia para 

todos
3-3-1-15-03-19-1392-00

Realizar una (1) dotación anual en seguridad 

para el fortalecimiento de las capacidades 

operativas locales en seguridad. Constante 2017_2

1,0 -                        0% -                      0% 274.633.000$                     -$                              -$                               

3

Pilar Construcción 

de comunidad y 

cultura ciudadana

19
Seguridad y convivencia para 

todos
3-3-1-15-03-19-1392-00

Vincular cuatrocientas (400) personas en 

ejercicios de convivencia ciudadana para la 

resignificación de espacios públicos donde se 

presenta el desarrollo de actividades delictivas 

y/o expendio de sustancias psicoactivas 

durante el cuatrienio.

Suma 2017_2 100,0 -                        0% -                      0% 200.000.000$                     -$                              -$                               

5 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento37 Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá Región3-3-1-15-05-37-1394-00

Realizar cuatro (4) acciones para el desarrollo 

de segmentos, actividades, productos y/o 

servicios turísticos sostenibles en la localidad

Suma 2017_2 1,0 -                        0% -                      0% 300.000.000$                     -$                              -$                               

6

Eje transversal 

Sostenibilidad 

ambiental basada 

en la eficiencia 

energética

38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal3-3-1-15-06-38-1393-00

Intervenir 0.025  hectáreas de espacio público 

con acciones de re naturalización y/o eco 

urbanismo durante el cuatrienio

Suma 2017_2 0,0 -                        0% -                      0% -$                                      -$                              -$                               

6

Eje transversal 

Sostenibilidad 

ambiental basada 

en la eficiencia 

energética

38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal3-3-1-15-06-38-1393-00

Intervenir cien (100) m2 de espacio público 

con acciones propias de jardinería y/o muros 

verdes y/o paisajismo.

Suma 2017_2 50,0 -                        0% -                      0% 149.346.000$                     -$                              -$                               

Localidad: La Candelaria
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6

Eje transversal 

Sostenibilidad 

ambiental basada 

en la eficiencia 

energética

38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal3-3-1-15-06-38-1393-00
Intervenir y/o sembrar doscientos (200) 

árboles y/o arbustos en la localidad. 
Suma 2017_2 100,0 -                        0% -                      0% 50.000.000$                        -$                              -$                               

7

Eje transversal 

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia
45

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional
3-3-1-15-07-45-1395-00

Cubrir el pago de honorarios de los siete (7) 

Ediles de la Junta Administradora Local por las 

sesiones extraordinarias, ordinarias y por 

comisión a las que asistan

Constante 2017_2 7,0 7,0                         25% 7,0                       25% 500.000.000$                     271.800.480$             226.500.400$              

7

Eje transversal 

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia
45

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional
3-3-1-15-07-45-1395-00

Implementar cuatro (4) acciones para el 

fortalecimiento de una estructura 

administrativa eficiente para la atención de las 

necesidades de la ciudadanía.

Suma 2017_2 1,0 1,0                         25% 1,0                       25% 1.588.389.000$                  1.525.902.508$          465.367.380$              

7

Eje transversal 

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia
45

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional
3-3-1-15-07-45-1395-00

Realizar cuatro (4) acciones de control 

urbanístico.
Suma 2017_2 1,0 1,0                         25% 1,0                       25% 379.707.000$                     390.694.926$             117.707.083$              

7

Eje transversal 

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia
45

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional
3-3-1-15-07-45-1396-00

Desarrollar tres (3) acciones para el 

fortalecimiento de instancias, organizaciones y 

expresiones sociales durante el cuatrienio.

Suma 2017_2 1,0 1,0                         33% -                      0% 154.000.000$                     11.795.000$                -$                               

7

Eje transversal 

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia
45

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional
3-3-1-15-07-45-1396-00

Vincular cuatrocientas (400) personas en 

acciones para la promoción de la participación 

ciudadana y el control social durante el 

cuatrienio.

Suma 2017_2 100,0 -                        0% -                      0% 25.555.000$                        43.353.167$                -$                               


