
“Plan Marshall” 
para reactivar a Bogotá. 

Segundo componente: 
Proyecto de acuerdo 
“Cupo de endeudamiento 2020”



Inversión por sectores
Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024



  

billones

¿Cómo se va a financiar?



Cupo de endeudamiento
financiará los propósitos del Plan de Desarrollo 



 Cupo de endeudamiento por propósitos y entidades



 Cupo de endeudamiento para la recuperación social y económica de Bogotá
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Fuente: DDCP - SFOE
Cifras en millones de COP
Estimado: agosto 2020

Acorde con el artículo 47 de PDD, “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para 
el Siglo XXI”, el Cupo de Endeudamiento es de $10.79 Billones discriminados 
así:

 Cupo de Endeudamiento a solicitar



INVERSIÓN PÚBLICA 
para la reactivación social 

y económica



•

•

 

 

 

 

Sectores beneficiados



Generación de empleo 

•



Indicadores de la Ley 358 de 1997: 
Capacidad de Pago (vigente y nueva)



Indicadores de la Ley 358 de 1997:
Sostenibilidad de la Deuda (vigente y nueva)



Condiciones para plan de endeudamiento

Diversificación de fuentes: 
financiamiento óptimo consistente en 
combinar las diferentes fuentes según sus 
características, minimizando riesgo y costo.

Condiciones de mercado: 
La buena calificación crediticia de Bogotá D.C. 
(internacional: Baa2 y BBB-, local AAA) permitiría 
obtener tasas de interés favorables. 

Moneda local: 
Preferencia por pasivos en pesos mitigando 
riesgo cambiario.

Avance en ejecución de obras: 
La contratación de los recursos y los desembolsos 
están asociados a la presión de liquidez de la 
Tesorería Distrital por cuenta del avance de los 
proyectos de inversión hasta en $10,89 billones.

Indicadores de Ley 358 de 1997 y Dec. 678 de 2020: 
No se superan los límites legales. La sostenibilidad de 
la deuda permanece por debajo del 80% y el nivel de 
intereses sobre el ahorro operacional permanece por 
debajo del 12,8%.



Acciones para financiar de cara a la introducción de 
la vacuna en Bogotá

A.  Compra y logística para la introducción de la vacuna
1.   Cálculo de las necesidades de vacunas:  cálculo de los desperdicios de vacunas, reserva de seguridad, cálculo de población final. 

NOTA: El cálculo depende del número de dosis por persona y presentación de la formulación (un vial puede tener 1 sola dosis o 5 
según la empresa)

2.   Compra de la vacuna: Valor estimado por la secretaría de salud de 27 dólares por dosis para 2 millones de personas. 12 vacunas 
en el Portafolio de vacunas COVAX (iniciativa mundial) Colombia ya hace parte del fondo.

3.   Recursos para analizar los esquemas de vacunación propuestos para cada una de las vacunas lo cual definirá la logística y costos 
de su introducción.

4.       Recursos para planear el análisis de la cadena de frio y logística:

·         Definir las condiciones de transporte y costos 
asociados a transporte internacional, nacional.

·         Estimación del volumen neto requerido para 
almacenar las vacunas. 



Acciones para financiar de cara a la introducción de la vacuna 
en Bogotá

3.   Recursos para analizar los esquemas de vacunación propuestos para cada 
una de las vacunas     lo cual definirá la logística y costos de su introducción.

4.       Recursos para planear el análisis de la cadena de frio y logística:

● Definir las condiciones de transporte y 
costos asociados a transporte 
internacional, nacional.

● Estimación del volumen neto requerido 
para almacenar las vacunas. 



Acciones para financiar de cara a la introducción 
de la vacuna en Bogotá

● Definir las condiciones de 
refrigeración en el sitio de 
almacenamiento y la 
adecuación de los 
espacios.

● Logística para mantener 
la cadena de frío. 



Acciones para financiar de cara a la introducción de la 
vacuna en Bogotá

5.     A partir del análisis de costos realizar 
las adecuaciones de infraestructura 
para el almacenamiento, 
refrigeración, cadena de frío y 
aplicación de vacuna en cada uno de 
los lugares seleccionados.

6.     Planeación de la logística y definición 
de costos asociados al suministro de 
la vacuna:

7.       Contratación y compra de: personal, 
EPP, lugares de vacunación, insumos, 
reconstitución de la vacuna, registros 
electrónicos, seguimiento de eventos 
adversos). 



B.  Estudios epidemiológicos

1.       Estudios de seroprevalencia de COVID-19 en la ciudad de Bogotá.
2.       Realizar modelo para determinar la estrategia de introducción de la 

vacuna en la ciudad: población, localidades, tiempos de vacunación.
3.       Determinar la eficacia de la vacuna en la población objetivo 

(Trabajadores de la salud, personas con comorbilidad, mayores de 
65), o definir nueva población objetivo.

4.       Análisis del pronóstico de la demanda y percepción ante las 
vacunas (previos estudios muestran rechazo a la vacunación y se 
debe hacer estrategias de comunicación efectivas a lograr una 
adecuada vacunación).

5.       Estudios de vigilancia farmacológica posterior a la introducción de 
la vacuna.

C.  Otras investigaciones:

1.   Estudio de plasma convaleciente.
2.   Estudio de vigilancia epidemiológico molecular de SARS-COV2.



D.  Articulaciones:

1.       Diálogo con el gobierno nacional para la introducción de la vacuna 
en el Programa Ampliado de Inmunización del país.

2.   Desarrollo de los lineamientos técnicos y operativos para los 
trabajadores sanitarios, la actualización del nuevo esquema de 
vacunación mediante un decreto o resolución del ministerio de 
salud. Realizar los cambios en los formatos de registro de la 
vacunación y movimiento de vacunas e insumos, la definición de 
nuevos indicadores, y las guías de supervisión.

3.    Crear una comisión técnica y administrativa para la introducción 
de la vacuna



GRACIA
S


