PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2016
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

011 Suba

$51,823,411,000

Eje estratégico
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo
01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia
1031 Promoción y dotación para el desarrollo humano y la primera infancia

$18,420,000,000
$450,000,000
$450,000,000

Versión ficha EBI 5

COMPONENTE 1: Dotación de equipamientos para la atención integral a la primera infancia.
La dotación de equipamientos para la atención integral a la primera infancia está orientada a contribuir con el
desempeños integral de jardines infantiles, hogares de bienestar y los nuevos centros de atención a niños y niñas de la localidad que se creen en el marco de la Política
Distrital de Infancia y Adolescencia 2011-2021 .
Se pretende concurrir con la asignación de recursos para la ampliación de coberturas mediante adecuación, remodelación y dotación del equipamiento de los espacios determinados para la Atención Integral a la Primera Infancia- AIP
Para esto se tiene prevista la adquisición, distribución e instalación de bienes que complementen los inventarios de Casas Vecinales, Jardines Infantiles operados directamente por la Secretaría Distrital de Integración (SDIS). La complementariedad de estas adquisiciones busca
contribuir a mejorar el funcionamiento en cada una de las actividades que se desarrollan en los servicios a cargo de las unidades operativas correspondientes.
COMPONENTE 2: Promoción del buen trato y prevención de violencias en niños niñas y adolescentes.
Con el desarrollo de este componente, se pretende combatir las distintas formas de violencia, intencionales y no intencionales, en las que se ven involucrados los niños y niñas de la Localidad de Suba, a través de acciones pedagógicas de promoción de la sana convivencia
involucrando a todos los actores que rodean a los NNA de la localidad.
De esta manera se pretende contribuir con el fortalecimiento afectivo de los niños y niñas, así como de ellos y los demás, a través del fomento del cuidado afectuoso y sensible de los niños y niñas, pero además generando en ellos concientización en la manera de expresar y recibir
de afectos.
En este mismo sentido, bajo este componente se realizarán todas las acciones dirigidas a prevenir el fenómeno del matoneo y del suicidio, cada vez más presente en la población infantil y juvenil en la localidad.
Se pretende además promover la corresponsabilidad de las familias, maestros y maestras, cuidadores y cuidadoras y demás agentes educativos y culturales en la generación de condiciones para el desarrollo integral de los niños y niñas de la localidad.
COMPONENTE 3: Dotación de centros de desarrollo humano para la atención del niño y niña en su hogar.
Desde la administración Distrital, en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, se tiene previsto fortalecer los procesos de atención en salud a la población de las diferentes localidades, a través de la instalación y puesta en marcha de los Centros de Salud y Desarrollo Humano. Para
lo cual, desde la Alcaldía Local de Suba se pretende fortalecer

Estado Registro

Etapa del proyecto Preinversión

Idea

Identificación de una necesidad

Metas del proyecto de inversión

1
2

Total
Dotar equipamentos Para la atención integral a la primera infancia teniendo en cuenta
condiciones de accesibilidad y seguridad, guardando los estándares de calidad.
Vincular personas de jardines infantiles, planteles educativos y hogares comunitarios, en
programas de promoción del buen trato y prevención de violencias en niños, niños y
adolescentes

Tipo de proyecto Dotación

- Capacitación

Territorialización
UPZ / Barrio
$450,000,000
$250,000,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad
$200,000,000

Total

$450,000,000
$450,000,000
$450,000,000

- Servicios
Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2015 NOVIEMBRE
$150,000,000
2014 DICIEMBRE
$750,000,000
2013 DICIEMBRE
$1,250,000,000

Pesos corrientes
Ejecución
$32,500,000
$749,785,000
$1,249,447,884
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2016
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

011 Suba

$51,823,411,000

Eje estratégico
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo
02 Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad
1034 Promoción y prevención para una suba saludable

$18,420,000,000
$1,700,000,000
$1,700,000,000

Versión ficha EBI 11

COMPONENTE 1:Acciones de promoción y prevención en salud desde diferentes ámbitos y por ciclo vital.
Se pretende desarrollar acciones que proporcionen a la población los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, mediante la intervención de los determinantes de la salud y la reducción de la inequidad. Esto se desarrolla fundamentalmente
en los ámbitos: Educativos, Familiar, Laboral y Ambiental. A su vez, se contempla: la creación de ambientes favorables a la salud, el fortalecimiento de la acción y participación comunitaria, el desarrollo de actitudes personales saludables y la reorientación de los servicios de salud;
de tal forma que la promoción de la salud supone una acción intersectorial sólida que hace posible la movilización social requerida para la transformación de las condiciones de salud.
COMPONENTE 2:Salud sexual responsable y promoción de los derechos sexuales en las diferentes etapas del ciclo vital.
Frente a las acciones de Salud sexual y reproductiva se pretende desarrollar estrategias que permitan controlar y vigilar el desarrollo de la salud sexual en gestantes, infancia, adolescencia, adulto y adulto mayor y población vulnerable, así como fortalecer los procesos de
educación en éste ámbito a través de la Sensibilizar a la comunidad educativa (Padres/madres de familia, cuerpo docente y escolares) en el reconocimiento y ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos y las acciones de auto cuidado en torno a la sexualidad sana,
protegida, placentera.
Este componente consiste en desarrollar diferentes estrategias educativas en salud en el marco de los Derechos sexuales y reproductivos por ciclo evolutivo. (Maternidad y paternidad protegida, atención integral en salud a población adolescente y joven, prevención de embarazo no
planeado, Infecciones de transmisión sexual incluido VIH/SIDA, Regulación de la Fecundidad con oferta de métodos anticonceptivos No POS, diversidad sexual).
En este sentido, las acciones de promoción de sexualidad responsable no solamente estarán dirigidas a la sensibilización de jóvenes y adolescentes, sino que enmarca a diferentes personas de todos los ciclos vitales.
COMPONENTE 3:Rehabilitación especializada y ayudas técnicas para las personas en condición de discapacidad.
Este componente está relacionado con el suministro de ayudas técnicas y el desarrollo de terapias complementarias al proceso de rehabilitación para las personas con discapacidad de la localidad. Apoyo a la población en condición de discapacidad mediante la entrega de ayudas
técnicas no cubiertas por el POS, de acuerdo con la necesidad de cada uno de los usuarios, así como el desarrollo de terapias complementarias y especializadas, facilitando la inclusión social en las diferentes acciones de la vida diaria y por ende una mejor calidad de vida. Este
componente va orientado tanto a la persona con discapacidad como a sus familiares y/o cuidadores, adelantando acciones que favorezcan el desarrollo de las actividades de la vida diaria y actividades básicas cotidianas.
COMPONENTE 4:Control de plagas para una vida saludable
Las acciones a desarrollar en este componente son fundamentalmente ambientales a partir de la intervención de diferentes focos de proliferación de plagas, roedores y vectores, en aquellos sitios como las rondas de los ríos y barrios en los que las condiciones de insalubridad sean
más sentidas. Este componente debe estar directamente ligado con las acciones que se desarrollen en otros frentes, tales como la conservación de la ronda de los ríos, la formación a la ciudadanía en los hábitos de vida saludables, conservación de los alimentos, la estrategia
ambiental de basura cero, etc, las cuales también contribuyen a la extinción de las plagas, y por ende a construir ambientes más saludables para el desarrollo vital de los habitantes de la Localidad de Suba.

Estado Registro

Etapa del proyecto Preinversión

Idea

Identificación de una necesidad

3
4
5
6
7

Total
Vincular Personas en la cátedra itinerante de envejecimiento que permitan a la ciudadanía
identificar y atender aquellas situaciones del transcurrir vital que pueden impactar
negativamente en la vejez.
Vincular Personas en acciones de Atención y educación en salud en el marco de los
Derechos sexuales y reproductivos por ciclo evolutivo.
Vincular Personas en acciones de promoción de la salud en el ámbito escolar
Vincular Personas en Actividades de promoción y prevención en el lugar de ocupación o
labor para población en condiciones especiales y/o de discapacidad
Beneficiar Personas con ayudas técnicas y rehabilitación especializada para población en
condición de discapacidad por ciclo vital no cubiertas por el POS
Intervenir Focos con Acciones complementarias para eventos de control de plagas (insectos,
roedores, vectores, etc.)

-

-

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1

Tipo de proyecto Servicios
UPZ / Barrio

$1,700,000,000
$350,000,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$1,700,000,000
$1,700,000,000
$1,700,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2015 NOVIEMBRE
$650,000,000
2014 DICIEMBRE
$1,169,000,000
2013 DICIEMBRE
$1,155,000,000

Pesos corrientes
Ejecución
$6,500,000
$1,167,958,818
$1,147,972,863

$50,000,000
$50,000,000
$350,000,000
$750,000,000
$150,000,000
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2016
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

011 Suba

$51,823,411,000

Eje estratégico
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo
04 Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres
1035 Igualdad social y reconocimiento de género

$18,420,000,000
$420,000,000
$420,000,000

Versión ficha EBI 11

COMPONENTE 1: Generar acciones frente a la violencia y la discriminación a través de las mesas contra la discriminación y la violencia y la búsqueda de la prevención para mejorar la convivencia ciudadana.La realización de estas acciones estará enmarcada en la promoción de
la no violencia contra las mujeres, la discriminación y la promoción de la equidad de género. Se abrirán espacios de formación, capacitación y sensibilización teórico- practica dirigida a atender las necesidades priorizadas en los encuentros ciudadanos y la Administración local,
mujeres y hombres, adultos, jóvenes y niños(as) de la localidad de Suba y se desarrollara durante los cuatro años del plan de Desarrollo 2013 ¿ 2016 el cual se llevara a cabo en cuatro fases.
COMPONENTE 2: Contribuir en la generación de acciones de apoyo a iniciativas de las mujeres, organizaciones y redes de mujeres de la localidad.
Desarrollar un proceso de capacitación en formulación de proyectos con enfoque de derechos de las mujeres y de género para la ejecución de 20 iniciativas propuestas por las organizaciones, grupos y redes de mujeres que promuevan los derechos de las mujeres en el marco de la
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y el Plan de Igualdad de Oportunidades. PIOEG. .

Estado Registro

Etapa del proyecto Preinversión

Idea

Identificación de una necesidad

2
3

Total
Vincular personas En programas para prevenir y visibilizar las distintas formas de violencia y
discriminación contra las mujeres y el núcleo familiar
Vincular personas A programas que promuevan la equidad de género y los espacios de
participación en ámbitos políticos, sociales y económicos
Vincular personas En programas de prevención, sensibilización social para el reconocimiento
de la diversidad sexual.

-

-

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1

Tipo de proyecto Capacitación
UPZ / Barrio

$420,000,000
$200,000,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad
$100,000,000

Total

$420,000,000
$420,000,000
$420,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
$250,000,000
2015 NOVIEMBRE
$600,000,000
2014 DICIEMBRE
$200,000,000
2013 DICIEMBRE

Pesos corrientes
Ejecución
$133,582,644
$595,600,000
$200,000,000

$120,000,000
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2016
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

011 Suba

$51,823,411,000

Eje estratégico
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

Estado Registro

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital
1036 Suba diversa e incluyente

Versión ficha EBI 19

COMPONENTE 1: SUBSIDIO TIPO C
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Es un servicio social dirigido a las personas mayores en situación de vulnerabilidad y segregación social de la ciudad de Bogotá, basado en un enfoque de derechos con perspectiva territorial, de género y diferencial, que al situar como centro
de atención a la persona mayor, por un lado busca reconocer, desarrollar y fortalecer sus capacidades y potencialidades para el desarrollo humano desde un trabajo grupal, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la participación, el cuidado y las redes sociales y familiares, y por
otro lado, entrega un apoyo económico individual encaminado a mejorar las condiciones materiales para un un vejecimiento y una vejez con independencia y autonomía, llevando a cabo el modo de atención integral planteado en el Modelo de Atención Integral para la Persona
Mayor- MAIPM.
COMPONENTE 2: Prevención de la violencia
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Descripción General del Componente.
1. Procesos de Formación Cultural, Artístico, Político, Prevención de violencias, causales de delincuencia resolución pacífica de conflictos o en temáticas relevantes para las juventudes:
2. Intervención en territorios - 3. Procesos Comunitarios.4. Investigación 5. Eventos De Visibilización 6. Acompañamiento Psicosocial 7. Comunicación: 8. Componente De Inter-Institucionalidad:
COMPONENTE 3: Iniciativas juveniles
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: entiende por iniciativa juvenil, todos aquellos emprendimientos propuestos por los grupos juveniles con diferentes niveles de organización, para promover sus expresiones culturales, artísticas, deportivas, de recreación, de participación, de
formación política, de prevención de consumos emergentes, de derechos sexuales y reproductivos y en general, todas aquellas propuestas que contribuyan en la construcción del plan de vida de los y las jóvenes en los territorios.
Se espera que los y las participantes adquieran elementos formativos para la formulación y ejecución de procesos en el marco de una estrategia participativa y de cogestión con las instituciones, que les reporte un saldo pedagógico de participación ética y responsable, beneficiando
también a otros sectores de población.
COMPONENTE 4: Habitante de calle
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Su propósito es lograr la inclusión social mediante acciones de atención en servicios básicos y formación dirigidos al habitante de calle, complementadas con actividades de sensibilización a la comunidad residente, comerciante y/o educativa
de la localidad de Suba. Entre las actividades a desarrollar se encuentran las actividades de auto cuidado, recorridos para su atención, seguridad alimentaria mediante el suministro de comida caliente así como refrigerios y actividades de ornato y cuidado de parques por parte de los
participantes.
COMPONENTE 5
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA INTER-ÉTNICA El Componente correspondiente a la Convivencia Interétnica pretende, movilizar algunas reflexiones en torno al mismo, permitiendo la consolidación de acciones que posibiliten transformaciones a varios niveles: Por un lado,
desnaturalizar la evaluación negativa que se tiene en relación con distintas étnicas. Por el otro, promover a partir de unos mínimos comunes, la convivencia y el respeto interétnico, con el fin de confrontar formas de violencia subyacentes y concretar acciones dirigidas a una mejor
Localidad.
COMPONENTE 6
REDES PROTECTORAS es la consolidación de Redes Protectoras de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres, permite la materialización de acciones corresponsables desde las comunidades, con el fin de luchar y prevenir distintas formas de violencias, tanto al interior de las
instituciones educativas, en sus entornos y los territorios a los que corresponden.

Etapa del proyecto Preinversión

Idea

Identificación de una necesidad

Metas del proyecto de inversión

1
2
3
4
5
6

$18,420,000,000
$7,450,000,000
$7,450,000,000

Total
Beneficiar personas Adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica y social
Apoyar Iniciativas Iniciativas juveniles
Vincular personas Poblaciones en riesgo ( jóvenes barristas, parches
vincular personas Personas CCHC, trabajadores (as) sexuales
Vincular personas Promoción de convivencia interétnica
Vincular personas Redes protectoras que luchan contra la estigmatización

Tipo de proyecto Capacitación

- Servicios

Territorialización
UPZ / Barrio
$7,450,000,000
$7,000,000,000 Sin UPZ
$100,000,000
Todos Los Barrios De La Localidad
$50,000,000
$50,000,000
$200,000,000
$50,000,000

Total

$7,450,000,000
$7,450,000,000
$7,450,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2015 NOVIEMBRE
$6,969,640,813
2014 DICIEMBRE
$3,986,639,013
2013 DICIEMBRE
$1,951,900,000

Pesos corrientes
Ejecución
$6,628,886,551
$3,986,639,009
$1,935,693,700
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2016
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

011 Suba

$51,823,411,000

Eje estratégico
Programa
Proyecto de inversión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo
07 Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos
1038 Promoción de los derechos humanos a través de la legalidad

$18,420,000,000
$300,000,000
$300,000,000

Versión ficha EBI 5

Descripción del proyecto

Estado Registro

COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA, FORMAL, INFORMAL Y COMUNITARIA
Actividad 1 :¿ Realizar acciones de formación de Líderes y lideresas de las 12 UPZ de la localidad de Suba vinculados a procesos comunitarios y/o a las organizaciones sociales y comunitarias; líderes y lideresas estudiantiles de los colegios de la localidad e interesados/as en la
justicia comunitaria y la participación ciudadana
¿ Se deberán relacionar temáticas tales como:
¿ Espacio Publico
¿ Establecimientos de comercio
¿ Régimen de obras
¿ Propiedad horizontal
¿ Contaminación auditiva y visual
¿ Otros conflictos
¿ Generar mesas de discusión correspondientes a un escenario conversacional para discutir y definir problemáticas y recursos de una situación en específico, con el fin de propiciar acciones desde la organización y movilización de la comunidad en búsqueda de soluciones
conjuntas. La temática a abordar en cada una de las Mesas de Discusión debe ser propuesta por la comunidad, posterior al ejercicio de acercamiento y la lectura de realidad hecho en el componente II. Esta temática será un ejercicio de reflexión por parte de la comunidad y que
aborde sus temáticas internas y posibilidades de gestión de la misma para su resolución. Se debe hacer énfasis que es un proceso de la comunidad y no de la institucionalidad, por tanto la responsabilidad de organización y resolución de la misma depende de ellos.
Actividad 2:¿ Generar feria de servicios en cada uno de los territorios definidos por la alcaldía local: la ubicación de estos eventos se concertará con los profesionales jurídicos, los actores voluntarios de convivencia con el fin de priorizar las zonas críticas de la localidad a propósito
de la resolución de conflictos. Se deberá extender la invitación a las entidades participantes de la casa de la Justicia de la Localidad de Suba, cada una de las dependencias que funcionan en la alcaldía local, Policía Nacional, FOPAE y de más instituciones que considere necesario..
COMPONENTE 2
PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y CONFLICTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1. Identificación del contexto. 2. Eventos de restitución de derechos. 3. Campañas para la paz y la reconciliación. 4. Orientación y apoyo psicosocial. 5. Reconstrucción del proyecto de vida
Etapa del proyecto Preinversión
Idea
Identificación de una necesidad
Tipo de proyecto Capacitación
- Servicios
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1
2

Total
Beneficiar personas Con programas de Gestión, acompañamiento y fortalecimiento de
estrategias de inclusión social para Justicia formal, informal, comunitaria y resolución
alternativa de conflictos.
Vincular personas En campañas de comunicación, cultural y pedagógica, sobre los derechos
de las víctimas, la paz y la reconciliación.

UPZ / Barrio
$300,000,000
$200,000,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$300,000,000
$300,000,000
$300,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
$106,774,540
2015 NOVIEMBRE
$600,000,000
2014 DICIEMBRE
$400,000,000
2013 DICIEMBRE

Pesos corrientes
Ejecución
$103,247,000
$600,000,000
$400,000,000

$100,000,000
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2016
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

011 Suba

$51,823,411,000

Eje estratégico
Programa
Proyecto de inversión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas
1039 Desarrollo de los derechos culturales, recreativos y deportivos

$18,420,000,000
$7,500,000,000
$7,500,000,000

Versión ficha EBI 13

Descripción del proyecto

Estado Registro

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. este proyecto se busca incidir en la transformación socio cultural de las ciudadanas y ciudadanos de localidad -participes de los procesos formativos y sus familias, ciudadanos cercanos y comunidades de incidencia, delas áreas artísticas y
culturales que se ofertaran en los territorios promoviendo el ejercicio de las libertades culturales y deportivas, a fin de generar mayor reconocimiento de los habitantes. COMPONENTE 1: Espacios De Expresión Cultural Y Artística. Mediante el presente componente se pretende
desarrollar procesos sociales, culturales y artísticos que promuevan la participación activa de los niños, niñas, adolescentes, adultos, adulto mayor, población LGTBI, afrodecendientes, indígenas y discapacitados a través de acciones formativas, recreativas en el área artística y
cultural, A su vez se espera rescatar el espíritu festivo local de la comunidad de Suba, en el marco de la Fiesta multicolor de Bogotá, mediante la realización de eventos populares masivos que promuevan la paz, la integración.COMPONENTE 2: Mantenimiento de Murales. Hacer
obras de mantenimiento de los murales que hacen parte del patrimonio cultural e histórico de la Localidad de suba, recuperando espacio público local y mejorando el entorno urbano, resaltando los murales que representan las expresiones artísticas locales. COMPONENTE 3
MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE SUBA. A través de este componente se deberá realiza la intervención a parques de la localidad priorizados por la comunidad, a fin de responder a las necesidades recreativas, deportivas y
culturales de la localidad, a través de la creación, dotación y mantenimiento de parques como espacios fundamentales para el desarrollo integral de los ciudadanos y ciudadanas de la localidad de Suba. COMPONENTE 4: Derechos culturales, realización de actividades artísticas y
patrimoniales en espacios públicos para la apropiación de territorios. A través de este componente se deberá realizar la implementación de programas que promuevan el agenciamiento cultural y la realización de derechos culturales, actividades artísticas y patrimoniales en
espacios públicos para la recuperación apropiación de territorios culturalmente significativos de la localidad. COMPONENTE 5: Iniciativas para la recuperación de las memorias ancestrales, étnicas, territoriales y de prácticas culturales, artísticas y patrimoniales de Suba de
expositores artísticos, culturales y patrimoniales. Mediante este componente se deberá promover la recuperación de las memorias ancestrales, étnicas, territoriales y prácticas culturales, artísticas y patrimoniales de Suba de expositores artísticos, culturales y patrimoniales a través
del apoyo a iniciativas comunitarias que representen cada uno de los aspectos anteriormente mencionados. COMPONENTE 6: Actividad física, lúdica y recreativa.A través de este componente se desarrollaran actividades que permitan fortalecer en la comunidad hábitos saludables,
generando espacios permanentes para la actividad física, lúdica y recreativa, garantizando la participación de diferentes grupos poblacionales, con el objetivo de despertar el interés en la práctica deportiva. COMPONENTE 7: Formación Artística y Cultural. procesos pedagógicos,
técnicos, sociales y culturales en los niños, niñas, adolescentes, adultos a través de los diferentes procesos artísticos culturales bajo el enfoque de Cultura Viva Comunitaria. COMPONENTE 8: Iniciativas de Escuelas de Formación Deportiva. posicionar el deporte como prácticas
sociales y culturales que contribuyen a crecimiento de las comunidades, permeando la apropiación de conceptos que deconstruyan violencias, discriminación, estigmatización y formas de segregación. COMPONENTE 9: Dotación de materiales y elementos para la práctica recreativa
y deportiva local.dotar a las comunidades de la Localidad con materiales y elementos para la práctica recreativa y deportiva.
Etapa del proyecto Preinversión
Idea
Identificación de una necesidad
Tipo de proyecto Capacitación
- Dotación
- Infraestructura
Territorialización

Metas del proyecto de inversión
Total
Vincular personas En espacios de expresión cultural y artística
Mantener parques vecinales y/o de bolsillo
Construir parques vecinales y/o de bolsillo
Dotar parques vecinales y/o de bolsillo
Dotar escenario cultural publico
Vincular personas En programas relacionados con derechos culturales, realización de
actividades artísticas y patrimoniales en espacios públicos para la apropiación de territorios
culturalmente significativos de la localidad
8 Apoyar iniciativas Que promuevan la recuperación de las memorias ancestrales, étnicas,
territoriales y de prácticas culturales, artísticas y patrimoniales de Suba de expositores
artísticos, culturales y patrimoniales
9 Vincular personas En actividades físicas en parques, lúdicas y recreativas en espacios
públicos de la localidad.
10 capacitar personas Formación artística informal y aficionada por ciclo vital
11 Apoyar iniciativas De escuelas de formación deportiva.
12 Realizar dotaciones Materiales y elementos para la práctica recreativa y deportiva local
1
3
4
5
6
7

UPZ / Barrio
$7,500,000,000
$200,000,000 Sin UPZ
$2,500,000,000
Todos Los Barrios De La Localidad
$2,500,000,000
$1,000,000,000
$100,000,000
$200,000,000

Total

$7,500,000,000
$7,500,000,000
$7,500,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
$6,770,000,000
2015 NOVIEMBRE
$4,132,281,463
2014 DICIEMBRE
$4,005,000,000
2013 DICIEMBRE

Pesos corrientes
Ejecución
$6,762,974,939
$4,121,914,263
$3,999,730,365

$50,000,000
$500,000,000
$200,000,000
$100,000,000
$150,000,000
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2016
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

011 Suba

$51,823,411,000

Eje estratégico
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo
15 Vivienda y hábitat humanos
1041 Gestión social del hábitat

$18,420,000,000
$600,000,000
$600,000,000

Versión ficha EBI 4

COMPONENTE 1: Gestión para el acceso a la vivienda y mejoramiento de barrios
Este componente busca contribuir en el mejoramiento integral de la calidad de vida de los habitantes de la localidad que no cuentan con una vivienda digana, mediante la realización de acciones y gestiones encauzadas a acompañar a la comunidad en procesos de acceso a
soluciones de vivienda barrial y rural.
1. Caracterizar la población
A fin de focalizar el proyecto de manera adecuada se debe caracterizar la población identificando su localización, nivel de vulnerabilidad y tipo de vivienda que habita.
2. Asesoría y Acompañamiento a la población
Se consolidara un grupo de profesionales expertos en la tramitología, requisitos técnicos y legales que se deben cumplir ante las entidades estatales pertinentes para acceder a subsidios de vivienda de interés social y prioritario tanto a nivel rural como a nivel barrial, llevando a cabo
una asesoría y acompañamiento acorde con el procedimiento establecido por la Secretaria Distrital del Hábitat bajo el marco normativo de la resolución 1183 de 2010, resolución 922 de 2011 y demás que apliquen para el efectivo desarrollo del proyecto.

COMPONENTE 2: Gestión para la legalización y titulación
Mediante este componente se esperan fortalecer los procesos y políticas implementadas por el Gobierno Distrital, en coordinación con las diferentes instancias competentes del Gobierno Nacional, para la promoción de los procesos de titulación de barrios y regularización, como un
instrumento de planeación por el cual se logran acuerdos urbanísticos y normativos del desarrollo de vivienda de origen ilegal.
1. Caracterización de barrios
Mediante la caracterización de barrios se podrán identificar las viviendas que se han desarrollado ilegalmente en la localidad, focalizando los barrios objetivos del proyecto.
2. Sensibilización a la población
A través de esta actividad se realizaran campañas y sensibilizaciones sobre la importancia de contribuir en el mejoramiento integral de la calidad de vida barrios, mediante la realización de acciones y gestiones encauzadas a acompañar a la comunidad en procesos de acceso a
soluciones de vivienda barrial y rural, al igual que a bienes y servicios provistos por el Gobierno Distrital, en coordinación con las diferentes instancias competentes del Gobierno Nacional, para la promoción de los procesos de regularización de barrios.
A través de las campañas se ejecutaran acciones de información, formación y orientación a las personas que hacen parte de los barrios sin legalizar, en temas relacionados con la regularización y titulación de barrios promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida

Estado Registro

Etapa del proyecto Preinversión

Idea

Identificación de una necesidad

Metas del proyecto de inversión

1
2

Total
Asesorar y acompañar personas En el acceso de solución de vivienda barrial y rural.
Beneficiar personas Con acciones de promoción en los procesos de legalización y titulación
de barrios.

Tipo de proyecto Asistencia técnica

- Servicios

Territorialización
UPZ / Barrio
$600,000,000
$500,000,000 Sin UPZ
$100,000,000
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$600,000,000
$600,000,000
$600,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2015 NOVIEMBRE
$50,000,000
2014 DICIEMBRE
$100,000,000
2013 DICIEMBRE
$260,000,000

Pesos corrientes
Ejecución
$50,000,000
$99,999,980
$240,000,000
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2016
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

011 Suba

$51,823,411,000

Eje estratégico
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
17 Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua
1042 Resignificación ambiental y ecológica

$24,263,879,000
$1,000,000,000
$1,000,000,000

Versión ficha EBI 9

COMPONENTE 1
Sensibilización Y Manejo De Residuos Sólidos
Con este componente se aporta al desarrollo de la política pública de manejo de residuos sólidos a través de procesos de sensibilización orientados a la generación de una ética que ubique la relación con la producción y el mercado en el lugar de la minimización de la generación de
residuos no reutilizables y la maximización de la separación en la fuente y el consumo responsable.
Tiempo de ejecución (23013 ¿ 2014 ¿ 2015- 2016
¿ Mesas de trabajo y acuerdos con los recicladores
¿ Interactuar acompañando a los recicladores en sus recorridos de recolección, separación, disposición y negociación de los residuos que recolecta.
¿ Recorridos y visitas que aporten a la comprensión y valoración de sus condiciones y características sociales, culturales y organizativas espontáneas y proponerlas como potencialidades al momento de definir su formalización empresarial
¿ Foros, visitas de intercambio de experiencias, cursos teórico prácticos, territorializados para impulsar su capacidad asociativa
¿ Diseño y desarrollo de unidades empresariales de los recicladores locales
¿ Recorridos, visitas, intercambio de experiencias que conduzcan a la identificación, diseño y desarrollo de negocios empresariales con los residuos recolectados y técnicamente separados
¿ Foros, visitas de intercambio de experiencias, cursos teórico prácticos territorializados, campañas de sensibilización y formación a generadores de residuos, liderados por los recicladores.
¿ Diseñar y ejecutar planes de negocios con sus respectivos modelos de evaluación y de toma decisiones colectivas empresariales
¿ Foros, visitas de intercambio de experiencias, cursos teórico prácticos territorializados que aporten al diseño e innovación en ciencia y tecnología para la transformación de residuos sólidos
¿ Videos y publicaciones como material in-formativo
COMPONENTE 2
Aprovechamiento Integral De Residuos
Procesos de formación y sensibilización que orienten efectivamente, la producción, consumo y disposición de residuos sólidos, hacia la disminución de generación de residuos no transformables y la correcta disposición de los transformables.
Con este componente se aporta al desarrollo de la política pública de manejo de residuos sólidos a través de procesos de sensibilización orientados a la generación de una ética que ubique la relación con la producción y el mercado en el lugar de la minimización de la generación de
residuos no reutilizables y la maximización de la separación en la fuente y el consumo responsable.
¿ Recorridos territoriales
¿ Identificación y fortalecimiento de iniciativas comunitarias, empresariales, residenciales e institucionales y de sitios de comercio organizado y no organizado, orientadas hacia el consumo de productos que generen residuos sólidos transformables y su correcta disposición.
¿ Foros, visitas de intercambio de experiencias, cursos teórico prácticos territorializados, campañas de sensibilización y formación a generadores de residuos orientados hacia el consumo de productos que generen residuos sólidos transformables y su correcta disposición.
¿ Foros, cursos teórico prácticos y territorializados para la comprensión, producción y gestión de normas y costumbres, relacionadas con el consumo de productos que generen residuos sólidos transformables y su correcta disposición.
¿ Mesas de trabajo transinstitucional y comunitarias, para establecimiento de acuerdos y pactos entre separadores en fuente y recicladores de oficio para la recolección del material separado
¿ Videos y publicaciones como material in-formativo

Estado Registro

Etapa del proyecto Preinversión

Idea

Identificación de una necesidad

2
3
4
5

Total
Vincular personas en campañas y acciones de sensibilización, promoción, prevención para la
recuperación, preservación monitoreo y control urbano y rural sobre los factores que
afectan la calidad del agua de las micro cuencas y sub cuencas del río Bogotá.
Vincular personas a procesos participativos de gestión para la recuperación física de
ecosistemas y procesos de formación y gestión ambiental, orientados a la resignificación y
protección del territorio del agua.
Apoyar iniciativas de la comunidad que promuevan la apropiación del espacio público y la
conservación de los espacios del agua.
Vincular personas en campañas y acciones integrales de resignificación, sensibilización,
promoción y prevención para la recuperación, preservación y conservación de los espacios
del agua, favoreciendo la conectividad entre cerros, humedales, vallados y río Bogotá.
Vincular personas en procesos pedagógicos, campañas y acciones integrales de
resignificación, sensibilización, promoción y prevención para la recuperación, preservación,
conservación y valoración de los espacios del agua articulados con la reserva forestal
Tomas Van de Hammen.

- Conservación y manejo ambiental

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1

Tipo de proyecto Asistencia técnica
UPZ / Barrio

$1,000,000,000
$130,000,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$1,000,000,000
$1,000,000,000
$1,000,000,000

- Capacitación

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2015 NOVIEMBRE
$970,000,000
2014 DICIEMBRE
$4,465,000,000
2013 DICIEMBRE
$1,345,000,000

Pesos corrientes
Ejecución
$964,000,000
$4,464,135,547
$1,333,656,300

$130,000,000
$150,000,000
$130,000,000
$130,000,000
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2016
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión
011 Suba
Eje estratégico
Programa
6
8
9

Pesos corrientes

$51,823,411,000
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
17 Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua

Vincular personas en programas pedagógicos orientados a la resignificación del agua y la
potencialización ambiental del territorio Borde Norte promoviendo su uso con
responsabilidad frente al cambio climático.
Sensibilizar personas personas sobre contaminación atmosférica, componentes visuales,
sonoros y de calidad del aire.
Vincular personas a aulas ambientales en escala local, articuladas con el Jardín Botánico.

$24,263,879,000
$1,000,000,000

$100,000,000
$130,000,000
$100,000,000
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2016
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

011 Suba

$51,823,411,000

Eje estratégico
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

Estado Registro

02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
19 Movilidad Humana
1043 Infraestructura para la movilidad

Versión ficha EBI 25

COMPONENTE 1:Construcción de corredores viales
De manera que la intervención de la malla vial de localidad se debe proyectar de modo integral, las acciones específicas contempladas para dar alcance a cada una de las metas del plan de desarrollo son:¿Construcción de corredores viales
Se requerira la evaluaciòn de factores adicionales que conllevan a la correcta operaciòn y conservaciòn de los segmentos viales, siendo particularmente relevantes las relacionadas con: estado y operaciòn de redes, captaciòn y retiro de aguas, señalizaciòn, cercanias a puntos de
aglomeraciòn e intensidad de circulaciòn vehicular. Dentro de las Actividades de mantenimiento y conservaciòn asì como en las de atenciòn de emergencias viales se contemplarà la atenciòn a los sistemas de vallados que circulan por las diferentes areas urbanas y rurales de la
localidad, a fin de evitar que el colapso de los mismo genere deterioros o afectaciones en la circulaciòn vehicular y peatonal.
COMPONENTE 2:Mantenimiento y rehabilitación de malla vial existente
De manera que la intervención de la malla vial de localidad se debe proyectar de modo integral, una de las acciones específicas contempladas para dar alcance a las metas del plan de desarrollo son:
Actividad 1: Mantenimiento y rehabilitación
Actividad 2: CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE ASISTENCIA
Compra o arrendamiento de equipos de linea amarilla y de mantenimiento
COMPONENTE 3:Atención inmediata de emergencias viales
Atención de emergencias viales con acciones de movilidad: Consiste en la atención de aquellos deterioros cuya naturaleza implica atención inmediata en razón a que son causantes de posibles fenómenos de riesgo inminente a los ciudadanos. Se constituyen como intervenciones
rápidas y específicas.
COMPONENTE 4.Adecuación de zonas de espacio público
Adecuación de zonas de espacio público: Es el alcance que se da para la intervención de Andenes, plazoletas, zonas comunales, bahías de parqueo entre otros, y que puedan ser mejoradas mediante trabajos Adoquinamiento y acciones de menor envergadura, que faciliten las
condiciones de circulación de peatones y de vehículos de bajo peso para el caso de sectores de circulación vehicular restringida.
COMPONENTE 5: ADECUACIÓN DE RUTAS DE APROXIMACIÓN
Adecuación de rutas de aproximación: Se proyecta como el desarrollo de todas aquellas actividades de mejoramiento del entorno de un centro de aglomeración (colegios, centros médicos, centros de cultos, centros comerciales, salones comunales entre otros) y que se constituyan
como indispensables para los ciudadanos de determinados sectores, facilitando el acceso a dichos centros y mejorando las condiciones de transitabilidad hasta los mismos. Implica entonces las rutas de acceso, adecuación para discapacitados, mantenimiento de zonas existentes y
demás que sean identificadas como necesarias para el mejoramiento del entorno del centro de aglomeración seleccionado.
COMPONENTE 6: VINCULAR PERSONAS EN MOVILIDAD ALTERNATIVA
1. Apoyo a iniciativas que implementen Recorridos Turísticos patrimoniales, ambientales, deportivos , rurales o culturales
2. Apoyo a Iniciativas que diseñen e implementen circuitos turísticos sociales, ambientales, deportivos en bicicleta o a pie en territorios de la localidad integrando las diferentes comunidades ( colegios, salones, comunales, iglesias, equipamientos culturales)
COMPONENTE 7: OBRAS MENORES PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
De manera que la ejecución de obras menores para estabilización de taludes se debe proyectar de modo integral, las acciones específicas contempladas para dar alcance a la meta del plan de desarrollo son:
a) Identificación de zonas de potencial inestabilidad
b) Valoración técnica por efecto del desarrollo de una obra menor
c) Revisión de Conceptos técnicos emitidos por parte de personal especializado o por parte del Fondo de Prevención y atención de Emergencias FOPAE
d) Realización de estudios y diseños
e) Ejecución de obra

Etapa del proyecto Preinversión

Idea

Identificación de una necesidad

-

-

UPZ / Barrio
Total

Construir km/carril De corredores viales de la localidad
Rehabilitar o mantener km/carril De corredores viales de la localidad
Atender km/cariil De emergencias viales mediante acciones de movilidad
Adecuar m2 De zonas de espacio público
Adecuar m2 De rutas de aproximación
vincular personas A campañas de promoción, de la movilización en bicicleta y a pie
Realizar Obra Menor de estabilización de taludes

Tipo de proyecto Infraestructura
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1
2
3
4
5
6
7

$24,263,879,000
$22,663,879,000
$22,663,879,000

$22,663,879,000
$13,200,000,000 Sin UPZ
$5,500,000,000
Todos Los Barrios De La Localidad
$1,500,000,000
$1,000,000,000
$1,213,879,000
$50,000,000
$200,000,000

Total

$22,663,879,000
$22,663,879,000
$22,663,879,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2015 NOVIEMBRE
$23,192,815,000
2014 DICIEMBRE
$21,608,600,000
2013 DICIEMBRE
$19,385,682,000

Pesos corrientes
Ejecución
$23,186,388,500
$21,608,587,504
$19,290,406,450
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2016
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

011 Suba

$51,823,411,000

Eje estratégico
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
20 Gestión integral de riesgos
1044 Gestión y mitigación local del riesgo

$24,263,879,000
$200,000,000
$200,000,000

Versión ficha EBI 6

COMPONENTE 11 DOTACIÓN.
Descripción General del Componente 1
La recomendación es que se haga énfasis en la descripción general de lo que se hará en el componente.
Dotara a los organismos que atienden emergencias que conforman el CLE, con equipos que les permita responder de una manera efectiva ante las eventuales emergencias que se puedan presentar en la Localidad de Suba , o la sustitución de elementos o equipos de atención que
por su uso o el tiempo se encuentran deteriorados.
Tiempo de ejecucución (2013, 2014, 2015, 2016)
En cumplimiento al artículo 140 del Decreto Distrital 190 de 2004 se desarrollan acciones de adecuación preliminar sobre aquellos predios que han sido desocupados en aplicación del programa de reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable. Así es
importante coordinar acciones socio-ambientales en suelos de protección por alta amenaza y riesgo con participación de las comunidades vulnerables de las zonas a intervenir, generando procesos de formación integral que incorporen el desarrollo humano, la formación social, el
aprendizaje y la capacitación técnica, para mejorar la calidad de vida de las comunidades que habitan estas zonas.
Tiempo de ejecucución (2013, 2014, 2015, 2016)
COMPONENTE 2:GESTIÓN PARA PROCESOS DE REASENTAMIENTO
En cumplimiento al artículo 140 del Decreto Distrital 190 de 2004 se desarrollan acciones de adecuación preliminar sobre aquellos predios que han sido desocupados en aplicación del programa de reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable. Así es
importante coordinar acciones socio-ambientales en suelos de protección por alta amenaza y riesgo con participación de las comunidades vulnerables de las zonas a intervenir, generando procesos de formación integral que incorporen el desarrollo humano, la formación social, el
aprendizaje y la capacitación técnica, para mejorar la calidad de vida de las comunidades que habitan estas zonas.
Tiempo de ejecucución (2013, 2014, 2015, 2016)
COMPONENTE 3: OBRAS MENORES DE MITIGACIÓN.
Obras menores, de intervención del territorio, que por sus condiciones de amenaza y riesgo de carácter complejo así como por el aumento desproporcionado de la degradación física de las mismas en épocas de lluvia, entre otros agentes detonantes, requieren de una intervención
integral que conduzca a la mitigación de los riesgos asociados, propendiendo así por reducir los impactos generados a las comunidades aledañas a los sectores identificados, y evitar la generación de nuevos riesgos por fenómenos de remoción en masa, en busca de mejorar la
calidad de vida de la localidad. En Suba se han identificado 8 polígonos que requieren intervención por Fenómeno de Remoción en Masa.
COMPONENTE 4:PREVENCIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIAS
Capacitar a los organismos que atienden y previenen emergencias en técnicas y conocimientos que les permita actuar eficazmente ante el riesgo y las emergencias, capacitar a la comunidad en temas relacionados con prevención, manejo y atención de emergencias.
Realizar campañas de promoción y sensibilización de prevención y atención de emergencias dirigidas especialmente a los 8 polígonos identificados con riesgo de remoción en masa y los sectores en riesgo de inundación

Estado Registro

Etapa del proyecto Preinversión

Idea

Identificación de una necesidad
UPZ / Barrio
Total

Realizar Obras Para reducir o mitigar las condiciones de riesgo.

- Capacitación

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

4

Tipo de proyecto Dotación

$200,000,000
$200,000,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$200,000,000
$200,000,000
$200,000,000

- Infraestructura
Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2015 NOVIEMBRE
$90,000,000
2014 DICIEMBRE
$150,000,000
2013 DICIEMBRE
$465,000,000

Pesos corrientes
Ejecución
$89,970,000
$149,992,290
$465,000,000
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22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

011 Suba

$51,823,411,000

Eje estratégico
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
21 Basura cero
1045 Responsabilidad social y ambiental

$24,263,879,000
$100,000,000
$100,000,000

Versión ficha EBI 11

COMPONENTE 1: Manejo de Residuos Sólidos.
Con este componente se aporta al desarrollo de la política pública de manejo de residuos sólidos a través de procesos de sensibilización orientados a la generación de una ética que ubique la relación con la producción y el mercado en el lugar de la minimización de la generación de
residuos no reutilizables y la maximización de la separación en la fuente y el consumo responsable.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
¿ Mesas de trabajo y acuerdos con los recicladores
¿ Interactuar acompañando a los recicladores en sus recorridos de recolección, separación, disposición y negociación de los residuos que recolecta.
¿ Recorridos y visitas que aporten a la comprensión y valoración de sus condiciones y características sociales, culturales y organizativas espontáneas y proponerlas como potencialidades al momento de definir su formalización empresarial
¿ Foros, visitas de intercambio de experiencias, cursos teórico prácticos, territorializados para impulsar su capacidad asociativa
¿ Diseño y desarrollo de unidades empresariales de los recicladores locales
¿ Recorridos, visitas, intercambio de experiencias que conduzcan a la identificación, diseño y desarrollo de negocios empresariales con los residuos recolectados y técnicamente separados
¿ Foros, visitas de intercambio de experiencias, cursos teórico prácticos territorializados, campañas de sensibilización y formación a generadores de residuos, liderados por los recicladores.
¿ Diseñar y ejecutar planes de negocios con sus respectivos modelos de evaluación y de toma decisiones colectivas empresariales
¿ Foros, visitas de intercambio de experiencias, cursos teórico prácticos territorializados que aporten al diseño e innovación en ciencia y tecnología para la transformación de residuos sólidos
¿ Videos y publicaciones como material in-formativo.
. Identificación de Puntos de intervención
. Formativo Ciudadano
. Técnicas de Comunicación
. Barrio de Colores
COMPONENTE 2 : Aprovechamiento Integral De Residuos
Procesos de formación y sensibilización que orienten efectivamente, la producción, consumo y disposición de residuos sólidos, hacia la disminución de generación de residuos no transformables y la correcta disposición de los transformables.
Con este componente se aporta al desarrollo de la política pública de manejo de residuos sólidos a través de procesos de sensibilización orientados a la generación de una ética que ubique la relación con la producción y el mercado en el lugar de la minimización de la generación de
residuos no reutilizables y la maximización de la separación en la fuente y el consumo responsable.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
¿ Recorridos territoriales
¿ Identificación y fortalecimiento de iniciativas comunitarias, empresariales, residenciales e institucionales y de sitios de comercio organizado y no organizado, orientadas hacia el consumo de productos que generen residuos sólidos transformables y su correcta disposición.
¿ Foros, visitas de intercambio de experiencias, cursos teórico prácticos territorializados, campañas de sensibilización y formación a generadores de residuos orientados hacia el consumo de productos que generen residuos sólidos transformables y su correcta disposición.
¿ Foros, cursos teórico prácticos y territorializados para la comprensión, producción y gestión de normas y costumbres, relacionadas con el consumo de productos que generen residuos sólidos transformables y su correcta disposición.
¿ Mesas de trabajo transinstitucional y comunitarias, para establecimiento de acuerdos y pactos entre separadores en fuente y recicladores de oficio para la recolección del material separado
¿ Videos y publicaciones como material in-formativo

Estado Registro

Etapa del proyecto Preinversión

Idea

Identificación de una necesidad

Metas del proyecto de inversión

2

Total
Apoyar iniciativas sociales de manejo y/o aprovechamiento integral de residuos a través del
diseño e implementación de pactos de responsabilidad Social Ambiental, con residentes,
gremios e industrias

Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental

- Servicios

Territorialización
UPZ / Barrio
$100,000,000
$100,000,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$100,000,000
$100,000,000
$100,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2015 NOVIEMBRE
$20,000,000
2014 DICIEMBRE
$150,000,000
2013 DICIEMBRE
$400,000,000

Pesos corrientes
Ejecución
$20,000,000
$150,000,000
$400,000,000
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22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

011 Suba

$51,823,411,000

Eje estratégico
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

Estado Registro

02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
22 Bogotá Humana ambientalmente saludable
1046 Suba ambientalmente saludable

Versión ficha EBI 4

COMPONENTE 1: Componente pedagógico y de participación incidente en los procesos de saneamiento básico de los territorios locales
Tiempo de ejecución (23013 ¿ 2014 ¿ 2015- 2016)
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
- Foros, cursos teórico prácticos y territorializados para la comprensión, aplicación y propuesta de normas orientadas a la comprensión, aplicación, gestión control y seguimiento sobre vertimientos, contaminación atmosférica, visual, sonora y de calidad del aire; en espacios urbanos
- Recorridos interpretativos para la construcción de visiones compartidas entre instituciones y comunidad
- Mesas de trabajo transinstitucionales con participación incidente de la comunidad
- Interacción con académicos, profesionales, servidores públicos y sabedores a través de encuentros, foros, procesos de formación
- Foros, cursos teórico prácticos territorializados y campañas para el fomento a la protección de los derechos de los seres vivos animales, plantas y manejo de mascotas
- Foros, visitas de intercambio de experiencias, cursos teórico prácticos territorializados que aporten al diseño, recreación e innovación en ciencia y tecnología para el control de plagas y vectores
- Videos y publicaciones como material in-formativo
- Intercambio de saberes recepcionando y haciendo visitas a otros territorios y experiencias alternativas de saneamiento básico
COMPONENTE 2: Mantenimiento y cuidado fitosanitario y nutricional del recurso forestal urbano
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: - Foros, cursos teórico prácticos territorializados y campañas para el fomento a la protección del arbolado urbano
- Pactos entre instituciones y comunidad para la adopción y cuidado del arbolado urbano
- Fertilización y Abonado
- Podas de formación, estabilidad y sanitarias
- Tratamientos integrales cirugías, inyecciones presurizadas infiltraciones y aspersiones, anclajes y empernados especialmente con arboles grandes
- Identificar árboles que se han venido constituyendo como patrimonio cultural o íconos de la localidad, para su mantenimiento
- Videos y publicaciones como material in-formativo
COMPONENTE 3: Turismo, imagen y paisaje urbano en la localidad
D¿ Campañas de divulgación e información turística, social, cultural, ambiental y patrimonial en el marco de estrategias de turismo social:
Se realizara una estrategia comunicativa locaL, distrital y nacional para avanzar en la consolidación de Marca Suba que incluirá medios comunitarios locales, nacionales, estrategia de medios distritales y nacionales masivos, prensa, volantes, folletos, afiches, mapas parlantes,
ambientales, turísticos de movilidad, culturales, revista turística, cultural, ambiental, cubriendo los principales humedales ( estructura ecológica principal) y proceso territoriales culturales locales.
¿ Procesos de articulación de corredores ambientales, culturales, culturales, de movilidad, patrimoniales y artísticos.
¿ Desarrollo estrategias de emprendimiento ambiental, cultural, artístico, de movilidad alternativa y patrimonial que revitalicen el marco de turismo social en los territorios desde el punto de vista asociativo.
¿ Mesa de trabajo que articule los sectores asociados a turismo social

Etapa del proyecto Preinversión

Idea

Identificación de una necesidad

- Conservación y manejo ambiental

UPZ / Barrio
Total

Mantener arboles Urbanos de la localidad

Tipo de proyecto Capacitación
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

2

$24,263,879,000
$300,000,000
$300,000,000

$300,000,000
$300,000,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$300,000,000
$300,000,000
$300,000,000

- Servicios

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2015 NOVIEMBRE
$50,000,000
2014 DICIEMBRE
$360,000,000
2013 DICIEMBRE
$420,000,000

Pesos corrientes
Ejecución
$49,916,667
$356,560,702
$419,893,016
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22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

011 Suba

$51,823,411,000

Eje estratégico
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

Estado Registro

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
24 Bogotá Humana: participa y decide
1047 Participación para el ejercicio de los derechos

Versión ficha EBI 7

COMPONENTE 1:PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Este componente está orientado a desarrollar una estrategia educativa de formación ciudadana, para fortalecer las competencias en torno a la participación y control social hacia su intervención en el desarrollo político y social de la localidad.
PROCESO METODOLÓGICO Y CONTENIDO DE LA FORMACIÓN:
Brindar conocimientos y reforzar competencias de participación y organización comunitaria
MÓDULOS DE FORMACIÓN
¿ MÓDULO 1: EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
¿ MÓDULO 2: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
¿ MÓDULO 3: LA ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO
¿ MÓDULO 4: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
¿ MÓDULO 5: EL CONTROL DE LO PÚBLICO
¿ MÓDULO 6: CONTROL SOCIAL
¿ MÓDULO 7: VEEDURÍAS CIUDADANAS
COMPONENTE 2
FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
A través del presente componente se deberán promover las acciones de participación mediante estrategias que promuevan en la comunidad el análisis sobre las temáticas políticas económicas, culturales y ambientales que vive la localidad en el marco nacional e internacional,
generando espacios de control social y seguimiento a lo público, como parte fundamental del principio de transparencia.
COMPONENTE 3
DOTACIÓN
A través del presente componente se deberá realizar la dotación para salones comunales siempre y cuando sean inmuebles pertenecientes al Distrito Capital, la dotación deberá contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunales de la localidad, a su ves se
deberá suministra el apoyo técnico, logístico y operativo, necesario para fortalecer los espacios de participación locales.
Para el cumplimiento del presente componente se plantean las siguientes actividades:
1. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNALES
2. DOTACIONES DE SALONES COMUNALES
3. CONSOLIDACION DE REDES LOCALES DE COMUNICACION

Etapa del proyecto Preinversión

Idea

Identificación de una necesidad

2
3
4
5

Total
Vincular personas Vincular 2.000 personas en campañas sobre Apropiación de presupuesto
local para el ejercicio de Presupuesto Participativo local.
fortalecer organizaciones Fortalecer 25 Organizaciones sociales y comunales en instancias
de participación mediante el apoyo técnico, logístico y operativo
vincular personas Vincular 1.000 personas en acciones que promuevan los escenarios de
participación y análisis sobre las temáticas políticas económicas, culturales y ambientales
que vive la localidad en el marco nacional e internacional
fortalecer organizaciones sociales Fortalecer 3 organizaciones en la construcción y
consolidación de redes locales de comunicación pública y social. mediante el apoyo logístico
vincular personas Vincular 400 personas en campañas de promoción de la oferta de
servicios de las Casas de Igualdad y Oportunidad

Tipo de proyecto Capacitación

- Asistencia técnica

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1

$9,139,532,000
$1,800,000,000
$1,800,000,000

UPZ / Barrio
$1,800,000,000
$300,000,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad
$1,000,000,000

Total

$1,800,000,000
$1,800,000,000
$1,800,000,000

- Servicios
Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
$649,500,000
2015 NOVIEMBRE
$1,967,516,291
2014 DICIEMBRE
2013 DICIEMBRE
$1,120,000,000

Pesos corrientes
Ejecución
$601,131,801
$1,967,516,281
$1,073,730,475

$200,000,000
$200,000,000
$100,000,000
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22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

011 Suba

$51,823,411,000

Eje estratégico
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
27 Territorios de vida y paz con prevención del delito
1050 Fortalecimiento y promoción de la convivencia local

$9,139,532,000
$850,000,000
$850,000,000

Versión ficha EBI 5

COMPONENTE 1: PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y CONFLICTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Potenciar las condiciones y oportunidades para la construcción de proyectos de vida en armonía, libertad, creatividad y la confianza de todos los miembros de la comunidad de sus territorios, debe generar una serie de procesos y actividades
encaminadas al buen manejo del tiempo libre que redunden en resultados para la convivencia y seguridad humana.
Este proceso es generador de la integración comunitaria territorial generando espacios de interacción institucional con el fin de prever, controlar y contrarrestar los factores generadores de inseguridad humana.
COMPONENTE 2: PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROMOCIÓN DE LA DENUNCIA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Permite fortalecer los procesos comunitarios entre las instituciones locales y la comunidad dando espacio a que exista un apersonamiento de los territorios de paz y su conservación
Consiste en desarrollar una experiencia de intervención social e institucional, intersectorial social y focalizada en tres escenarios, orientada a generar alianzas estratégicas entre el sector público, privado y comunitario que movilice acciones concertadas hacia la promoción de la
convivencia, la seguridad y la paz, generando los territorios de paz de esta forma desde el ámbito institucional se generan procesos como:
¿ Fomentar lazos de Solidaridad entre los vecinos (as).
¿ Promover una Cultura Preventiva Comunal.
¿ Prevenir la incidencia delincuencial en las comunidades.
¿ Mejorar la calidad de vida mediante la participación y la organización comunitaria.
¿ Aumentar el sentimiento de seguridad ciudadana

Estado Registro

Etapa del proyecto Preinversión

Idea

Identificación de una necesidad

2
3
4

Total
Vincular personas en acciones de participación y el control ciudadano y la generación de
propuestas de fortalecimiento y mejoramiento de las acciones de seguridad local la
prevención, la denuncia y medidas para evitar delitos.
Vincular personas en campañas de promoción de la política de juventud y sus actividades
Vincular personas en programas y campañas de apoyo para mejorar la convivencia frente a
las infracciones de control urbanístico
Vincular personas a las Acciones de promoción y eventos tendientes para desestimular el
consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, sobre todo en jóvenes

- Servicios

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1

Tipo de proyecto Capacitación
UPZ / Barrio

$850,000,000
$400,000,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$850,000,000
$850,000,000
$850,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2015 NOVIEMBRE
$570,000,000
2014 DICIEMBRE
$1,163,764,246
2013 DICIEMBRE
$860,000,000

Pesos corrientes
Ejecución
$233,226,760
$1,163,232,500
$859,657,896

$150,000,000
$150,000,000
$150,000,000
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22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

011 Suba

$51,823,411,000

Eje estratégico
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
30 Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública
1048 Suba participativa y transparente

$9,139,532,000
$300,000,000
$300,000,000

Versión ficha EBI 9

COMPONENTE 1: REALIZAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN CONTROL SOCIAL Y SEGUIMIENTO AL IMPACTO A TODOS LOS PROYECTOS.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Realizar actividades de fortalecimiento a la participación de las personas través de campañas, eventos y procesos donde se puedan vincular y promover la participación social en planeación local, control social de resultados y exigibilidad jurídica y social del Derecho a la salud.
Se busca promocionar y fomentar el interés en la participación y dejar de lado la desconfianza de la ciudadanía sobre la efectividad de su práctica para el beneficio de la comunidad y no solo de quienes son líderes activos, se debe pensar la participación partiendo de las realidades
más tangibles de la ciudadanía, es decir, desde su entorno barrial y de la forma en que los individuos pueden actuar para tener un impacto en la esfera barrial, zonal y local.
Los procesos de Formación participativa tienen como objetivo el ejercicio y promoción de la ciudadanía activa. Promover en la ciudadanía una cultura política para la construcción social del territorio mediante el análisis de problemáticas y la elaboración, concertación y gestión de
agendas colectivas.
Así mismo se pretende:
- Fortalecer competencias y habilidades para la planeación, ejecución, seguimiento y control social de las políticas públicas.
- Promover la articulación entre las organizaciones sociales, las instancias de participación, la ciudadanía y el Estado con el fin de afianzar el Sistema Distrital de Participación.
- Promover la articulación de la oferta institucional del Distrito Capital en materia de formación política y social con el fin de hacerla sistémica, organizada y consistente.
- Consolidar, sistematizar y hacer seguimiento a procesos de formación social y política de ciudad.
Fase 1. Convocatoria
Fase 2. Presentación publica
Fase 3. Proceso de Formación
Fase 3. Eventos de socialización de impactos y presentación de resultados
Tiempo de ejecución (2009-2010-2011-2012)

Estado Registro

Etapa del proyecto Preinversión

Idea

Identificación de una necesidad

Metas del proyecto de inversión

1

Total
Vincular personas En campañas para promover la participación social en planeación local
control social de resultados y exigibilidad jurídica y social del Derecho a la salud.

Tipo de proyecto Capacitación

- Servicios

Territorialización
UPZ / Barrio
$300,000,000
$300,000,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$300,000,000
$300,000,000
$300,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
$322,563,000
2015 NOVIEMBRE
$340,000,000
2014 DICIEMBRE
$295,000,000
2013 DICIEMBRE

Pesos corrientes
Ejecución
$71,993,930
$340,000,000
$280,000,000
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22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

011 Suba

$51,823,411,000

Eje estratégico
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional
1051 Fortalecimiento institucional

$9,139,532,000
$6,189,532,000
$6,189,532,000

Versión ficha EBI 14

COMPONENTE 1: Fortalecimiento institucional
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:El Fondo De Desarrollo Local de Suba requiere invertir para generar un óptimo desempeño de la administración, en temas como pago y reconocimiento de multas, deposito o bodega para almacenamiento y custodia de bienes incautados,
garantizar la participación ciudadana, mediante el empoderamiento y mejoramiento de las relaciones entre la comunidad y la Administración Local, apoyo logístico e implementación de puntos WiFi públicos en la localidad y apoyo logístico para el cumplimiento de las demoliciones.
Para el desarrollo de este componente se plantean el pago de:
1. Mantenimiento y reparación de los bienes muebles e inmuebles de la alcaldía local de Suba
2. Garantizar la participación ciudadana (refrigerios, transportes, entre otros)
3. Apoyo logístico de jornadas o eventos que garanticen la participación ciudadana
4. Servicios Personales, se contratarán servicios profesionales, operativos, administrativos, de apoyo, procesos de información y comunicaciones.
5. Apoyo técnico y operativo para verificar las demoliciones decretadas.
6. Realizar las acciones necesarias para ejecutar las demoliciones decretadas en predios privados o en espacio público.
7. Pago de fallos judiciales proferidos contra la entidad dando cumplimiento a los requisitos para el trámite de pago, con celeridad y gestión administrativa.
8. Reposición de Vehículos: Compra de vehículos en reposición para renovar el parque automotor de la Alcaldía Local que no se encuentra en las condiciones óptimas para seguir prestando el servicio requerido.
Tiempo de Ejecución ( 2013, 2014, 2015 y 2016)
COMPONENTE 2: Pago honorarios y seguros ediles
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: ¿ Pago honorarios y seguros ediles

Estado Registro

Etapa del proyecto Preinversión

Idea

Identificación de una necesidad

Metas del proyecto de inversión

1
2

Total
Fortalecer sistema institucional SIG
Pagar el porciento de los segururos de los ediles de la Junta Administradora Local de Suba

Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional

-

-

Territorialización
UPZ / Barrio
$6,189,532,000
$5,415,532,000 Sin UPZ
$774,000,000
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$6,189,532,000
$6,189,532,000
$6,189,532,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2015 NOVIEMBRE
$5,953,000,000
2014 DICIEMBRE
$5,351,853,000
2013 DICIEMBRE
$5,743,052,249

Pesos corrientes
Ejecución
$5,398,948,037
$5,350,752,603
$5,708,562,871
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