
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 08-FEB-2022 08:22

Reporte: sp_cuota_proyectos.rdf(20101125)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Página  1 de 2

Teusaquillo
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 
mitigar la crisis climática

Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura 
ciudadana, paz y reconciliación

     8,134,215,000

       966,000,000

     1,752,600,000

Subsidios y transferencias para la equidad

Sistema Distrital del Cuidado

Educación inicial: Bases sólidas para la vida

Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación 
y el trabajo del siglo XXI

Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con 
parques para el desarrollo y la salud

Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el 
patrimonio, para la democracia cultural

Bogotá región emprendedora e innovadora

Eficiencia en la atención de emergencias

Más árboles y más y mejor espacio público

Bogotá protectora de los animales

Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden 
con confianza al sistema de justicia

     2,676,000,000

     2,647,400,000

       200,000,000

     1,324,015,000

       288,500,000

       659,699,000

       338,601,000

       170,000,000

       350,000,000

       446,000,000

       280,000,000

Teusaquillo con un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para 
la inclusión social

Teusaquillo: Construyendo acciones para el fortalecimiento de capacidades 
de la gente, la reactivación económica y el impulso empresarial e industrial de
la localidad

Teusaquillo un nuevo contrato social para la dotación de CAIDSG, dotación 
de jardines infantiles y centros amar y para la prevención de violencias

Teusaquillo un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para 
vincular mujeres cuidadoras a estrategias del cuidado

Teusaquillo incluyente para las personas con discapacidad y la disminución 
de factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas

Teusaquillo entorno protector para los niños y las niñas

Jóvenes con futuro

Teusaquillo referente en deporte, recreación y actividad física

Teusaquillo promotora del arte, la cultura y el patrimonio

Teusaquillo adelante con la agricultura urbana

Teusaquillo localidad emprendedora e innovadora

Teusaquillo se previene y se prepara para las emergencias

Teusaquillo con parques para disfrutar

Teusaquillo respira bienestar por los animales

Teusaquillo Localidad segura para las mujeres

     2,676,000,000

     1,465,100,000

       613,300,000

       276,000,000

       293,000,000

       200,000,000

     1,324,015,000

       288,500,000

       659,699,000

       213,300,000

       125,301,000

       170,000,000

       350,000,000

       446,000,000

       280,000,000
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Teusaquillo
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

     1,752,600,000

     4,102,544,000

     3,788,100,000

Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la 
vida cotidiana

Espacio público más seguro y construido colectivamente

Plataforma institucional para la seguridad y justicia

Movilidad segura, sostenible y accesible

Gestión Pública Local

       714,000,000

       538,600,000

       220,000,000

     4,102,544,000

     3,788,100,000

Teusaquillo respira confianza y seguridad ciudadana

Un nuevo contrato social para el Espacio Público Local

Teusaquillo una localidad para la paz, la concertación y el cuidado

Teusaquillo mejor con la malla vial y espacio público

Fortalecimiento institucional y rendición de cuentas

Teusaquillo con acciones de IVC transparentes

       714,000,000

       538,600,000

       220,000,000

     4,102,544,000

     2,418,700,000

     1,369,400,000
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    18,743,459,000TeusaquilloTotal
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