


Presentación alcalde
▪ Carlos Leonardo Lozada Carvalho es padre de dos hijos y

residente del barrio Ciudad Salitre, Politólogo de la Universidad
Nacional con Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la
misma universidad. Ejerció como edil de la localidad de Fontibón
en el periodo 2012-2015, donde fue autor de los Acuerdos
Locales que crearon el Consejo Local de Adulto Mayor y el
Consejo Local LGBTI.

▪ Fue delegado de la Junta Administradora Local (JAL) ante el
Consejo Territorial de Planeación Distrital, la Comisión Ambiental
Local, el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
y el Consejo Local de Discapacidad.

▪ Apasionado por los entornos naturales, el cuidado y protección
de los animales, la cultura y la construcción del tejido social en
sinergia con las comunidades.

CARLOS LEONARDO LOZADA CARVALHO



Miembros del Consejo de Planeación Local (CPL)



Funciones del Consejo de Planeación Local

• Diagnosticar y priorizar las necesidades
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.

• Proponer alternativas de solución a las
necesidades estructurales y sectoriales
de la localidad.

• Ejercer el seguimiento a la ejecución de
Plan de Desarrollo local.

• Evaluar los informes presentados por el
Alcalde local de acuerdo con lo
estipulado en el presente acuerdo.

• Formular recomendaciones sobre el
contenido del Plan de Desarrollo Local,
elaborado por el Alcalde Local, en
concordancia con la concertación
realizada en los Encuentros
Ciudadanos.



Presentación del Plan de Desarrollo Local 
- Versión Inicial



Introducción - Estructura PDL 

3 Componentes.
10 Líneas de inversión. 
61 Conceptos de gasto.

y mitigar la 
crisis climática.



Introducción - Estructura PDL 



Porcentaje de Distribución CONFIS

Flexible (5%)

La priorización de los recursos
de este componente estará a
cargo de la Alcaldía Local. Los
conceptos de gasto que a
continuación se presentan son
indicativos para contar con
insumos para orientar las
discusiones al interior de cada
Alcaldía.

Inflexible (45%)

Representan los recursos de
inversión que las Alcaldías
Locales deberán ejecutar con
el fin de garantizar la
continuidad de bienes y
servicios que son necesarios
para apoyar y mejorar la
gestión local.

Presupuestos 
Participativos (50%)

Representan los recursos de
inversión que las Alcaldías
Locales deberán ejecutar con
el fin de complementar y
fortalecer las inversiones
estratégicas de la
administración distrital. La
totalidad de los recursos de
inversión de este componente
deberán ser priorizados a
través de ejercicios de
presupuestos participativos.



Visión Plan de Desarrollo Local

Se destacará por ser una comunidad solidaria, resiliente e incluyente, que mitiga lo efectos 
negativos generados por la emergencia sanitaria y económica.

Será pionera en la lucha contra el cambio climático:  manejando eficientemente sus residuos, 
protegiendo su riqueza eco sistémica, transformando sus hábitos de consumo, y movilizándose 
sosteniblemente.

Fortalecerá el tejido social mediante la cultura, la recreación y deporte, propiciando entornos 
seguros, una mejor convivencia y una localidad más solidaria y empática.

Promoverá un enfoque de educación integral, orientada hacia el respeto por todas las formas 
de vida, libre de violencias de género y con las capacidades y herramientas para el trabajo del 
siglo XXI, la innovación y el emprendimiento.

Se apropiará de la gobernanza colaborativa, abierta y transparente, enfocada en la participación 
decisoria en defensa del interés colectivo.Fo
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Diagnóstico
Propósito 1

Localidad de Fontibón ocupa el décimo
primer lugar en superficie entre las
localidades dentro del Distrito Capital,
tiene una extensión de 3.328,1
hectáreas. Se compone de 8 UPZ que
concentran una población total estimada
en 444.951 personas que representan el
4.6% de los habitantes del Distrito
Capital, siendo las UPZ de mayor
concentración poblacional, Fontibón
(40,8%), Ciudad Salitre Occidental
(12,7%) y Zona Franca (12,7%).

FOTO DE APOYO



Diagnóstico
Propósito 1

El 3,2% de la población de Fontibón se
encuentra en pobreza multidimensional, siendo
la dimensión más representativa salud (49,5%)
situación que puede agravarse por la coyuntura
de COVID 19.

En cuanto al porcentaje de personas en pobreza
multidimensional la localidad de Fontibón se
ubica en el puesto decimoprimero dentro de las
veinte localidades.

FOTO DE APOYO



Diagnóstico
Propósito 1

FOTO DE APOYO

Del total de la población los grupos
adultos tienen un peso mayor
(56,2%), en contraste con los grupos
de las personas de la primera
infancia y adolescencia que
presentan una participación de 5,5%
y 8,3% respectivamente. Se estima
una demanda total de 1600 adultos
mayores que requieren el subsidio
(A, B, C y D) (SDIS, 2020).



Diagnóstico
Propósito 1

En materia de Educación Fontibón representa el 3,7% de la
matrícula total de Bogotá con 50.974 estudiantes, de los
cuales el 13,6% corresponde al nivel preescolar, el 39,2% al
nivel de básica primaria, el 33,2% al nivel básica secundaria
y el 13,9% al nivel media vocacional. El 54,8% de la
matrícula en Fontibón está cubierta por el sector privado, el
restante 45,2% por el sector oficial.

La SDIS cuenta con 13 jardines infantiles, con una cobertura
de 2.223 cupos. Se encuentran 8 Asociaciones de Madres
Comunitarias y Padres Usuarios del ICBF, con disponibilidad
de 2.114 cupos distribuidos en 151 unidades (DTS
1452,2020).

También cuenta con once (11) colegios distritales,
distribuidos en 21 sedes, a través de las cuales se atiende a
24.005 estudiantes (SED, 2019).

FOTO DE APOYO



Diagnóstico
Propósito 1

La dinámica empresarial presenta 35.051
empresas con matrícula activa (CCB, 2017). La
población económicamente activa en
Fontibón es de 217.854 personas, siendo la
población ocupada de 202.360 personas
frente a 15.495 personas desocupadas.

Del total de la población entre 18 y 28 años,
13.664 no estudia y no trabaja, es decir, el
17.5% de los jóvenes de Fontibón se
encuentra en estado de desocupación, lo cual
ubica a la localidad en la posición 14 con
relación a las demás localidades en esta
materia (DANE, 2018).
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Diagnóstico
Propósito 1

En materia de salud, Fontibón cuenta con 83,6% de
población afiliada al régimen contributivo, seguido
del 6,2% de población atendida por el régimen
subsidiado, 3,4% hacen parte del régimen de
excepción, mientras que la población de la
localidad que no está cubierta en seguridad social
en salud es del 0,3%.

FOTO DE APOYO

En el 2019 se presentaron 1.445 casos de
violencia intrafamiliar en Fontibón, el 73% de
los hechos (1.064) corresponde a violencia en
contra de la mujer (SaluData, 2020).

Fontibón registra 3.9 % personas con
diferentes tipos de discapacidad equivalente a
un total de 12.109 personas, de la cual el
36.3% depende de un cuidador (SDS, 2019).



Diagnóstico
Propósito 1

En materia de equipamientos, la localidad cuenta
con 28 de servicios urbanos básicos.

En equipamientos culturales cuenta con 22
equipamientos culturales como la Biblioteca
pública la Giralda, 1 Biblioestación en el portal el
Dorado, la Casa de Cultura, 4 Centros culturales, 2
CREA, 2 Museos, 4 Paraderos para libros, 5 Salas
de Cine, 1 Sala de exposición, 1 Teatro; 13
Espacios no convencionales acompañados por
lectores ciudadanos. También cuenta con la Casa
de la juventud, 1 Puesto de lectura en la plaza de
mercado, 1 Biblioteca comunitaria y 31 Bienes de
Interés Cultural (BIC) (SCRD, 2020).

Adicionalmente, cuenta con un Centro de
Desarrollo Comunitario y un Centro Crecer.

FOTO DE APOYO



Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión

•Disminuir la condición de vulnerabilidad e inseguridad económica de
adultos mayores y familias en condición de pobreza de la localidad de
Fontibón.

Objetivo

•Garantizar a la población vulnerable o con inseguridad económica
focalizada como beneficiaria del Subsidio tipo C e ingreso mínimo el
apoyo económico.

Estrategia

• Sistema Bogotá Solidaria (20%).
Línea de 
inversión



Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión

•Contribuir a la educación inicial de los niños y niñas de la localidad a
partir de la innovación pedagógica en ejercicio al derecho a la
educación con calidad.

Objetivo

• Fomentar y fortalecer el acceso y la permanencia a la educación inicial
de niñas y niños menores de 5 años, teniendo en cuenta la calidad y la
pertinencia, para lo cual se plantea apoyar financieramente iniciativas y
proyectos escolares y comunitarios enmarcados en procesos de
innovación y transformación pedagógica y cultural en torno a la
educación inicial.

Estrategia

•Educación superior y primera infancia (10%)
Línea de 
inversión



Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión

•Aumentar el acceso y permanencia de los jóvenes y adultos de la
localidad de Fontibón a educación superior con calidad.Objetivo

•Generar oportunidades para el acceso y la permanencia a la educación
superior a jóvenes y adultos bachilleres pertenecientes a hogares de
escasos recursos de la localidad, a través del establecimiento de
mecanismos de financiamiento (becas, subsidios y créditos educativos
condonables) que apoyen el pago de la matrícula en programas de las
modalidades técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario o
postsecundaria; y apoyo financiero de sostenimiento para la
permanencia de población vinculada en la educación superior.

Estrategia

•Educación superior y primera infancia (10%)
Línea de 
inversión



Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión

•Aumentar la capacidad productiva y la generación de bienes y servicios
culturales, ambientales, de Mipymes y emprendimientos locales.Objetivo

•Reactivar la economía local a través del fomento de nuevas actividades
económicas, industrias culturales y economías verdes, incluyendo la
formación de capacidades y competencias para el trabajo, la
empleabilidad y el emprendimiento.

Estrategia

•Desarrollo de la Economía Local
Línea de 
inversión



Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión

•Aumentar la vinculación ciudadana a la construcción y participación de
espacios de creación, circulación, formación cultural y deportiva
produciendo cambios de los estilos de vida que refuercen los lazos
colectivos.

Objetivo

•Generar oferta incluyente de promoción de actividades culturales y
recreo deportivas de formación, práctica y fortalecimiento, que
integren las habilidades sociales, físicas y saberes de los ciudadanos,
tanto a la oferta como a la demanda de bienes y servicios, que a su vez
fomenten la creación, producción y circulación de productos culturales,
artísticos y patrimoniales, así como la incorporación del deporte como
estilo de vida saludable.

Estrategia

•Desarrollo social y cultural
Línea de 
inversión



Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión

•Aumentar las instituciones con espacios acondicionados para la oferta
de servicios educativos, sociales, participativos y culturales en pro de la
inclusión social.

Objetivo

•Garantizar la entrega de elementos y herramientas enfocadas a
acondicionar espacios de desarrollo y bienestar de los usuarios de los
centros de enseñanza, encuentro y potencialización social de la
localidad.

Estrategia

• Infraestructura
Línea de 
inversión



Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión

•Vincular de manera incluyente a la población de Fontibón en acciones
de salud que mejoren su calidad de vida.Objetivo

•Realizar acciones de promoción, prevención, atención, protección y
autocuidado en salud, dirigido a personas en distintos grupos etarios,
poblacionales, incluyendo a los migrantes con enfoque diferencial, de
género y étnicos.

Estrategia

•Condiciones de salud.
Línea de 
inversión



Concepto de Gasto por Componente Inflexible

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO META

Sistema Bogotá Solidaria (20%)

Subsidio tipo C adulto mayor.
Beneficiar 980 personas mayores con apoyo

económico tipo C.

Ingreso Mínimo Garantizado. POR DEFINIR

Educación superior y primera infancia 

(10%)

Apoyo para educación inicial.

Implementar 80 Proyectos de Innovación y

Transformación Pedagógica y Cultural en torno a la

Educación Inicial.

Apoyo para educación superior.

Beneficiar 719 estudiantes de programas de

educación superior con apoyo de sostenimiento

para la permanencia.



Conceptos de Gasto por Componente 
Presupuestos Participativos 50%. 

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO

Desarrollo de la Economía Local

Transformación productiva y formación de capacidades.

Revitalización del corazón productivo de las localidades.

Reactivación y reconversión verde.

Apoyo a industrias culturales y creativas.

Desarrollo social y cultural

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.

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.

Infraestructura

Dotación pedagógica a colegios.

Dotación a Jardines Infantiles, Centros Amar y Forjar. (En este propósito es específico para  Jardines 

infantiles y Centros Amar))

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.

Ruralidad Mejoramiento de vivienda rural.



Conceptos de Gasto por Componente Flexible

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO META

Condiciones de salud

Acciones complementarias para personas en condición de 

discapacidad y sus cuidadores.

Vincular 372 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en

actividades alternativas de salud.

Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y 

niñas migrantes.

Vincular 481 mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares,

vinculados en acciones de protección específica y detección temprana.

Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al 

consumo de sustancias psicoactivas.

Vincular XXX 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 295 personas con discapacidad a través de Dispositivos de

Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de

Beneficios).

Prevención del embarazo en adolescentes.
Vincular 750 personas a las acciones y estrategias para la prevención del

embarazo adolescente.

Reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.
Vincular XXX personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de

los saberes ancestrales en medicina.

Co-inversión en la estratégica territorial de salud.
Vincular XXX personas en acciones complementarias de la estrategia

territorial de salud.



Diagnóstico
Propósito 2
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Fontibón conserva en la actualidad el 10.2%
de la Estructura Ecológica Principal - EEP en su
territorio. Dentro del área de esta EPP se
encuentra un 16,2% representado por
aquellas que hacen parte del Sistema de
Áreas Protegidas - SAP del Distrito como lo
son: el Parque Ecológico Distrital de Humedal-
PEDH de Capellanía, y Parque Ecológico
Distrital de Humedal-PEDH Meandro del Say,
la zona de manejo especial del río Bogotá y
los Corredores Ecológicos de Ronda.



Diagnóstico
Propósito 2

FOTO DE APOYOFontibón con 17,6 árboles por hectárea, está
por debajo del promedio de la ciudad que es
de 33,5; lo que además le significa ocupar el
lugar 17 de las 19 localidades con área urbana
de Bogotá, siendo una de las localidades con
menor densidad arbórea.



Diagnóstico
Propósito 2
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Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión

• Involucrar a la ciudadanía en ejercicios de transformación del
relacionamiento y accionar individual y colectivo con el hábitat local y
todas las formas de vida, mantenimiento y consolidación de la
Estructura Ecológica Principal local y el reconocimiento de la mitigación
del riesgo en pro de la resiliencia de la localidad.

Objetivo

•Desarrollar acciones de fortalecimiento, recuperación y sostenimiento
del hábitat local, reforzados con actividades de formación, educación y
sensibilización de la comunidad local respecto al consumo consciente,
la importancia de la preservación de los ecosistemas urbanos y todas
las formas de vida y el autorreconocimiento de su papel transformador
de las problemáticas ambientales locales.

Estrategia

• Inversiones Ambientales Sostenibles.
Línea de 
inversión



Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión

•Aumentar la oferta de espacios en buen estado para el buen uso y
disfrute de los parques de bolsillo y/o vecinales que contribuya al
aprovechamiento del tiempo libre, el cambio de hábitos, estilo de vida
y el desarrollo de las prácticas culturales y deportivas.

Objetivo

•Adecuar y realizar intervenciones de mejora a los parques para generar
espacios que garanticen el desarrollo de actividades artísticas,
culturales, y recreo deportivas que contribuyan a mejorar la calidad de
vida, la integración de la comunidad y la formación de tejido social.

Estrategia

• Inversiones Ambientales Sostenibles
Línea de 
inversión



Conceptos de Gasto por Componente 
Presupuestos Participativos 50% 

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO

Inversiones ambientales sostenibles

Acuerdos con las redes locales de proteccionistas de animales para urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.  

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.

Infraestructura Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo.

Ruralidad

Asistencia técnica agropecuaria y ambiental y productividad rural.

Acueductos veredales y saneamiento básico.

Energías alternativas para el área rural.



Diagnóstico
Propósito 3

Según un estudio realizado por el Instituto
Distrital de la Participación y Acción Comunal
(IDPAC), entre enero y junio del 2018, hubo
281 quejas de personas vinculadas a la
propiedad horizontal en Bogotá. Los conflictos
más reportados están relacionados con el
administrador (25%), manual de convivencia
(12%), ruido (8%), multas y sanciones (5%),
manejo de dinero (5%) y revisor fiscal (5%).
Con base en los conflictos reportados al
IDPAC, Fontibón con 9% esta dentro de las
que más presentaron quejas.
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Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión

•Disminuir las condiciones de inseguridad, injusticia, desigualdad y
victimización por violencias con enfoque de género, que se dan por
aspectos culturales, el desconocimiento de derechos, y la insuficiencia
en la resolución de conflictos para la paz y convivencia armónica

Objetivo

• Implementar acciones y pedagogía ciudadana, en prácticas de
convivencia, seguridad, fomento del cambio cultural para el
reconocimiento de derechos, prevención de las violencias de género e
inseguridad ciudadana.

Estrategia

•Desarrollo social y cultural.
Línea de 
inversión



Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión

•Disminuir las barreras que limitan el ejercicio de los derechos
fundamentales de las víctimas del conflicto armado.Objetivo

•Promover procesos y proyectos organizativos, participativos y
productivos de la población víctima del conflicto armado y sus
organizaciones que generen apropiación social de la paz, memoria,
reconciliación, reparación y promoción de los derechos humanos.

Estrategia

•Desarrollo social y cultural.
Línea de 
inversión



Conceptos de Gasto por Componente 
Presupuestos Participativos 50% 

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO

Desarrollo social y cultural

Acceso a la Justicia.

Construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio 

de derechos de las mujeres.

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.

Infraestructura
Dotación a Jardines Infantiles, Centros Amar y Forjar. (En este propósito 

es específico para Centros Forjar)



Diagnóstico
Propósito 4
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Los ciudadanos de Fontibón se
movilizan principalmente en transporte
publico SIT y provisional, Transmilenio
29%, a pie 27%, automotores y motos
23% y 7% en bicicleta. La malla vial local
en mal y regular estado 53%, la malla
vial local intermedia 45% en mal estado.
Los puentes peatonales vehiculares
locales sobre cuerpos de agua en mal
estado 80%.



Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión

OBJETIVOS
Aumentar la oferta de espacios en buen estado para la movilidad
eficiente y segura de la población local.

ESTRATEGIAS

Realizar intervenciones de mejora a la malla vial y espacio públicos
locales priorizados por su estado deficitario, entendiendo su ejecución
como un dinamizador de la reactivación económica de la localidad.

LÍNEAS DE INVERSIÓN

1-Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y
rehabilitación) de la malla vial local e intermedia urbana
2-Construcción y/o conservación de elementos del sistema de espacio
público peatonal
3-Construcción y/o conservación de puentes peatonales y/o
vehiculares sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana).
4-Diseño, construcción y conservación de ciclo-infraestructura



Conceptos de Gasto por Componente 
Presupuestos Participativos 50% 

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO

Infraestructura

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.



Diagnóstico
Propósito 5

La Alcaldía Local de Fontibón cuenta con 35
funcionarios de planta y 71 contratistas por
prestación de servicios.

En Inspección, Vigilancia y Control -IVC se
reportan 1.655 actuaciones administrativas
(establecimientos de comercio, control e
integridad urbanística, espacio público). Las
cuatro (4) inspecciones de policía de la
localidad cuentan con 29.683 expedientes y se
encuentran pendientes de reparto 16.091.

FOTO DE APOYO



Diagnóstico
Propósito 5

En la localidad de Fontibón existen 38
instancias de participación, lo cual es
consecuencia que sólo el 15,3% de la
población en Fontibón hace parte de
alguna organización comunitaria o social,
es decir, 6.808 personas.

Fontibón tiene 29 Juntas de Acción
Comunal.

FOTO DE APOYO



Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión

•Aumentar la gobernabilidad local, la confianza en la institucionalidad y
efectividad en la resolución de las necesidades de la comunidad
Fontibonense.

Objetivo

•Ejecutar acciones y procesos que fortalezcan la capacidad institucional
para la planeación y entrega oportuna de bienes y servicios y atención a
los ciudadanos de la localidad con honestidad, respeto, compromiso,
diligencia, justicia, conciencia ambiental y solidaridad.

Estrategia

•Gestión pública local
Línea de 
inversión



Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión

•Verificar con eficiencia y eficacia que las actuaciones de la comunidad
local en el ejercicio de sus actividades y en relación a lo que compete a
la alcaldía local, estén acorde a la normatividad vigente.

Objetivo

•Ejecutar acciones y procesos que fortalezcan la capacidad institucional
para inspeccionar, vigilar y controlar el cumplimiento de las normas
vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo, reforma urbana y
código de policía en la localidad de Fontibón.

Estrategia

• Inspección, vigilancia y control
Línea de 
inversión



Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión

• Fortalecer las organizaciones comunales a través del mejoramiento y
dotación de sus espacios físicos, promoviendo la participación
democrática y ciudadana, el desarrollo de capacidades comunales e
individuales, la inclusión e interacción de sus actores y la construcción
de tejido social.

Objetivo

• Fortalecer la acción comunal con intervenciones y/o dotación de los
salones comunales como espacios que permiten a la ciudadanía su
organización comunal, promover la convivencia armónica, y el
desarrollo comunitario.

Estrategia

• Infraestructura
Línea de 
inversión



Objetivos - Estrategias - Líneas de Inversión

•Potenciar la participación ciudadana y fortalecer las organizaciones
sociales, comunitarias, comunales, de propiedad horizontal e instancias
y mecanismos de participación de la localidad, a través del desarrollo de
capacidades, competencias e iniciativas orientadas al beneficio
comunal, barrial y territorial.

Objetivo

•Generar y apoyar espacios de capacitación, formación, vinculación
incluyente de las mujeres, la juventud y la comunidad en general de la
localidad, en la búsqueda de nuevas formas de interacción y confianza
en la institucionalidad y soluciones incidentes a los retos locales,
aprovechando su inteligencia cívica, experiencia, conocimientos del
territorio y convivencia, e implementando a su vez incentivos a
iniciativas que en este sentido surjan y que permitan la consolidación de
la organización comunitaria.

Estrategia

•Participación Ciudadana y construcción de confianza
Línea de 
inversión



Conceptos de Gasto por Componente Inflexible

LÍNEA 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.



Conceptos de Gasto por Componente 
Presupuestos Participativos 50% 

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO

Infraestructura Intervención y dotación de salones comunales.

Participación ciudadana y construcción de confianza

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.

Ruralidad Conectividad y redes de comunicación.



Conceptos de Gasto por Componente Flexible

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO META

Participación Ciudadana y 

construcción de confianza

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 614 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 50 organizaciones, JAC e

Instancias de participación ciudadana.



Plan Plurianual de Inversión 2021- 2024 
(Indicativo)

Componentes de inversión
RECURSOS

2021 2022 2023 2024 Total %

1. Componente inflexible 14.225 14.704 14.768 15.238 58.935 45%

2.Componente
presupuestos participativos

15.806 16.337 16.409 16.931 65.484 50%

3.Componente flexible 1.581 1.634 1.641 1.693 6.548 5%

TOTAL RECURSOS 31.612 32.675 32.818 33.862 130.967 100%

Cifras en millones de pesos de 2020



Recursos 1. Componente Inflexible
Líneas de Inversión

Linea de 
Inversion

Meta
RECURSOS

2021 2022 2023 2024 Total %

Si
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a 
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lid
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(2
0

%
)

Beneficiar 980 personas mayores con apoyo económico
tipo C.

1.776 1.840 2.087 2.640 8.342 6,4%

Ingreso Mínimo Garantizado. 4.546 4.695 4.477 4.133 17.851 13,6%

Ed
u

ca
ci

ó
n

 S
u

p
er
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r 

y 
P
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m

er
a

In
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n
ci

a 
(1

0
%

)

Implementar 80 Proyectos de Innovación y Transformación
Pedagógica y Cultural en torno a la Educación Inicial.

948 980 985 1.016 3.929 3%

Beneficiar 111 personas con apoyo para la educación
superior.

1.581 1.634 1.641 1.693 6.548 5%

Beneficiar 719 estudiantes de programas de educación
superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia.

632 653 656 677 2.619 2%

Gestión
Pública 
Local.

Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional. 3.082 3.186 3.200 3.302 12.769 10%

IVC Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control. 1.660 1.715 1.723 1.778 6.876 5%

TOTAL RECURSOS 14.225 14.704 14.768 15.238 58.935 45%

Cifras en millones de pesos de 2020



Recursos 2. Componente Presupuestos Participativos
Líneas de Inversión
Línea de 
Inversión

Concepto de Gasto
RECURSOS

2021 2022 2023 2024 Total %

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

 
ec

o
n

o
m

á 
lo

ca
l Transformación productiva y formación de

capacidades
PD PD PD PD PD 0%

Revitalización del corazón productivo de las localidades. PD PD PD PD PD 0%

Reactivación y reconversión verde. PD PD PD PD PD 0%

Apoyo a industrias culturales y creativas. PD PD PD PD PD 0%

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y
rehabilitación) de la malla vial local e intermedia urbana o rural

PD PD PD PD PD 0%

Diseño, construcción y conservación de ciclo infraestructura. PD PD PD PD PD 0%

Construcción y/o conservación de elementos del sistema de espacio
público peatonal.

PD PD PD PD PD 0%

Construcción y/o conservación de puentes peatonales y/o
vehiculares sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural).

PD PD PD PD PD 0%

Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de
bolsillo.

PD PD PD PD PD 0%

Intervención y dotación de salones comunales. PD PD PD PD PD 0%



Recursos 2. Componente Presupuestos Participativos
Líneas de Inversión

Línea de 
Inversión

Concepto de Gasto
RECURSOS

2021 2022 2023 2024 Total %

In
fr

ae
st

ru
ct

u
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Dotación pedagógica a colegios. PD PD PD PD PD 0%

Dotación a Jardines Infantiles y Centros Amar PD PD PD PD PD 0%

Dotación Centros de Desarrollo Comunitario. PD PD PD PD PD 0%

Dotación Casas de Juventud PD PD PD PD PD 0%

Dotación a Centros Crecer PD PD PD PD PD 0%

Dotación e infraestructura cultural. PD PD PD PD PD 0%

D
es

ar
ro

ll
o

 s
o

ci
al

 y
 c

u
lt

u
ra

l Procesos de formación y dotación de insumos para los campos 
artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos.

PD PD PD PD PD 0%

Circulación y apropiación de prácticas artísticas, interculturales,
culturales y patrimoniales.

PD PD PD PD PD 0%

Eventos recreo-deportivos. PD PD PD PD PD 0%

Iniciativas de interés cultural, artístico, patrimonial y recreo
deportivas.

PD PD PD PD PD 0%

Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en
las localidades.

PD PD PD PD PD 0%



Recursos 2. Componente Presupuestos Participativos
Líneas de Inversión

Línea de 
Inversión

Concepto de Gasto
RECURSOS

2021 2022 2023 2024 Total %

D
es
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o
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al

 y
 c

u
lt

u
ra

l

Prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual para
poblaciones en situaciones de riesgo y vulneración de derechos

PD PD PD PD PD 0%

Prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. PD PD PD PD PD 0%

Construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio
de derechos de las mujeres.

PD PD PD PD PD 0%

Estrategias de cuidado cuidadoras, cuidadores y a personas con
discapacidad.

PD PD PD PD PD 0%

Construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz y
reconciliación.

PD PD PD PD PD 0%

Promoción de la convivencia ciudadana. PD PD PD PD PD 0%

Acceso a la Justicia. PD PD PD PD PD 0%

Dotación para instancias de seguridad. PD PD PD PD PD 0%

Acuerdos para el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público PD PD PD PD PD 0%



Recursos 2. Componente Presupuestos Participativos
Líneas de Inversión
Línea de 
Inversión

Concepto de Gasto
RECURSOS

2021 2022 2023 2024 Total %

D
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o
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 y
 c

u
lt

u
ra

l Acuerdos para fortalecer la formalidad. PD PD PD PD PD 0%

Acuerdos para mejorar el uso de medios de transporte no motorizados. PD PD PD PD PD 0%

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

PD PD PD PD PD 0%

Escuelas y procesos de formación para la participación ciudadana y/u
organizaciones para los presupuestos participativos.

PD PD PD PD PD 0%

In
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b
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n
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s

Cambios de hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje. PD PD PD PD PD 0%

Arbolado urbano y/o rural. PD PD PD PD PD 0%

Restauración ecológica urbana y/o rural. PD PD PD PD PD 0%

Ecourbanismo PD PD PD PD PD 0%

Educación ambiental. PD PD PD PD PD 0%



Recursos 2. Componente Presupuestos Participativos
Líneas de Inversión

Línea de 
Inversión

Concepto de Gasto
RECURSOS

2021 2022 2023 2024 Total %

In
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n
es

 a
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n
ta

le
s

so
st

en
ib
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s

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

PD PD PD PD PD 0%

Agricultura urbana. PD PD PD PD PD 0%

Manejo de emergencias y desastres. PD PD PD PD PD 0%

Mitigación del riesgo. PD PD PD PD PD 0%

TOTAL RECURSOS 15.806 16.337 16.409 16.931 65.484 50%



Recursos 3. Componente Flexible 
Líneas de Inversión

Línea de 
Inversión

Meta
RECURSOS

2021 2022 2023 2024 Total %

C
o
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d
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n
es

 d
e 

Sa
lu

d
 

Vincular 372 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en
actividades alternativas de salud

184 190 191 197 763 0,6%

Vincular 481 mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares,
vinculados en acciones de protección específica y detección temprana.

184 190 191 197 763 0,6%

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

184 190 191 197 763 0,6%

Beneficiar 295 personas con discapacidad a través de Dispositivos de
Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de
Beneficios).

184 190 191 197 763 0,6%

Vincular 750 personas a las acciones y estrategias para la prevención del
embarazo adolescente.

184 190 191 197 763 0,6%

Cifras en millones de pesos de 2020



Recursos 3. Componente Flexible 
Líneas de Inversión

Línea de 
Inversión

Meta
RECURSOS

2021 2022 2023 2024 Total %
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Vincular XXX personas a las acciones y estrategias de
reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.

76 79 79 82 316 0,2%

Vincular XXX personas en acciones complementarias de la
estrategia territorial de salud

184 190 191 197 763 0,6%
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Capacitar 614 personas a través de procesos de formación para la
participación de manera virtual y presencial.

184 190 191 197 763 0,6%

Fortalecer 50 organizaciones, JAC e Instancias de participación
ciudadana.

184 190 191 197 763 0,6%

Realizar 1 rendición de cuentas anual 30 31 31 32 124 0,1%

TOTAL RECURSOS 1.581 1.634 1.641 1.693 6.548 5%

Cifras en millones de pesos de 2020



Propuestas de Proyectos de Gran Impacto de la Localidad

• Centro de Desarrollo Comunitario Integral
• Ingreso Mínimo Garantizado



Cronograma Encuentros Ciudadanos
UPZ DESCRIPCIÓN LUGAR FECHA HORARIO

Fontibón Centro INSTALACIÓN Plataforma Virtual Junio 10 8:00 am-12:00m

75 (Fontibón Centro)
1° Encuentro Plataforma Virtual

Junio 20 8:00 am-12:00m
2° Encuentro Plataforma Virtual

77 (Zona Franca)
3° Encuentro Plataforma Virtual

Junio 27 8:00 am-12:00m
4° Encuentro Plataforma Virtual

76 (San Pablo) 5° Encuentro Plataforma Virtual Julio 4 8:00 am-12:00m

110 (Ciudad Salitre) 6° Encuentro
Plataforma Virtual Julio 11 8:00 am-12:00m

112 (Granjas de Techo) 7° Encuentro

114 (Modelia) 8° Encuentro
Plataforma Virtual Julio 18 8:00 am-12:00m

115 (Capellanía) 9° Encuentro

Población Misak-Misak 10° Encuentro Encuestas Por Definir 8:00 am-12:00m

Población Diferencial 11° Encuentro Plataforma Virtual Julio 12 8:00 am-12:00m

Fontibón Centro CLAUSURA Plataforma Virtual Julio 19 8:00 am-12:00m



Metodología Encuentros Ciudadanos

Tiempos, actores, roles, 
decisiones a tomar y 

resultados esperados.
Apertura

Desarrollo

Cierre

• Diagnóstico sector
• Líneas de inversión
• Conceptos de gasto

APERTURA



Metodología Encuentros Ciudadanos

DESARROLLO

Sala virtual por cada propósito

Momento de Aportes a la 
construcción del Plan de 

Desarrollo Local. 

Momento de Priorización según 
líneas de Inversión y Conceptos 

de Gasto del presupuesto 
participativo por cada UPZ. 

CIERRE

Diligenciamiento de 
formulario con conclusión 

Publicación de resultados 
de votación para la 

priorización de las líneas 
de Inversión y Conceptos 
de Gasto del presupuesto 

participativo.  

Elección de comisionados     



4 Es la zona de la construcción

(Decisión Ciudadana) en

correspondencia con el PDL.

3 Aquí se ubican aquellos que de

acuerdo con el diagnóstico no van

bien (Urgentes) y deben ser

cubiertos.

2 Conceptos de gasto que van

bien (No Urgentes) en la localidad

1 Conceptos de gasto que son fijos

por directriz del CONFIS.

SALA VIRTUAL

PROPÓSITO

Moderador ALF - CPL

Sistematizador Principal

Apertura

Diagnóstico Local Sectorizado

Propuesta inicial PDL

Video de conceptos de gasto 

(Relator por parte de la comunidad participante)

Desarrollo

Discusión de 30 Min Cuadrante 2 y 3

Intervención de 2 minutos. 

Encuesta  5 minutos con 2 
preguntasDiscusión de 20 Min Cuadrante 4

Encuesta CPL 10 minutos

Moderador CPL , lee los resultados

Sugerencias ciudadanas 

encuesta que recoja las 
iniciativas ciudadanas 

para la 
retroalimentación de la 
elaboración del Plan de 

Desarrollo Local 



Cierre

Elección de los Comisionados

Por cada 20 personas habrá 1 comisionado

Elegido por todos los participantes

Tiempo, responsable, comprometido, conozca.

Tarjetón (Presupuestos Participativos

Cada persona tendrá  7 Votos

se sumarán los votos de los ciudadanos, para 
establecer las líneas priorizadas, con su 
respectivo porcentaje. 

STREAMING PARA PRESENTACIÓN Y FIRMA DE ACUERDOS 
PARTICIPATIVOS Y ENTREGA DE LA PROPUESTA CIUDADANA AL PDL



GRACIAS.


