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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1584 Subsidios y transferencias para la equidad en Engativá  $10,682,924,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 2: INGRESO MÍNIMO GARANTÍZADO 

Los servicios están orientados a atender a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o pobreza y que tengan la dificultad de enfrentar situaciones sociales imprevistas que desestabilicen o disminuyan la capacidad de respuesta propia o de la familia debido a 
diferentes factores de riesgo asociados que generan crisis o emergencia social residentes en Bogotá. 

COMPONENTE 1 SUBSIDIO TIPO C 
El objetivo de este componente es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y potencialidades relacionadas con la participación con incidencia, el cuidado y las redes sociales y familiares de las personas mayores de la ciudad de Bogotá, en situación de 
vulnerabilidad social e inseguridad económica, al igual que mejorar sus condiciones materiales de existencia, que permitan la ampliación de oportunidades para un envejecimiento y una vejez con autonomía, independencia y dignidad.

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

 $26,853,037,000
 $10,682,924,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Atender Hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado
Beneficiar personas mayores con apoyo economico tipo C

 $6,872,882,000
 $3,810,042,000

 $10,682,924,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $10,682,924,000Total

Sin UPZ  $10,682,924,000
 $10,682,924,000Todos 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: 24-NOV-2020 22:04

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  2 de 29

010 Engativá  $53,413,905,000
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 1598 Engativá emprende, se transforma e innova  $4,440,906,000 2Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado a la realización de los siguientes componentes:

Componente 1: FORTALECIMIENTO MIPYMES

Consiste en proyectos que aportan al fortalecimiento de las mipymes culturales y creativas locales. Particularmente, orientadas a la formación en competencias (capital humano) en los territorios, a partir de la construcción de herramientas dirigidas al mejoramiento de contenidos, 
conocimientos y habilidades para la distribución, exhibición y comercialziación de bienes y servicios culturales y creativos

Componente 2: REACTIVACION

Abarca proyectos orientados a la recuperación económica del COVID-19 de manera sostenible y climáticamente inteligente. Particularmente, orientados a fomentar la transición a economías verdes que promuevan el empleo. Se contemplan los empredimientos o mipymes de 
cualquier tamaño o actividad económica, para que de manera voluntaria desarrollen actividades de caracter preventivo para mejorar su desempeño ambiental, yendo más allá del cumplimiento normativo

Componente 3: TRANSFORMACION PRODUCTIVA

Contempla proyectos orientados a la generación de herramientas para la transformación empresarial y la formación de capacidades para el trabajo, la empleabilidad y el emprendimiento, con el fin de mejorar sus capacidades para la consolidación del talento necesario para generar 
soluciones productivas, tecnológicas y cientificas, y la creación de nuevas fuentes de ingreso. 

Componente 4: REVITALIZACION

Se refiere a los proyectos orientados a la revitalización y potencialización de aglomerciones productivas que propendan por la generación de empleo y el fomento de nuevas industrias y actividades económicas, a partir de las vocaciones productivas locales, incluyendo nuevas formas
de emprendimiento social y otras actividades desarrrolladas por los diferentes sectores administrativos del distrito

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

 $26,853,037,000
 $6,187,011,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Apoyar Mipymes y/o empredimientos culturales y creativos, con enfasis y población 
vulnerable
Promover Mipymes y/o emprendimientos sociales con procesos de reconversión hacia 
actividades sostenibles, con enfasis en jóvenes y población vulnerable
Promover Mipymes y/o empredimientos sociales la transformación empresarial y/o produciva,
con enfasis en jóvenes y población vulnerable
Revitalizar Mipymes y/o emprendimientos sociales potencializadas dentro de las 
aglomeraciones económicas que fomentan el empleo, con enfasis en jóvenes y población 
vulnerable y/o nuevas actividades económicas

 $1,184,469,000

 $838,999,000

 $1,232,969,000

 $1,184,469,000

 $4,440,906,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

3

4

 $4,440,906,000Total

Sin UPZ  $4,440,906,000
 $4,440,906,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1599 Desarrollo integral para la transformación social  $1,059,113,000 2Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado al desarrollo de los siguientes componentes:

Componente 1: DOTACIONES JARDINES INFANTILES Y CENTROS AMAR

Este componente esta destinado a suplir las necesidades dotacionales de los jardines infantiles y el centro amar de la localidad

Componente 2: DOTACION CDC

Este componente esta destinado a suplir las necesidades dotacionales del centro de desarrrollo comunitario de la localidad

Componente 3: DOTACION CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS

Este componente esta destinado a suplir las necesidades dotacionales del centro crecer y el centro renacer de la localidad

Componente 4: PREVENCION DE VIOLENCIAS

Este componente esta destinado a desarrollar capacidades en la población en general para prevenir la violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia contra la libertad religiosa, y violencia contra las etnias.
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Dotación Capacitación- -

 $26,853,037,000
 $6,187,011,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Dotar sedes de atención a la primera infancia y adolescencia (jardines infantiles y centro 
amar)
Formar personas en prevención de violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia de 
g{enero, violencia de identidad sexual, violencia contra las creencias religiosas o de culto y/o 
violencia racial o étnica

 $377,056,000

 $682,057,000

 $1,059,113,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

4

 $1,059,113,000Total

Sin UPZ  $1,059,113,000
 $1,059,113,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1600 Sistema local de cuidado  $500,438,000 3Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orienado al desarrollo de estrategias que promuevan el ejercicio de derechos por parte de las personas cuidadoras en su diversidad, contribuyendo a su bienestar físico, emocional y mental y a su autonmia mediante el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 

individuales y comunitarias
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Asistencia técnica - -

 $26,853,037,000
 $6,187,011,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Vincular personas cuidadoras a estratégias de cuidado  $500,438,000

 $500,438,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $500,438,000Total

Sin UPZ  $500,438,000
 $500,438,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1601 Promoción de la inclusión social de las personas con discapacidad en las diferentes acciones de la vida cotidiana  $186,554,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado a la Ínscripción, selección, compra, entrega, entrenamiento y seguimiento, como parte del proceso de otorgamiento de dispositivos de asistencia personal - ayudas técnicas (no incluidos en el POS), a personas con discapacidad; dando respuesta a las 

necesidades territoriales desde los enfoques del buen vivir, social y derechos.
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Dotación - -

 $26,853,037,000
 $6,187,011,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Beneficar personas con discapacidad a través de dispositivos de asistencia personal - 
Ayudas técnicas (no incluidas en los planes de beneficios)

 $186,554,000

 $186,554,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $186,554,000Total

Sin UPZ  $186,554,000
 $186,554,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1588 Educación Inicial: Bases sólidas para la vida en Engativá  $1,282,188,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE: Educación Inicial

El componente de educación inicial se enfoca en apoyar los esfuerzos de las instituciones oficiales del distrito en asegurar una educación de calidad para todos los niños y niñas en los grados de prejardín, jardín y transición junto con maestros, padres y madres.
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios Dotación- -

 $26,853,037,000
 $1,282,188,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Implementar proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, 
familia y comunidad.

 $1,282,188,000

 $1,282,188,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $1,282,188,000Total

Sin UPZ  $1,282,188,000
 $1,282,188,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1592 Jóvenes con capacidades: proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del Siglo XXI en Engativá  $4,059,768,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado a contribuir, a través de apoyos financieros, a personas de la localidad de Engativá para que puedan  acceder y mantenerse en programas de eduación superior

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

 $26,853,037,000
 $4,538,491,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Beneficiar personas con apoyos para la educación superior
Beneficiar estudiantes en programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para
la permanencia

 $3,937,373,000
 $122,395,000

 $4,059,768,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $4,059,768,000Total

Sin UPZ  $4,059,768,000
 $4,059,768,000Todos 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: 24-NOV-2020 22:04

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  8 de 29

010 Engativá  $53,413,905,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1593 Jóvenes con espacios para la formación de capacidades y la consolidación de proyecto de vida  $478,723,000 2Versión ficha EBI
Descripción del proyecto El proyecto esta orientado a desarrollar un conjunto de acciones de dotación de bienes para el adecuado desarrollo de programas dirigidos a jóvenes de 14 a 28 años, en las modalidades de: elementos de mobiliario; elementos y material pedagógico, elementos para el desarrollo 

artístico, elementos para el desarrollo de oficios y/o elementos para el desarrollo deportivo
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Dotación - -

 $26,853,037,000
 $4,538,491,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Dotar Sede de la Casa de Juventud  $478,723,000

 $478,723,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $478,723,000Total

Sin UPZ  $478,723,000
 $478,723,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1594 Engativá siempre activa con el deporte, la recreación y la actividad física  $1,022,592,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Eventos

Este proyecto esta orientado a adelantar actividades que permitan,  a través del deporte y la recreación, establecer espacios de encuentro, forlalecer lazos entre amigos, vecinos y familia, a través de sesiones de actividad física se procurará el desarrollo y la apropiación de estilos de 
vida saludables por parte de la ciudadanía. 

Componente 2: Formación deportiva

Este proyecto está orientado a adelantar acciones para la enseñanza, educación, y preparación de deportistas y comunidad deportiva
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Capacitación Recreación- -

 $26,853,037,000
 $1,022,592,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Vincular personas en actividades recreo-deportivas comunitarias
Capacitar personas en los campos deportivos

 $461,943,000
 $560,649,000

 $1,022,592,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $1,022,592,000Total

Sin UPZ  $1,022,592,000
 $1,022,592,000Todos 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: 24-NOV-2020 22:04

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  10 de 29

010 Engativá  $53,413,905,000
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 1595 Cultura, arte y patrimonio para transformar a Engativá  $1,791,510,000 3Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado al desarrollo de los siguientes componentes:

Componente 1: EVENTOS

Se compone de proyectos orientados a la circulación, apropiación, visiblización, valoración e intercambio de expresiones, prácticas y productos artísticos, culturales y patrimoniales que buscan facilitar el acceso a las comunidades a la oferta cultura, artística y patrimonial; brindar 
espacios de encuentro, intercambio y valoración de prácticas culturales poblacionales diversas; generar entornos de diálogo intercultural, celebración de la diversidad; donde los ciudadanos reconozcan en el arte y las prácticas culturales opciones y oportunidades para el desarrollo 
humano

Componente 2: ESTIMULOS

El programa distrital de estìmulos fortalece los procesos, proyectos e iniciativas desarrolladas por los agentes culturales, artísticos y patrimoniales de la ciudad, siendo esta una de las principales estratégias de fomento del sector cultural de la ciudad de Bogotá, permitiendo afianzar 
la producción, circulación y el desarrollo cultural.

Componente 3: FORMACIÓN

La formación en arte, cultura y patrimonio busca generar saberes, capacidades, aptitudes, y competencias que aporten al desarrollo humano de las personas que habitan en la localidad, a través de los procesos de formación e intervenciones pedagógicas.

Componente 4: INFRAESTRUCTURA

Forlalecer la casa de cultura como un espacio para la formación de capacidades y la práctica cultural con un espacio en óptima condición
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Capacitación Dotación Recreación- -

 $26,853,037,000
 $1,791,510,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar eventos de promoción de actividades culturales
Otorgar estímulos de apoyo al sector artístico, cultural y recreo-deportivo
Capacitar personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales

 $428,383,000
 $802,478,000
 $560,649,000

 $1,791,510,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2
3

 $1,791,510,000Total

Sin UPZ  $1,791,510,000
 $1,791,510,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
24 Bogotá región emprendedora e innovadora

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1596 Desarrollo sostenible y participación social  $732,397,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecota esta orientado a fomentar la implementación de sistemas de producción de alimentos en espacios urbanos como alternativa de acceso a alimentos, de mejora de seguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable, además de contribuir en la reducción 

de los impactos negativos del cambio climático y de la emergencia sanitaria por COVID-19
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Asistencia técnica - -

 $26,853,037,000
 $1,348,321,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Implementar acciones de fomento para la agricultura urbana  $732,397,000

 $732,397,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $732,397,000Total

Sin UPZ  $732,397,000
 $732,397,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
24 Bogotá región emprendedora e innovadora

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1597 Emprendimiento de industrias culturales y creativas  $615,924,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado al desarrollo de herramientas de financiación dirigidas a: 1. fortalecer los modelos de gestión de los distritos creativos o territorios con potencial de clúster; 2. potenciar las ideas de negocio e incubación de las inicativas culturales y creativas; y 3.  

Promover estrategias de ampliación de mercado y nuevas oportunidades de negocio con el propósito de estimular las dinámicas de creación, acceso y consumo de bienes y servicios en la localidad
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Asistencia técnica - -

 $26,853,037,000
 $1,348,321,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Financiar proyectos del sector cultural y creativo  $615,924,000

 $615,924,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $615,924,000Total

Sin UPZ  $615,924,000
 $615,924,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1602 Participación social para la gestión del cambio climático  $882,429,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado al desarrollo de los siguientes componentes:

Componente 1: EDUCACION AMBIENTAL

Orientado al fortalecimiento de los escenarios de educación ambiental en la localidad de Engativa, buscando cambios en las prácticas ambientales de los ciudadanos y ciudadanas y contribuyendo en la construcción de cultura ambiental

Componente 2: ECOURBANISMO

Orientado al a implmentación de tecnologias arquitectónicas sustentables, como techos o terrazas verdes y jardínes verticuales como estratégia para ampliar las coberturas verdes en la localidad y contribuir en la adaptación y mitigación del cambio climático
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental Capacitación- -

 $5,989,465,000
 $882,429,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Implementar PROCEDAS Procesos comunitarios de educación ambiental
Intervenir m2 de jardinería, coberturas verdes y paisajísmo

 $485,632,000
 $396,797,000

 $882,429,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $882,429,000Total

Sin UPZ  $882,429,000
 $882,429,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1603 Engativá protectora de sus recursos naturales  $667,251,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado a adelantar acciones de restauración o rehabilitación de nuevas hectareas degradadas de ecosistemas y áreas de importancia ambiental que hacen parte de la estructura ecológica principal

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

 $5,989,465,000
 $667,251,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Intervenir Hectáreas Con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica  $667,251,000

 $667,251,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $667,251,000Total

Sin UPZ  $667,251,000
 $667,251,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1604 Prevención del riesgo y atención de emergencias  $197,412,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado a adelantar acciones que contribuyan con el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de emergencias y desastres

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

 $5,989,465,000
 $197,412,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Desarrollar Intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático  $197,412,000

 $197,412,000Total

Metas del proyecto de inversión

2
 $197,412,000Total

Sin UPZ  $197,412,000
 $197,412,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
33 Más árboles y más y mejor espacio público

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1610 Arborización y cuidado de nuestro medio ambiente  $520,179,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado a adelantar acciones de plantación y mantenimiento de arboles jóvenes en espacio público contribuyendo a ampliar la cobertura del arbolado en la localidad y su conservación como parte de la mejora paisajística, la conectividad de las zonas verdes, 

zonas de importancia ambiental, de ecosistemas, y mejora de salud ambiental de la localidad y de la ciudad.
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental - -

 $5,989,465,000
 $2,765,735,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Mantener arboles urbanos
Plantar arboles urbanos

 $315,858,000
 $204,321,000

 $520,179,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $520,179,000Total

Sin UPZ  $520,179,000
 $520,179,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
33 Más árboles y más y mejor espacio público

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1612 Parques para la vida, la transformación social y la cultura  $2,245,556,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado a adelantar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo y mejoramiento de los parques vecinales y de bolsillo de la localidad de Engativá

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

 $5,989,465,000
 $2,765,735,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Intervenir parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento, y/o
dotación

 $2,245,556,000

 $2,245,556,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $2,245,556,000Total

Sin UPZ  $2,245,556,000
 $2,245,556,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1613 Engativá protectora de los animales  $734,371,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado a reconocer y proteger todas las formas de vida adelantando acciones que contribuyan en su protección y bienestar como seres sintientes, fomentando la tenencia responsable y buscando prevenir el maltrato y crueldad hacia los animales

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

 $5,989,465,000
 $734,371,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Atender animales en urgencias, brigadas médico-beterinarias, acciones de esterilización, 
educación y adopción

 $734,371,000

 $734,371,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $734,371,000Total

Sin UPZ  $734,371,000
 $734,371,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1614 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora en Engativá  $742,267,000 2Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado al desarrollo de acciones que aporten a promover cambios en la cultura ambiental y ciudadana hacia el consumo responsable, la separación en la fuente y reciclaje en la localidad de Engativá

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

 $5,989,465,000
 $742,267,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Vincular personas en habitos de consumo, separación en la fuente y reciciclaje  $742,267,000

 $742,267,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $742,267,000Total

Sin UPZ  $742,267,000
 $742,267,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1615 Engativá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado  $214,191,000 2Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado a lograr impactar positivamente a toda la población víctima del conflicto armado o que tiene algun tipo de relación con este, en procura de generar procesos de construcción de paz, generación de memoria, y reconciliación en la sociedad

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

 $3,658,035,000
 $214,191,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Vincular personas a procesos de construcción de memoría, verdad, reparación integral a 
víctimas, paz y reconciliación

 $214,191,000

 $214,191,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $214,191,000Total

Sin UPZ  $214,191,000
 $214,191,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1616 Más mujeres viven una vida libre de violencias en Engativá  $1,066,022,000 3Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado al desarrollo de los siguientes componentes:

Componente 1: DESARROLLO DE CAPACIDADES

Orientado a adelantar acciones para el desarrollo de capacidades, el empoderamiento y apropiación de herramientas para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos, y transformar las condiciones de discriminación, desigualdad y subordinación

Componente 2: PREVENCION

Orientado a promover el respeto, la cero tolerancia contra la violencia, y la prevención del feminicidio y todas las formas de violencia contra las mujeres a través de acciones pedagógicas.
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Capacitación - -

 $3,658,035,000
 $1,066,022,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Vincular personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres
Vincular personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la 
mujer

 $424,435,000

 $641,587,000

 $1,066,022,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

 $1,066,022,000Total

Sin UPZ  $1,066,022,000
 $1,066,022,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1617 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana en Engativá  $880,455,000 2Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado al desarrollo de los siguientes componentes:

Componente 1: GESTORES DE CONVIVENCIA

Este componente esta destinado a la vinculación de gestores para la localdiad que ayuden a faciltiar proesos de seguridad y convivencia determinados por las autoridades locales y distritales en sinergia

Componente 2: PREVENCION

Este componente va encaminado hacia vincular a la comunidad de la localidad en actividades que propendan por prevenir hechos delictivos y desarrollar los frentes de seguridad en el territorio
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Asistencia técnica Capacitación- -

 $3,658,035,000
 $880,455,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Implementar estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a 
través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la 
Secretaría de seguridad,convivencia y justicia
Vincular personas en actividades para la resiliencia, la prevención de hechos delictivos y el 
desarrollo de los frentes de seguridad

 $615,924,000

 $264,531,000

 $880,455,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

 $880,455,000Total

Sin UPZ  $880,455,000
 $880,455,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1618 Espacio público para una vida en sociedad en Engativá  $577,429,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado a generar acuerdos que promuevan el uso y goce del espacio público para toda la comunidad de la locidad, la formalización de vendedores y vendedoras informales, y, que fomenten el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo.

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

 $3,658,035,000
 $577,429,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales, de 
mercados temporales o del uso democrático del espacio público
Realizar acuerdos para promover la formalización de vendedores informales a circulos 
económicos productivos de la ciudad

 $251,700,000

 $325,729,000

 $577,429,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

 $577,429,000Total

Sin UPZ  $577,429,000
 $577,429,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1619 Fomento de la seguridad ciudadana integral y transformación de conflictos sociales  $249,726,000 2Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Generar estratégias que permitan la apropiación de los derechos y deberes consignados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia por parte de la comunidad de la localidad de Engativá

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

 $3,658,035,000
 $919,938,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Implementar estrategias locales de acciones afirmativas y pedagógicas del Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad

 $249,726,000

 $249,726,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $249,726,000Total

Sin UPZ  $249,726,000
 $249,726,000Todos 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: 24-NOV-2020 22:04

Reporte: sp_rep_poai_res_ejec_py_v3.rdf (20131003)
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1620 Fortalecimiento a los organismos de seguridad  $670,212,000 2Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado a proporcionar las herramienas necesarias a los organismos de seguridad para poder desempeñar su labor con pertinencia y eficiencia

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

 $3,658,035,000
 $919,938,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Suministrar dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad
Suministrar dotaciones logísticas a organismos de seguridad

 $401,732,000
 $268,480,000

 $670,212,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $670,212,000Total

Sin UPZ  $670,212,000
 $670,212,000Todos 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: 24-NOV-2020 22:04

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

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2021
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1621 Movilidad segura, sostenible y accesible en Engativá  $4,310,481,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta enfocado al desarrollo de los siguientes componentes:

Componente 1: CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

En este componente se adelantarán acciones relacionadas con la conservación del espacio público de la localidad

Componente 2: INTERVENCION PUENTES

En este componente se adelantarán acciones tendientes a la conservación de puentes peatonales y/o vehiculares existentes sobre cuerpos de agua

COmponente 3: INTERVENCION MALLA VIAL LOCAL

En este componente se contemplan acciones relacionadas con la conservación de malla vial local existente

Componente 4: CICLOINFRAESTRUCTURA

En este componente se adelantarán acciones de conservación de ciclo-infraestructura existente en la localidad
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Infraestructura - -

 $4,310,481,000
 $4,310,481,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Intervenir metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con 
acciones de construcción y/o conservación
Intervenir kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de 
construcción y/o conservación

 $1,455,910,000

 $2,854,571,000

 $4,310,481,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

3

 $4,310,481,000Total

Sin UPZ  $4,310,481,000
 $4,310,481,000Todos 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: 24-NOV-2020 22:04

Reporte: sp_rep_poai_res_ejec_py_v3.rdf (20131003)
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010 Engativá  $53,413,905,000
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 1622 Participación ciudadana para el desarrollo social  $2,107,369,000 2Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado a brindar atención, formación y fortalecimiento a las personas que generan procesos de participación ciudadana en la localidad, a través de intervenciones en los salones comunales de las JAC, con su correspondiente dotación, lo que genera que las 

organizaciones presentes en el territorio sean fortalecidas.

Componente 1 INTERVENCION

Este componente consiste en realizar intervenciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura comunal, para brindar mejores espacios para el desarrollo de las actividades de las JAC

Componente 2: DOTACION

Consiste en dotar de elementos y herramientas a los salones comunales de las JAC presentes en la localidad, para favorecer su accionar diario y promover la participación

Componente 3: FORMACION

Busca desarrollar la formación de las personas en capacidades de participación, así consolidar los derechos de la comunidad en términos de ingerencia en las decisiones que los afectan.y generar espacios necesarios para promover liderazgos que contribuyan a la solución de las 
problemáticas de la localidad

Conponete 4 FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

Busca desarrollar estrategias para mejorar las organizaciones, JAC, propiedad horizontal e instancias de participación ciudadana con el acompañamiento tècnico de sus funciones, potencializando el desarrollo de las capacidades de participación
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Capacitación Dotación Infraestructura- -

 $12,602,887,000
 $2,107,369,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Intervenir Sedes De salones comunales
Dotar Sedes de salones comunales
Vincular personas a través de procesos de formación para la participación de manera vritual 
y presencial
Fortalecer Organizaciones JAC, propiedad horizontal e instancias de participación ciudadana

 $394,823,000
 $201,360,000
 $471,814,000

 $1,039,372,000

 $2,107,369,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2
3

4

 $2,107,369,000Total

Sin UPZ  $2,107,369,000
 $2,107,369,000Todos 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: 24-NOV-2020 22:04
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010 Engativá  $53,413,905,000
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
57 Gestión Pública Local

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1623 Gestión pública y control social  $7,789,006,000 2Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado a desarrollar los siguientes componentes:

Componente 1 FORTALECIMIENTO LOCAL

Consiste en la generación de herramientas técnicas y administrativas para lograr el cumplimiento de las funciones y competencias ejercidas por la Alcaldia Local de Engativá

Componente 2: TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

Consiste en la generación anual de una audiencia pública de rendición de cuentas que se adelanta de la mano de la comunidad, con el fin de generar espacios de participación, en el seguimiento y en las decisiones que los afectan para lograr transparencia
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional - -

 $12,602,887,000
 $10,495,518,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar estratégias de fortalecimiento institucional
Realizar rendición de cuentas anuales

 $7,739,653,000
 $49,353,000

 $7,789,006,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $7,789,006,000Total

Sin UPZ  $7,789,006,000
 $7,789,006,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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010 Engativá  $53,413,905,000
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
57 Gestión Pública Local

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1624 Gestión policiva y jurídica  $2,706,512,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este proyecto esta orientado a generar las acciones tendientes a solucionar los conflictos y requeremientos de caracter policivo y jurídico cuya atención es de competencia de la Alcaldía Local de Engativá

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

 $12,602,887,000
 $10,495,518,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar acciones de inspección, vigilancia y control  $2,706,512,000

 $2,706,512,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $2,706,512,000Total

Sin UPZ  $2,706,512,000
 $2,706,512,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio


