PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2021

Pesos

02. DETALLE POR LOCALIDAD Y SUS PROYECTOS
Localidad \ Propósito \ Programa General \ Proyecto

Monto

Antonio Nariño
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión
social, productiva y política
01 Subsidios y transferencias para la equidad
1851 Acciones de atención para población vulnerable

8,794,104,000
2,940,630,000
2,940,630,000

06 Sistema Distrital del Cuidado
2191 Acciones integrales para la productividad y el emprendimiento

1,872,000,000
1,032,000,000

2192

Acciones de atención a primera infancia y prevención de violencias

143,000,000

2193

Acciones para las personas cuidadoras

171,000,000

2194

Acciones de fomento y promoción de las condiciones de salud

526,000,000

08 Prevención y atención de maternidad temprana
2195 Acciones de prevención del embarazo adolecentes

24,000,000
24,000,000

12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida
1864 Acciones para la primera infancia

147,000,000
147,000,000

14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios
2196 Dotaciones a instituciones educativas

114,000,000
114,000,000

17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación
y el trabajo del siglo XXI
2048 Acciones de promoción para la educación superior
2199

1,453,124,000
1,339,124,000

Acciones de fomento a la juventud

114,000,000

20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con
parques para el desarrollo y la salud
2200 Acciones de fomento y promoción de actividades en el campo deportivo

543,650,000
543,650,000

21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el
patrimonio, para la democracia cultural
2201 Acciones de fomento y promoción de actividades artísticas, interculturales,
culturales y/o patrimoniales.

1,651,700,000
1,651,700,000

24 Bogotá región emprendedora e innovadora
2203 Acciones que promueven la agricultura urbana

48,000,000
48,000,000

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y
mitigar la crisis climática
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática
2204 Acciones de educación ambiental y eco-urbanismo

784,000,000
96,000,000
96,000,000

30 Eficiencia en la atención de emergencias
2205 Acciones de mitigación del riesgo y fortalecimiento de capacidades de
reacción.

83,000,000
83,000,000

33 Más árboles y más y mejor espacio público
2206 Acciones ambientales para reverdecer la localidad
2207

367,000,000
105,000,000

Acciones de mejoramiento y embellecimiento de parques

262,000,000

34 Bogotá protectora de los animales
2209 Acciones de atención y bienestar animal
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143,000,000
143,000,000
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02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y
mitigar la crisis climática
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población
recicladora
2210 Acciones que fomentan el cambio de hábitos y mejoramiento de las
condiciones ambientales

784,000,000

03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura
ciudadana, paz y reconciliación
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado
2165 Acciones para la construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz
y reconciliación

667,868,000

95,000,000
95,000,000

95,000,000
95,000,000

40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden
con confianza al sistema de justicia
2197 Acciones para el desarrollo de capacidades y el fomento de los derechos de
las mujeres

195,000,000

45 Espacio público más seguro y construido colectivamente
2183 Acciones para establecer acuerdos ciudadanos

329,868,000
329,868,000

195,000,000

48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia
2184 Acciones de acceso a la justicia

48,000,000
48,000,000

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y
sostenible
49 Movilidad segura, sostenible y accesible
2186 Acciones de mejoramiento de la malla vial y el espacio público

1,777,300,000

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía
consciente
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad
2190 Acciones de fomento y fortalecimiento de procesos participativos

2,679,800,000

1,777,300,000
1,777,300,000

491,000,000
491,000,000

57 Gestión Pública Local
2189 Acciones inspección, vigilancia y control
2198

2,188,800,000
260,000,000

Acciones para el fortalecimiento institucional

Total

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

1,928,800,000

Antonio Nariño

14,703,072,000
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