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ENGATIVÁ

Función del CPL- Acuerdo 13 de 2000
Diagnosticar y priorizar las necesidades de la localidad.
Proponer alternativas de solución a las necesidades
estructurales y sectoriales de la localidad.
Organizar, promover y coordinar una amplia discusión
sobre el proyecto del Plan de Desarrollo Local,
mediante la organización de foros informativos,
seminarios, talleres y audiencias públicas, encuentros
ciudadanos u otros mecanismos, con el ﬁn de
garantizar eﬁcazmente la participación ciudadana.

Ejercer el seguimiento a la ejecución de Plan de
Desarrollo local.
Evaluar los informes presentados por el (la) Alcalde
(sa) local de acuerdo con lo estipulado en el presente
acuerdo.
Formular recomendaciones sobre el contenido del
Plan de Desarrollo Local, elaborado por el (la) Alcalde
(sa) Local, en concordancia con la concertación
realizada en los Encuentros Ciudadanos
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Presentación del Plan de Desarrollo Local
- Versión Inicial
El plan de desarrollo orientará las acciones realizadas desde la Alcaldía Local de
Engativá durante el periodo 2021-2024 para contribuir al avance social, económico y
político de la localidad, en beneﬁcio de sus habitantes.
La estructura corresponde a la visión de ciudad y propósitos vinculados en el Plan de
Desarrollo Distrital, así como, al interés por abordar, desde ese marco, el reconocimiento a
las particularidades locales, las necesidades e intereses de la población Engativeña.
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Visión Plan de Desarrollo Local
Para el año 2024 la localidad de Engativá habrá aportado en la construcción de un nuevo
contrato social y ambiental para la ciudad de Bogotá, así como en la recuperación de
los efectos sociales y económicos derivados de la pandemia global COVID 19.
El conjunto de acciones adelantadas por la administración local contribuirá al logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en procura de construir un territorio en el que
se materialice el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía, así como la igualdad
de oportunidades.
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Visión Plan de Desarrollo Local
En Engativá se podrá ser feliz y se podrá desarrollar plenamente las capacidades
humanas, sin discriminaciones en razón al sexo, edad, orientación sexual o
pertenencia étnica. Para ello, las intervenciones locales incorporarán los enfoques
de género, diferencial y de participación social.
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Introducción
Este documento contiene la propuesta borrador de plan de desarrollo que
orientará las acciones realizadas desde la Alcaldía Local de Engativá durante el
periodo 2021-2024 para contribuir al avance social, económico y político de la
localidad, en beneﬁcio de sus habitantes. La estructura corresponde a la visión
de ciudad y propósitos vinculados en el Plan de Desarrollo Distrital, así como,
al interés por abordar, desde ese marco, el reconocimiento a las particularidades
locales, las necesidades e intereses de la población engativeña
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Introducción - Estructura PDL
(Propósitos, Líneas de Inversión)
PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

Hacer un nuevo
contrato social con
igualdad de
oportunidades para la
inclusión social,
productiva y política.

Cambiar nuestros
hábitos de vida para
reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar el
cambio climático.

Inspirar conﬁanza y
legitimidad, para vivir
sin miedo y ser
epicentro de cultura
ciudadana, paz y
reconciliación.

Hacer de Bogotá
región un modelo de
movilidad, creatividad
y productividad,
incluyente y
sostenible.

Es construir Bogotá
región con gobierno
abierto, transparente
y ciudadanía
consciente.

ESTARÁN DESARROLLADOS EN:
30 LOGROS DE CIUDAD, 17 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, 58 PROGRAMAS GENERALES Y 513 METAS
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Estructura PDL – Distribución CONFIS
Componente
Inﬂexible 45%

• Gestión Pública Local
• Inspección, vigilancia y control
• Sistema Bogotá Solidaria (20%)
• Educación Superior y Primera Infancia (10%

Los recursos que se deberán ejecutar con el ﬁn de
complementar y fortalecer las inversiones
estratégicas de la Administración Distrital

Componente
Estratégico 50%

� Desarrollo de la Economía Local
� Infraestructura
� Desarrollo social y cultural
�Inversiones ambientales sostenibles
� Ruralidad

Contiene un grupo de inversiones que se podrán
adelantar por parte de las Alcaldías Locales que así
lo requieran o lo consideren pertinente.

Componente
Flexible 5%

Los recursos que se deberán ejecutar con el ﬁn
de garantizar la continuidad de bienes y servicios
que son necesarios para apoyar y mejorar la
gestión local

� Participación ciudadana y construcción de conﬁanza
• Otras líneas. Condiciones de salud
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Estructura PDL
(Propósitos, Líneas de Inversión)
Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la
inclusión social, productiva y política.
Sistema Bogotá
Solidaria

Educación superior y
primera infancia

Desarrollo de la
Economía Local

Desarrollo social
y cultural

Infraestructura

Condiciones
Salud
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Estructura PDL
(Propósitos, Líneas de Inversión)
Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y
mitigar la crisis climática.
Inversiones ambientales sostenibles

Infraestructura

Propósito 3. Inspirar conﬁanza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de
cultura ciudadana, paz y reconciliación.
Desarrollo social y cultural
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Estructura PDL
(Propósitos, Líneas de Inversión)
Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible.
Infraestructura

Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Gestión pública local

Infraestructura

Inspección, vigilancia y control

Participación ciudadana y
construcción de confianza
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Diagnóstico
Propósito

1

Porcentaje de adultos mayores pobres por pobreza
monetaria en 2017: 6.92%
Demanda potencial de jardines infantiles 16.780
Porcentaje de personas con limitaciones permanentes:
4.30%
Prevalencia de uso de sustancias ilícitas en el último mes
2016: 3.70
Para el año 2019 hubo 3.116 casos de violencia
intrafamiliar. Cabe señalar que las víctimas de este delito
son mayoritariamente mujeres, niños y niñas
El 85,4% de los delitos sexuales en la localidad son
contra mujeres
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Diagnóstico
Propósito

1

Personas de 5 años o más que no practican ningún
deporte ni actividad física, en 2017: 52.30%
Porcentaje de personas de 5 años o más que asisten a
eventos culturales y artísticos en su tiempo libre: 8.10%.
Porcentaje de personas de 5 años o más que asisten a
eventos deportivos en su tiempo libre 14.17%
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Concepto de Gasto por Componente Inﬂexible
LINEA

CONCEPTO DE GASTO

Sistema Bogotá
Solidaria (20%)

Subsidio tipo C adulto mayor.

Beneﬁciar personas mayores con
apoyo económico tipo C.

Ingreso Mínimo Garantizado.

La establecida por el Distrito

Apoyo para educación inicial.

Beneﬁciar personas con estrategias de
fomento para el acceso a la educación inicial.

Apoyo para educación superior.

Beneﬁciar personas con apoyo para
la educación superior.

Educación superior y
primera infancia (10%)

META
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Conceptos de Gasto por Componente
Presupuestos Participativos 50%
LINEA

CONCEPTO DE GASTO
Transformación productiva y formación de capacidades.

1. Desarrollo de la
Economía Local

Revitalización del corazón productivo de las localidades.
Reactivación y reconversión verde.
Apoyo a industrias culturales y creativas.
Procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos.
Circulación y apropiación de prácticas artísticas, interculturales, culturales y patrimoniales.

2. Desarrollo social y
cultural

Eventos recreo-deportivos.
Iniciativas de interés cultural, artístico, patrimonial y recreo deportivas.
Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las localidades
Prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual para poblaciones en situaciones de riesgo y vulneración de derechos.
Estrategias de cuidado cuidadoras, cuidadores y a personas con discapacidad.
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Conceptos de Gasto por Componente
Presupuestos Participativos 50%
LINEA

CONCEPTO DE GASTO
Dotación pedagógica a colegios.
Dotación a Jardines Infantiles, Centros Amar y Forjar. (En este propósito es especíﬁco para Jardines infantiles y Centros Amar)

3. Infraestructura

Dotación Centros de Desarrollo Comunitario.
Dotación Casas de Juventud.
Dotación a Centros Crecer, Renacer.
Dotación a Centro de Atención a la diversidad Sexual y de géneros – CAIDSG.
Dotación e infraestructura cultural.

4. Ruralidad

Mejoramiento de vivienda rural.
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Conceptos de Gasto por Componente Flexible
LINEA

Condiciones
de salud

CONCEPTO DE GASTO

META

Acciones complementarias para personas en
condición de discapacidad y sus cuidadores.

Vincular personas con discapacidad, cuidadores y
cuidadoras, en actividades alternativas de salud.

Acciones para la disminución de los factores de
riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas.

Vincular personas a las acciones desarrolladas
desde los dispositivos de base comunitaria en
respuesta al consumo de SPA.

Dispositivos de asistencia personal -DAP- Ayudas
técnicas a personas con discapacidad (No
incluidas en el POS).

Beneﬁciar personas con discapacidad a través de
Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas
(no incluidas en los Planes de Beneﬁcios).

Reconocimiento de los saberes
ancestrales en medicina.

Vincular personas a las acciones y estrategias
de reconocimiento de los saberes ancestrales
en medicina.
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Diagnóstico
Propósito

2

Árboles censados suelo urbano 2018: 98.605
Árboles per cápita 2018: 0.11%
Porcentaje de componentes estructura ecológica
principal en el área por localidad 15.70
Puntos críticos de residuos sólidos: 156
Porcentaje del área local en amenaza alta: 1.60
M2 de parque vecinal o de bolsillo 2.196.707
M2 parque vecinal o de bolsillo per cápita 2.4
Porcentaje de personas de cinco años o más que
visitaron parques recreativos en su tiempo libre 36.22
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Conceptos de Gasto por Componente
Presupuestos Participativos 50%
LINEA

CONCEPTO DE GASTO
Acuerdos con las redes locales de proteccionistas de animales para urgencias, brigadas médico veterinarias,
acciones de esterilización, educación y adopción.

Inversiones
ambientales
sostenibles

Infraestructura

Agricultura urbana.
Arbolado urbano y/o rural.
Cambios de hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje.
Eco-urbanismo.
Educación ambiental.
Manejo de emergencias y desastres.
Mitigación del riesgo.
Restauración ecológica urbana y/o rural.
Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo.
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Diagnóstico
Propósito

3

En 4 de cada 5 casos de violencia intrafamiliar reportados, la
víctima es una mujer.
El 85,4% de los delitos sexuales en la localidad son contra
mujeres y con respecto a 2018 han aumentado el 16,9%.
En el año 2019 ocurrieron 7 asesinatos de mujeres en la
localidad, 3 más que en 2018
Casos de lesiones personales 2019: 1.575
Casos de hurto 2019: 22.217
Casos de hurto a celular 2019: 5.571
Casos de hurto a bicicletas 2019: 1.255
Casos de hurto a residencias: 1.183
Atenciones en casas de justicia 2019: 13.970
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Conceptos de Gasto por Componente
Presupuestos Participativos 50%
LINEA

CONCEPTO DE GASTO
Acceso a la Justicia.
Construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.

Desarrollo
social y
cultural

Construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz y reconciliación.
Dotación para instancias de seguridad.
Prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.
Promoción de la convivencia ciudadana.
Acuerdos para el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público.
Acuerdos para fortalecer la formalidad.
Acuerdos para mejorar el uso de medios de transporte no motorizados.
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Diagnóstico
Propósito

4

La localidad cuenta con 78 puentes, de los
cuales 9 se encuentran en estado regular.
Porcentaje malla vial en
buen estado 46%.
Porcentaje de espacios
peatonales en buen estado: 41
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Conceptos de Gasto por Componente
Presupuestos Participativos 50%
LINEA

Infraestructura

CONCEPTO DE GASTO
Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación)
de la malla vial local e intermedia urbana o rural.
Construcción y/o conservación de elementos del sistema de
espacio público peatonal.
Construcción y/o conservación de puentes peatonales y/o vehiculares sobre
cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural).
Diseño, construcción y conservación de ciclo-infraestructura.
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Diagnóstico
Propósito

5

La localidad cuenta con 76 salones comunales.
Porcentaje de personas que hacen parte de una
organización social: 12.40%
Según encuesta de participación ciudadana del
Instituto Distrital de la Participación y Acción
Comunal (IDPAC) las principales diﬁcultades para
participar en asuntos de la ciudad son:
1. No se entiende como participar: 26.97%
2. Se considera complicado participar: 26.84%
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Concepto de Gasto por Componente Inﬂexible
LINEA

CONCEPTO DE GASTO

META

Gestión
pública local

Fortalecimiento
institucional.

Realizar 4 estrategias de
fortalecimiento institucional.

Inspección,
vigilancia y
control

Inspección,
vigilancia y control.

Realizar 4 acciones de
inspección, vigilancia y
control.
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Conceptos de Gasto por Componente
Presupuestos Participativos 50%
LINEA

Infraestructura
Participación
ciudadana y
construcción de
conﬁanza

CONCEPTO DE GASTO
Intervención y dotación de salones comunales.
Escuelas y procesos de formación para la participación ciudadana y/u
organizaciones para los procesos de presupuesto participativo.
Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias, comunales,
propiedad horizontal e instancias y mecanismos de participación, con
énfasis en jóvenes.
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Conceptos de Gasto por Componente Flexible
LINEA

Participación
Ciudadana y
construcción
de conﬁanza

CONCEPTO DE GASTO

META

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

Realizar 1 rendición de
cuentas anual

Escuelas y procesos de formación para la
participación ciudadana y/u organizaciones para los
procesos de presupuesto participativo.

Capacitar personas a través de procesos de
formación para la participación de manera
virtual y presencial

Fortalecimiento de organizaciones sociales,
comunitarias, comunales, propiedad horizontal e
instancias y mecanismos de participación, con
énfasis en jóvenes.

Fortalecer organizaciones, JAC e
Instancias de participación ciudadana.
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Plan Plurianual de Inversión 2021- 2024 (Indicativo)
Componentes de inversión

RECURSOS

2021

2022

2023

2024

Total

%

Componente inﬂexible

27.216

28.213

28.888

24.328

108.646

45%

Componente estratégico

30.179

30.179

30.179

30.179

120.717

50%

Componente ﬂexible

3.259

3.863

3.863

1.086

12.072

5%

TOTAL RECURSOS

60.655

62.256

62.931

55.593

241.435

100%

%

25,12%

25,79%

26,07%

23,03%

100,00%
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Plan Plurianual de Inversión 2021- 2024 (Indicativo)
Componentes de inversión
Componente estratégico

Componente
Estratégico 50%

RECURSOS

2021

2022

2023

2024

Total

%

30.179

30.179

30.179

30.179

120.717

50%

• Desarrollo de la Economía Local
• Infraestructura
• Desarrollo social y cultural
• Inversiones ambientales sostenibles
• Ruralidad

ALCALDÍA LOCAL

ENGATIVÁ

Propuestas de Proyectos de
Gran Impacto de la Localidad:
∞ Ingreso mínimo ciudadano
∞ Reactivación económica de la localidad
∞ Acceso a educación superior
∞ Acceso educación inicial primer infancia
∞ Infraestructura.
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Metodología Encuentros Ciudadanos
Estrategias de Abordaje
Para desarrollar los Encuentros Ciudadanos en la localidad, el equipo del CPL deﬁnió tres estrategias para abordar a
cada uno de los sectores, teniendo en cuenta, la falta de acceso a internet, falta de alfabetización digital y
tecnológica, pertenecer a una comunidad o sector especial (adulto mayor, tener alguna condición de discapacidad,
etnias) o de vulnerabilidad (pertenecer a los asentamientos al borde de la localidad).
a. Estrategia de abordaje a través de llamadas:

A través de un dispositivo de llamadas a cargo del Operador logístico y la Alcaldía Local se abordará tipo call
center a las personas registradas en la base de datos inscritos para que diligencie telefónicamente un aplicativo
virtual teniendo en cuenta un lenguaje y pedagogía acorde a su condición.
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Metodología Encuentros Ciudadanos
b. Estrategia de abordaje presencial:

Este dispositivo únicamente será utilizado para las poblaciones que viven en barrios de consolidación, personas
trabajadoras sexuales, es decir, el 8% del total de habitantes de Engativá, quienes presentan una condición de
marginalidad y riesgo de exclusión alta.
Para ello, las y los gestores sociales del operador logístico abordarán desde el voz a voz el Encuentro ciudadano,
teniendo en cuenta todas las precauciones sanitarias, equipos tecnológicos necesarios, transporte y horarios
acordes a la estrategia planteada por el equipo de profesionales en terreno.
c. Estrategia de abordaje virtual:

Este se desarrollará a través de 14 foros virtuales por medio de Facebook live los cuales permitirán la inclusión a los
sectores, organizaciones sociales, ambientales, comunales y /o ciudadanía en general citadas con un horario y día
especíﬁco.
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