
LA RUTA PARA LA REACTIVACIÓN DE BOGOTÁ



 $ 51,4 billones $ 9.6 billones $ 2.9 billones $ 34.9 billones $ 6,2 billones

Propósito 1 Propósito 2 Propósito 3 Propósito 4 Propósito 5

Hacer un nuevo 
contrato social con 

igualdad de 
oportunidades 

para la inclusión 
social, productiva 

y política.

Inspirar confianza y 
legitimidad para 

vivir sin miedo y ser 
epicentro de 

cultura ciudadana, 
paz y 

reconciliación. 

Hacer de Bogotá 
- Región un 
modelo de 
movilidad 

multimodal, 
incluyente y 
sostenible.

Construir Bogotá - 
Región con 

gobierno abierto, 
transparente y 

ciudadanía 
consciente.

30 logros de ciudad
17 programas estratégicos

57 programas generales
550 metas sectoriales

$109,2 billones 

Cambiar nuestros 
hábitos de vida 

para reverdecer a 
Bogotá y 

adaptarnos y 
mitigar la crisis 

climática.



$109,2
billones

Recursos del Plan de Desarrollo por sector



El 50% del esfuerzo del Plan de Desarrollo le apunta
a la reactivación social y económica para superar la 
afectación por la pandemia del coronavirus

Estrategia de mitigación (2020):    

4,22 billones en 2020*

Estrategia de reactivación (2020 - 2024): 

53,3 billones en el cuatrienio

Primer paquete 
de medidas

Segundo paquete 
de medidas

*Los recursos del primer paquete de medidas se encuentran también 
contabilizados en el total de la estrategia del PDD



Propósito 1 Propósito 2 Propósito 3 Propósito 4 Propósito 5

Recursos para la reactivación Social y Económica 
por Propósitos del PDD

8.615.954 8.496.546   1.261.153 34.326.417    578.922

53 billonesTOTAL



Todos los sectores tienen 
programas y proyectos enfocados 

hacia la reactivación social y 
económica.

Reactivación económica

53 billonesTOTAL



 GENERAR 500 MIL  NUEVOS EMPLEOS

2020
20%

● Reactivación y nuevas 
obras

● Acelerar diseños
● 100 mil empleos

2021
45%

● Contratación y ejecución 
obras

● 225 mil empleos

2022
27%

● Ejecución obras
● 135 mil empleos

2023
8%

● 40 mil empleos

Cronograma de la reactivación económica al 2024 

Durante el cuatrienio la reactivación de obras suspendidas, 
contratación y ejecución de nuevas obras de infraestructura van a

 $33 billones de infraestructura



Mapa de Infraestructura PDD 2020- 2024 

 $33 billones de infraestructura



Distribución inversión en infraestructura PDD 2020 - 
2024 

 $33 billones de infraestructura



Reactivación social - Ingreso mínimo garantizado

PROGRAMA VALOR

Subsidios y transferencias para la equidad $1.176.766

Movilidad social integral $1.821.097

Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, 

sociales, políticas y de orientación sexual $22.081

Sistema Distrital del Cuidado $3.822.088

Educación para todos y todas: Acceso y permanencia con 

equidad y énfasis en educación rural $2.628.927

Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, 

la innovación y el trabajo del siglo XXI $48.005

Gestión Pública Efectiva $2.886

TOTAL $9,5 billones 



Proyectos para la reactivación

2020



Recursos para la reactivación en el 2020

 GENERAR 100 MIL NUEVOS EMPLEOS

 APOYAR 10 MIL EMPRESAS

 4,22 billones de pesos en el segundo semestre 2020



● 108 kilómetros de ciclorrutas nuevas y adecuación de 

semipermanentes en el 2020

● Red de andenes y espacios públicos interconectados

● Red de Metro Regional - inserción Regiotram

● Metro: traslado anticipado redes

● Metro: inicio obras Patio Taller en Bosa 

● Inicio de estudios Metro fase 2

● Estudios y diseños Cable San Cristóbal

● Mejorar la oferta de transporte masivo en un 20%. 

● Renovar 661 buses de flota TransMilenio y zonal

● Ampliación de 24 estaciones de TransMilenio  

● Ampliación Portales Tunal y Américas

● Diseño conceptual Corredor verde cra. Séptima



● Más de 10 mil empleos por 
Ruta de Empleabilidad

● Talento humano para obras 
públicas

● 100 mil empresas en el 
Sistema de Crédito Solidario

● 300 mil entregas a domicilio 
de la plaza a tu casa

● Estrategia para la Mitigación 
y Reactivación Económica 
EMRE 

● Estudios y diseños Edificio 
Hub de innovación

● Infraestructura de agua potable 
y saneamiento básico (obras 
planta Wiesner, colectores La 
Vieja, rehabilitación tubería 
Tibitoc)

● Mejoramiento de barrios 
● Primeras obras San Bernardo
● 24 mil subsidios de 

arrendamiento
● 36 mil millones en alivios 

económico en servicios públicos
● Entrega de 1.000 viviendas 
● 2.700 subsidios a la demanda 

vivienda nueva
● 592 subsidios de mejoramiento 

de vivienda



● 3 nuevas Estaciones de 
Calidad del aire

● Restauración y 
recuperación ecológica

● Entrega de Casa Ecológica 
de los Animales

● Plantación de 19.250 
nuevos árboles en el 
espacio urbano

● Mantenimiento de 320 mil 
árboles existentes

• 1.140 empleos nuevos modelo de salud 
territorial

• 126 equipos de atención domiciliaria para 
COVID-19
 Ampliación del CRUE

● Reposición y dotación de la UMHES Santa 
Clara y CAPS San Juan de Dios

● Estudios y diseños Hospital de Usme 
● Estrategia de Prevención del embarazo 

adolescente
● Construcción y/o adecuación de USS 

Meissen Torre 2, CAPS Danubio, Manuela 
Beltrán, Candelaria La Nueva.

● Reactivación de obras de la segunda 
Torre del Hospital de Kennedy



● Inicio o reactivación de obras en 
23 colegios nuevos o restituidos.

● Agencia de Educación Superior
● Garantizar el acceso y fortalecer 

la educación media y  educación 
superior

● 100.000 tabletas con conexión 
para los niños, niñas y jóvenes 
vulnerables y garantizar que 
puedan acceder y permanecer en 
el sistema educativo oficial.

● 4.000 jóvenes de colegios 
distritales podrán cursar 
asignaturas de primer semestre 
en IES.

● Construcción de infraestructura 
recreativa, cultural y deportiva

● Administración de parques y 
escenarios

● Estrategia de Cultura Ciudadana
● Leer para la vida
● Construcción y adecuación de 

escenarios y/o parques deportivos
● Artes, territorios y cotidianidades; 

Formación musical "Vamos a la 
Filarmónica"

● Programas de fomento al arte, la 
cultura y el patrimonio

● Bronx Distrito Creativo y prácticas 
artísticas y culturales para 
dinamizar el centro de Bogotá

● Convocatorias públicas para 
producción de contenidos 



● Estrategia para la 
Mitigación y Reactivación 
Económica EMRE local 

● Bogotá Solidaria en Casa 
desde las localidades

● Fortalecimiento de la 
gobernanza y 
gobernabilidad en las 
localidades

● Mejoramiento 

hacinamiento carcelario

● Implementación y 

ampliación del C4

● Reinicio de la construcción 

de la sede de la MEBOG 



● Sistema Distrital de Cuidado
● Manzana del Cuidado Bronx
● Implementación del sistema 

Sofía (prevención y atención de 
la violencia)

● Entrega Casa de Justicia Ciudad 
Bolívar

● Estrategia de territorialización 
del enfoque de género

● Sistema Distrital de Cuidado
● Mas de 7 mil hogares 

beneficiados  con 
transferencias de Bogotá 
Solidaria en Casa

● Más de 200 mil mercados 
entregados

● Desarrollo Integral de la niñez 
y adolescencia

● Reactivación de obras de 
infraestructura



● POT - Región Metropolitana

● Producción de información 

para análisis y toma de 

decisiones - Encuesta 

Multipropósito 2020

● Mejora y evaluación de 
calidad del gasto 

● Implementación de un 
modelo de arquitectura 
definido para la operación 
del ERP (BogData)



● Agencia Analítica de Datos
● GABO
● Contratar población vulnerable 

por Talento no Palanca 



Ruta para la reactivación



Ruta para la reactivación

Se priorizan proyectos que cumplen con los siguientes criterios:

Es urgente su contratación para conjurar la crisis

 URGENCIA MANIFIESTA

Comité de Garantía de Transparencia

● Proyectos que mitigan 

● Proyectos que generan 

● Proyectos que combaten

la pandemia

más empleo

la pobreza



Principios para contratación bajo urgencia manifiesta

La declaratoria de urgencia manifiesta se constituye en una herramienta 
fundamental para mitigar efectos presentes o futuros pero inminentes
que requieran una actuación inmediata por parte de la administración
y la contratación directa que de allí se realice. 

     Debe basarse en los principios de: 

● Principio de Transparencia

● Principio de Economía 

● Principio de Responsabilidad

● Principio de Selección Objetiva



Herramientas - Lineamientos para la
contratación bajo urgencia manifiesta

● Expedición Directiva conjunta 01 de marzo de 2020 por parte

de Secretaría General y Secretaría Jurídica. 

● Expedición Directiva 02 del 11 de junio por la cual se expide el 

manual para el uso del mecanismo de urgencia manifiesta frente 

a los efectos del Covid-19 que recoge las recomendaciones de la 

directiva 16 de la Procuraduría General de la Nación y la circular 

No 6 de la Contraloría General de la República. 



                                

!


