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Como presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, me es grato presentar el Perfil de la inversión local 
en Bogotá durante el 2005, que ha sido elaborado por la Dirección de Estudios e Investigaciones de la 
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social de la entidad. El informe es un aporte de la Cámara para ampliar la 
información y el conocimiento de los habitantes, las autoridades, los empresarios y los líderes de las 
organizaciones empresariales, cívicas y sociales de la ciudad, sobre las prioridades que deben orientar los 
recursos de inversión en cada localidad. 

En los últimos años, han crecido las demandas sociales y económicas que deben atender las autoridades a 
nivel local en la ciudad. En efecto, algunas de las 20 localidades, tienen más habitantes que ciudades 
medianas o intermedias del país: Kennedy (898 mil personas), Suba (895 mil personas), Engativá (796 mil 
personas), o Ciudad Bolívar (602 mil personas), superan a Bucaramanga (577 mil personas) o Manizales (382 
mil habitantes). Igualmente, tenemos localidades con un número de empresas igual o superior a las de algunos 
departamentos del país: Chapinero, Usaquén o Suba tiene cada una cerca de 20 mil empresas, casi tantas 
como el departamento del Tolima.

Tambien se han incrementado los recursos que la Administración Distrital transfiere a las localidades para 
financiar obras de desarrollo local. En el 2005, el Distrito programó transferir $474 mil millones, de los cuales 
$253 mil millones para nuevas inversiones y $221 mil millones para el pago de obligaciones adquiridas en 
vigencias anteriores. Estos recursos equivalen al 84% del recaudo del predial previsto para el 2005 ó tres 
veces el recaudo esperado por el impuesto de vehículos de este año.

Pero al mismo tiempo, la ejecución de los recursos de inversión es baja en las localidades. En agosto del 2005 
la ejecución era del 12%.

Es decir, tenemos localidades de gran tamaño y necesidades crecientes, con recursos en aumento pero con 
baja gestión. Además, el tema económico no ha sido incorporado en la agenda local como prioridad y la 
información sobre las características y necesidades de las actividades productivas en cada localidad es 
insuficiente. Otra característica es la gran dispersión en proyectos de bajo alcance. En consecuencia, los 
proyectos que se incluyen en los planes de desarrollo son de bajo impacto y no articulan esfuerzos 
interinstitucionales, ni entre las diferentes localidades.

Es evidente que para seguir avanzado en el objetivo de posicionar a Bogotá como una de las ciudades con 
mejor calidad de vida en América Latina, se debe mejorar la administración pública a nivel local. Es el nivel 
local en donde se crea el entorno que facilita el desarrollo de las actividades productivas, se concretan las 
condiciones para generar empleo y para mejorar la calidad de vida de las personas.

Con la publicación del Perfil de la inversión local en Bogotá durante el 2005, la Cámara de Comercio de 
Bogotá hace un aporte desde el sector empresarial a las autoridades, la comunidad y los empresarios de las 
localidades, para que participen en la orientación y seguimiento a la gestión de los recursos de inversión local, 
de manera que respondan a las prioridades de sus habitantes y de su desarrollo social y económico.
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En el Perfil de la inversión local en Bogotá durante el 2005 se analiza el comportamiento de las 
transferencias de la Administración Central a las localidades para desarrollar los planes de inversión local 
y su ejecución. Así mismo, se analiza la forma como se estructuran los planes de desarrollo local y se 
comparan con las prioridades sociales que tiene la ciudad en general con base en la información de la 
Encuesta de Calidad de Vida, ECV del 2003. Este análisis se realiza también para cada localidad, con el 
propósito de identificar si los planes de desarrollo responden a las prioridades en materia social, de 
infraestructura, económicas e institucionales de cada localidad. Adicionalmente, se analiza la orientación 
de los proyectos que se incluyeron en los respectivos planes de desarrollo local para el 2005 y los 
recursos asignados con el objetivo de identificar los énfasis en la orientación de la inversión local. 

Con base en esta información se identifican tambien las brechas entre las prioridades de cada localidad y 
la orientación que se le está dando a los recursos de inversión.

El Perfil de la inversión local en Bogotá durante el 2005, continúa el trabajo de seguimiento a la 
inversión y a la ejecución de los planes Distrital y Local, que periódicamente realiza la Cámara de 
Comercio de Bogotá y que se publican a través de informes y observatorios. Y complementa el análisis 
que en el 2003 la entidad realizó a la inversión pública en Bogotá y su distribución geográfica en las 
localidades.

María Fernanda Campo Saavedra
Presidenta Ejecutiva
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En el 2004 se aprobaron los planes de desarrollo de 
cada localidad para el período 2005-2008, con la 
misma estructura del Plan de Desarrollo Distrital 
2004-2008 “Bogotá sin Indiferencia”. Es decir estan 
estructurados en tres ejes: el Eje Social, el Eje de 
Reconciliación y el Eje Urbano Regional. Además se 
incluye el Objetivo Gestión Pública Humana que es 
transversal al Plan. 

En el 2003, se realizó la Encuesta de Calidad de Vida 
1para Bogotá , con el objetivo de determinar las 

condiciones socioeconómicas y la estructura social 
de Bogotá. El análisis de los resultados señaló como 
principales problemas en la ciudad: la pobreza, el 
acceso a los servicios de salud y educación, el 
desempleo y la inseguridad, entre otros. 

Como norma general, los recursos del presupuesto 
local se deben destinar al desarrollo de programas y 
proyectos para atender las necesidades de la 
población en salud, educación e infraestructura. En lo 
local la asignación de los recursos de inversión se 
concreta en el plan de desarrollo local. Este proceso 
tiene un carácter participativo que se constrye con la 
presentación de iniciativas por el alcalde local, 
encuentros ciudadanos, proyectos de las Juntas 
Administradoras Locales, directrices de la 
Administración Central.

Con el propósito de establecer la 
relación entre las necesidades de la 
localidad, identificadas en la Encuesta 
de calidad de vida, y la orientación de 
los recursos del presupuesto local 
segíun los planes de desarrollo para el 
2005, este informe del Perfil de la 
inversión local en Bogotá durante el 
2005, establece las características de 
la inversión pública de cada localidad, 
los sectores a los que se dirigen los 
recursos. Además, identifica las 
brechas en la efectividad de la 
inversión local. 

El informe se estructura de la siguiente 
manera: en el primer capítulo se 
analiza la tendencia y distribución de la 
inversión local, las condiciones de vida 
en Bogotá y en las localidades y, por 
último, la forma como se estructuran 
los planes de desarrollo local . En el 
segundo, para cada localidad se 
analizan los resultados de la Encuesta 
de calidad de vida y se comparan con 
el presupuesto local. En el tercer 
capitulo, de conclusiones se formulan 
los resultados y recomendaciones.

El perfil de la inversión local en Bogotá 
durante el 2005 se ha elaborado con 
base en la información procedente de 
instituciones de reconocida validez 
como el DANE (Encuesta de calidad de 
vida, 2003), el DAPD y la Secretaría de 
Hacienda Distrital, SHD, además se 
incluyó la información contenida en los 
planes de desarrollo de cada localidad.
La cámara de Comercio agradece los 
comentarios al informe en el teléfono 
5941000, extensión 2746 en Bogotá, y 
a través de internet a los correos 
finanzaspublicas@ccb.org.co o estu-
dios8@ccb.org.co.

1. Encuesta de Calidad de Vida para Bogotá. Depar-tamento 
Administrativo de Planeación Distrital, DAPD, y el Departamento 
Administrativo Nacio-nal de Estadística, DANE. Bogotá 2003.
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Para la construcción del Perfil de la Inversión Local en Bogotá 
durante el 2005 se utilizó la siguiente metodología:

1. Se seleccionaron las preguntas de la Encuesta de Calidad 
de Vida que tienen relación directa con el mejoramiento del 
entorno y las condiciones de habitabilidad.

2. Se identificaron las principales necesidades de cada 
localidad con base en información de distintas fuentes 
(documentos, páginas de internet, alcaldías locales, 
estadísticas de las entidades distritales, entre otras).

3. Las necesidades y los proyectos de inversión, se orga-
nizaron en 4 áreas estratégicas para la calidad de vida: 
social, infraestructura, económica e institucional. Las 
cuatro áreas estratégicas definidas para el análisis en el 
presente informe permiten evaluar las condiciones de vida, 
infraestructura y entorno para competir. 

En el área social se agruparon los proyectos relacionados con 
acciones y programas en educación básica y secundaria, salud, 

bienestar social, seguridad, justicia y 
convivencia, atención a grupos vulne-
rables, prevención de riesgos y uso del 
tiempo libre.

En infraestructura, los proyectos relacio-
nados con las obras en vías, espacio 
público y servicios públicos. Se incluyen, 
además, los proyectos que se refieren a la 
construcción y mejoramiento de centros 
educativos, centros de salud, centros 
comunales, mejoras locativas de las 
alcaldías y obras para mitigar riesgos.

En el área económica, los proyectos 
relacionados con la promoción de activi-
dades económicas, fomento empresarial, 
capacitación para el trabajo (formación 
técnica y tecnológica) y los sistemas de 
información para el empleo.

En el área institucional, los proyectos 
relacionados con modernización, actuali-
zación, capacitación de la Administración 
Local y el fomento a la participación 
ciudadana en la gestión local.

La metodología permite identificar 
sectorialmente las necesidades de la 
población y contrastarla con los proyectos 
de inversión pública local. De esta manera, 
se puede establecer la relación entre ellos 
y determinar la brecha de eficacia entre 
los planes locales y las necesidades de la 
población, para diseñar políticas, 
estrategias y proyectos que impulsen el 
desarrollo económico local y mejoren la 
calidad de vida de los habitantes.





Capítulo 1

Tendencia del gasto local, 
condiciones de vida en Bogotá y 

las localidades y estructura de los 
planes de desarrollo local 

En este capítulo se presenta la distribución de las transferencias de la Administración Central a las 
localidades y las principales características sociales, de infraestructura, económicas, institucionales 
y de calidad de vida en Bogotá. Adicionalmente, se presenta la forma como están estructurados los 
planes de desarrollo local y la distribución del presupuesto total de las localidades por áreas 
estratégicas.
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Figura 1.1
Localización geográfica de la inversión distrital, 2003.

Como complemento a la inversión de la Admi-
nistración Central, las localidades también reali-
zan inversiones con recursos de transferencias 
que reciben de la Administración Central para 
ejecutar los planes de desarrollo de cada 

4localidad .

Los recursos de las localidades se incrementaron 
de manera significativa durante el decenio del 
noventa y hoy alcanzan los $474 mil millones, más 
de cuatro veces lo invertido en 1993.

El presupuesto de inversión de las localidades 
pasó de $4 mil millones en 1992 a $120 mil 
millones al finalizar la administración de Jaime 
Castro, en 1994. Esta cifra se incrementó en la 
primera administración Mockus a $181 mil millo-

5nes en 1997 . En la administración Peñalosa, los 
recursos se incrementaron en el primer año a 
$218 mil millones, pero se redujeron en los dos 
años siguientes a niveles cercanos a los de 1998 
por la crisis económica y la caída de los ingresos 
corrientes del Distrito. En la segunda adminis-
tración Mockus, nuevamente crecen y al final de 
la administración llegan a $340 mil millones.

2. En el 2004, el 58% de la inversión distrital se hizo direc-tamente en las localidades, cifra que 
ascendió a $1,9 billones.

3. CCB (2004). La inversión Pública en Bogotá y su distribución geográfica en las localidades 2003.
4. La Constitución determinó que en el presupuesto anual del Distrito deben destinarse partidas 

para las locali-dades, teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población.
5. Cifras en pesos de 2005.

Figura 1.2
Transferencias de recursos de la Administración Central 
hacia las localidades en los últimos 13 años.
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6. En el 2004, Girardot reportó al Departamento Nacional de 
Planeación, DNP, ingresos totales por $40.377 millones y 
Fusagasugá reportó gastos por $42.324 millones.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital (2005).
Subdirección de Programación y Seguimiento a la Inversión Local.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Figura 1.3
Inversión por localidades, 2005

Con la administración actual de Luis Eduardo 
Garzón se le ha dado continuidad al fortaleci-
miento financiero de las localidades. En el 2005 
se les asignó $474 mil millones, tres veces el 
recaudo esperado con el impuesto de vehículos 
en ese año o el equivalente al 85% del impuesto 
predial de Bogotá.

Actualmente, las localidades, salvo algunos 
casos, disponen de cuantiosos recursos para 
adelantar planes de inversión local. Por ejem-
plo, localidades como Ciudad Bolívar, San 
Cristóbal, Engativá y Kennedy disponen para el 
2005 de recursos superiores a $40.000 
millones, cifra comparable con los ingresos 
totales de un municipio como Girardot o 

6 Fusagasugá .

En Bogotá, las localidades que registran los 
mayores índices de pobreza y de necesidades 
básicas insatisfechas reciben la mayor cantidad 
de recursos para inversión: Ciudad Bolívar, San 
Cristóbal y Engativá. Mientras las localidades 
de Los Mártires y La Candelaria tienen las 
menores asignaciones de recursos.

Es importante señalar que los recursos que 
reciben anualmente las localidades se orientan 
a cancelar obligaciones adquiridas en años 
anteriores y a la realización de nuevas obras: en 
el 2005, el 47% se dirige al pago de obligaciones 
adquiridas en vigencias anteriores y el 53% a 
nuevas inversiones.

Cuadro 1.1
Presupuesto de inversión de las localidades, 2005.

1- Ciudad Bolívar 27.765 25.680 53.445
2- San Cristóbal 24.604 23.030 47.634
3- Engativá 21.739 19.592 41.330
4- Kennedy                       22.122                       18.000 40.122
5- Suba 20.200 17.016 37.216
6- Rafael Uribe Uribe 17.771 15.778 33.548
7- Bosa 16.829 10.000 26.829
8- Usme 12.752 11.951 24.703
9- Sumapaz 12.601 11.351 23.952
10- Puente Aranda 11.451 10.715 22.166
11- Usaquén 10.204 9.557 19.762
12- Santafé 8.904 8.354 17.258
13- Fontibón 9.037 7.832 16.869
14- Tunjuelito 8.649 6.500 15.149
15- Teusaquillo 6.163 6.016 12.179
16- Barrios Unidos 6.422 4.572 10.994
17- Chapinero 5.357 5.000 10.357
18- Antonio Nariño 5.093 4.767 9.860
19- Los Mártires 3.979 3.632 7.611
20- La Candelaria 1.847 1.248 3.095
Total 253.489 220.591 474.080

Localidad Inversión directa Obligaciones por pagar Total

Cifras en millones de pesos

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Tradicionalmente la ejecución del presupuesto 
en las localidades es baja por demora en la 
presentación de proyectos a las UEL o defi-
ciencias en la presentación técnica de los pro-
yectos. Generalmente, en el primer semestre la 
ejecución no llega al 10%, y en el segundo 

Localidad Eje Social Eje Urbano Eje de Objetivo Gestión Ejecución Inversión Obligaciones por Ejecución
Regional Reconciliación Pública Humana Directa  pagar Total

1- Usaquén 0,0% 11,7% 1,9% 31,8% 9,9% 53,1% 30,8%
2- Chapinero 0,1% 9,0% 0,6% 42,6% 11,3% 33,1% 21,8%
3- Santafé 0,1% 10,9% 1,6% 28,6% 7,8% 41,6% 24,2%
4- San Cristóbal 0,6% 16,6% 2,8% 33,7% 8,0% 48,8% 27,8%
5- Usme 10,1% 18,4% 0,0% 26,2% 15,8% 43,2% 29,0%
6- Tunjuelito 0,1% 41,2% 27,5% 27,5% 19,9% 24,9% 22,0%
7- Bosa 13,0% 18,2% 0,0% 24,7% 15,4% 48,7% 27,9%
8- Kennedy 3,1% 17,8% 0,0% 33,2% 10,5% 55,7% 30,8%
9- Fontibón 4,4% 30,2% 0,0% 31,4% 15,1% 40,6% 27,0%
10- Engativá 0,0% 10,1% 0,0% 23,2% 7,4% 50,0% 27,6%
11- Suba 14,2% 20,2% 0,0% 44,5% 16,9% 42,3% 28,5%
12- Barrios Unidos 0,2% 17,3% 0,0% 33,1% 12,8% 66,5% 35,1%
13- Teusaquillo 0,2% 66,0% 0,0% 29,4% 21,3% 36,5% 28,8%
14- Los Mártires 0,0% 34,8% 0,0% 33,7% 22,0% 42,8% 31,9%
15- Antonio Nariño 0,2% 21,6% 0,0% 38,5% 12,7% 42,5% 27,1%
16- Puente Aranda 0,5% 27,2% 0,0% 28,9% 13,7% 38,0% 25,5%
17- La Candelaria 0,5% 100,0% 0,0% 38,9% 26,3% 46,7% 34,5%
18- Rafael Uribe Uribe 0,3% 49,9% 0,2% 28,6% 21,1% 30,9% 27,5%
19- Ciudad Bolívar 4,3% 12,7% 0,0% 16,8% 8,4% 31,3% 19,4%
20- Sumapaz 13,8% 0,4% 0,0% 12,3% 7,7% 44,0% 26,5%
Ejecución 4,4% 20,1% 0,6% 27,7% 12,7% 42,9% 26,8%

Cuadro 1.2
Ejecución del presupuesto (giros), a agosto de 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

semestre se acelera la contratación para comprometer los 
recursos, iniciando las obras el año siguiente.

Por ejemplo, en el 2005, la ejecución de las localidades llegó sólo 
a 7% en el primer semestre y a 12% en agosto. Es decir, faltando 
cuatro meses para terminar el año no se ha girado casi el 90% de 
los recursos de inversión.

Al analizar la ejecución según los objetivos de los 
planes de desarrollo local para el 2005 se encuentran 
las siguientes características: 

Primero, la mayor ejecución corresponde al Eje 
Urbano Regional y al Objetivo Gestión Pública 
Humana. En este último es en el único en el que el 
alcalde local tiene la facultad de contratar, ordenar 
los gastos y pagos, según el Decreto 854 de 2001.

Segundo, la ejecución en el Eje Social y en el Eje de Reconciliación 
son las más bajas. La inversión es muy baja en el programa 
bandera de la Administración Distrital “Bogotá sin Hambre” (sólo 
la localidad de Sumapaz invirtió recursos en este programa).

Tercero, los proyectos en los que más recursos se han ejecutado 
son la promoción en salud y la construcción de alcantarillado; la 
inversión en vías y espacio público; la mitigación de riesgos; y la 
utilización de recursos para mejoras locativas de las alcaldías 
locales, asesorías y el pago de honorarios y seguros a ediles.
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Cuadro 1.3
Índice de condiciones de vida de Bogotá, 1993-2003.

B. Condiciones de vida en 
Bogotá y en las localidades

Bogotá es en Colombia, la ciudad que más progreso 
ha tenido en los últimos 15 años en las condiciones 
de vida de sus habitantes. El fortalecimiento de la 
capacidad de inversión del Distrito permitió ampliar 
la cobertura de servicios públicos domiciliarios, 
servicios educativos y de salud, mejorar la infra-
estructura urbana, fortalecer las redes de parques y 
recreación y ampliar la oferta institucional para la 
población vulnerable. 

Los resultados de la Encuesta de calidad de vida, 
ECV, que se realizó en el 2003, corroboran los 
avances de la ciudad: el índice de condiciones de 

7 
vida se incrementó en casi 4 puntos, de 85,4 pasó a 
89,3 puntos. Los mayores desarrollos se han dado 
en los factores relacionados con el capital humano y 
social. Así mismo, en los factores de capital físico 
se registran avances significativos.

Factor 1. Capital humano 31,7 32,0 32,7 39,4
Escolaridad máxima del jefe del hogar 8,7 8,8 8,9 11,5
Escolaridad promedio 12 y más años 9,7 9,8 10,0 12,3
Proporción jóvenes 12-18 escolarizados 5,2 5,2 5,3 5,7
Proporción niños 5-11 escolarizados 8,1 8,2 8,4 9,9
Factor 2. Capital social básico 15,9 16,1 17,1 20,2
Proporción de niños menores de 6 años 4,7 4,8 5,3 7,4
Hacinamiento 11,2 11,3 11,8 12,8
Factor 3. Capital físico: acceso y 
calidad de los servicios 26,4 27,1 27,2 27,4
Eliminación de excretas 7,1 7,1 7,1 7,1
Abastecimiento de agua 6,9 6,7 6,9 6,9
Combustible para cocinar 6,3 6,6 6,6 6,7
Recolección de basuras 6,6 6,4 6,6 6,6
Factor 4. Capiral físico: condiciones 
de la vivienda 11,4 12,9 12,3 12,9
Material predominante pisos 5,7 6,1 6,3 6,1
Material predominante paredes 6,0 6,1 6,0 6,8

Índice de condiciones de vida 85,4 87,4 89,3 100

1993 1997 2003 Máximo

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

7. El índice de condiciones de vida, ICV, es un indicador compuesto de cuatro 
factores: el capital humano, el capital social, capital físico suministrado por la 
sociedad y capital físico de los hogares. Su objetivo es tener en cuenta los 
diferentes aspectos de la calidad de vida de los hogares en un solo indicador.

8. La ECV agrupó las razones de no estudiar en las siguientes opciones: considera 
que no está en edad escolar o que ya terminó, costos educativos elevados o 
falta de dinero, falta de tiempo, responsabilidades familiares, necesita trabajar, 
no le gusta o no le interesa el estudio y otra.

Sin embargo, al comparar el valor máximo de cada 
indicador persisten brechas especialmente en el tema de 
capital humano y capital social básico, que son los temas 
en los que la administración debe concentrar esfuerzos 
para alcanzar mejoras sostenibles en la calidad de vida de 
los habitantes de la ciudad.

En consecuencia, la política pública debe concentrarse 
en desarrollar proyectos que permitan reducir las brechas 
en las condiciones de vida: por ejemplo, es necesario 
elevar el nivel de escolaridad del jefe de hogar y elevar la 
escolaridad promedio de los niños de 12 años y más que 
se encuentran en niveles bajos respecto a su valor 
máximo posible. Así lo corroboran los resultados sobre la  
situación educativa en la ciudad de la ECV: los años 
promedio de educación en el 2003 eran 8,7 años, incluso 
cuatro localidades (San Cristóbal, Usme, Bosa y Ciudad 
Bolívar) presentaban un promedio de educación inferior a 

siete años. Así mismo, de la población entre los 18 a 25 años, 
apenas el 38% estudiaba y de los mayores de 26 años tan sólo 
el 3,9%.

En la encuesta de calidad de vida se identificó que las 
8 

principales razones para no estudiar de quienes están entre 
los 5 a 34 años son la falta de dinero o los altos costos 
educativos (44,7%) y la necesidad de trabajar (12,8%).
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Cuadro 1.4
Años promedio de educación para personas de 5 años 
y más por grupo de edad, según localidad.  2003.

Usaquén 10.9 5.6 13.0 12.4
Chapinero 12.9 5.6 14.3 14.4
Santafé 8.5 4.8 11.1 9.2
San Cristóbal 6.6 4.5 9.7 6.4
Usme 6.4 4.9 9.0 5.9
Tunjuelito 7.8 5.2 10.4 8.1
Bosa 7.0 5.0 10.0 6.4
Kennedy 8.4 5.2 11.2 8.8
Fontibón 9.1 5.3 11.8 9.9
Engativa 9.6 5.7 12.9 10.0
Suba 10.0 5.3 12.4 11.2
Barrios Unidos 10.4 5.6 13.1 10.9
Teusaquillo 12.5 6.3 14.5 13.7
Los Mártires 8.9 5.2 11.4 9.8
Antonio Nariño 9.0 5.6 11.9 9.4
Puente Aranda 9.2 5.5 12.5 9.3
La Candelaria 8.9 5.1 11.5 9.5
Rafael Uribe 7.5 5.1 10.4 7.3
Ciudad Bolívar 6.7 4.8 9.5 6.4
Total 8.7 5.2 11.4 9.3

Localidad
Años promedio 
de educación

Grupo de edad
5 a 19 años 20 a 34 años 35 años y más

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Así mismo, en el 2003, el 46,2% de la población de 
Bogotá estaba bajo la línea de pobreza, es decir, 3.1 

9millones de personas . En ocho de las 20 localidades, 
más del 50% de la población se encontraba en con-
diciones de pobreza, y presentaban los índices más altos 
de miseria e indigencia, razón por la cual, en el 2004, la 
Administración distrital declaró en Emergencia Social 
seis localidades (Santafé, San Cristóbal, Usme, 
Tunjuelito, Bosa, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar), con el 
propósito de priorizar la orientación de recursos y pro-
gramas a la solución de los problemas sociales con 
énfasis en la población vulnerable.

La ECV reveló también los avances de la ciudad en 
mejoramiento de calidad de vida y reducción de 
necesidades básicas insatisfechas. Sólo el 7,8% de la 
población manifestó tener necesidades básicas sin 

9 En el 2005, el Proyecto “Bogotá cómo Vamos”, junto al 
Programa Nacional de Desarrollo Humano, calculó el 
indicador de pobreza para Bogotá y encontró que en el 2004 
el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza era 
43,4%.

Cuadro 1.5
Indicadores de calidad de vida y presupuesto asignado por localidad. 2003.

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003; Sistema Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB

Localidad Personas Pobreza NBI ICV GINI Presupuesto 2005
Total (2003) % % % millones de $

Ciudad Bolívar 602.697 68,2 16,2 83,7 0,4 53.445
San Cristóbal 488.407 69,8 15,8 83,94 0,43 47.634
Engativa 796.518 33,6 3,8 91,94 0,46 41.330
Kennedy 898.185 46,0 9,1 89,2 0,43  40.122 
Suba 805.245 32,6 2,8 91,82 0,58 37.216
Rafael Uribe 422.969 62,1 8,3 87,27 0,44 33.548
Bosa 525.459 63,7 9,7 85,54 0,43 26.829
Usme 252.817 78,3 n.d. 83,1 0,35 24.703
Sumapaz n.d n.d n.d n.d n.d 23.952
Puente Aranda 288.890 31,5 3,7 90,54 0,4 22.166
Usaquén 441.131 20,7 3,9 93,82 0,57 19.762
Santafé 126.014 58,0 12,8 88,54 0,59 17.258
Fontibón 284.449 38,3 6,8 90,27 0,5 16.869
Tunjuelito 225.511 53,8 1,1 87,46 0,44 15.149
Teusaquillo 155.841 12,7 0,2 96,11 0,48 12.179
Barrios Unidos 178.704 27,1 3,5 92,66 0,53 10.994
Chapinero 135.895 15,0 1,6 96,75 0,54 10.357
Antonio Nariño 104.120 39,6 3,0 90,92 0,43 9.860
Los Mártires 101.755 48,5 5,1 90,06 0,51 7.611
La Candelaria 26.892 50,4 9,0 89,07 0,56 3.095
Total Bogotá 6.861.499 46,2 7,8 89,38 0,56 3.873.528

resolver y el índice de condiciones de vida 
(89,3) fue superior al nacional en 13 puntos, 
como resultado de los avances en cobertura de 
servicios públicos y calidad de vivienda.

Algunas localidades como Ciudad Bolívar, San 
Cristóbal y Santafé, presentan problemas crí-
ticos de hacinamiento, dependencia económi-
ca, bajos niveles de escolaridad del jefe de 
hogar y de la población mayor de 12 años, que 
demandan atención para mejorar la calidad de 
vida.
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En materia de vivienda, tres localidades presentan 
condiciones críticas de riesgo para los hogares que 
tienen ubicada su vivienda en zonas con amenaza por 
remoción en masa, inundaciones, deslizamien-tos, 
entre otros: en primer lugar, Tunjuelito con el 20,3% 
de los hogares; en segundo lugar, Usme con el 20%; 
y, en tercer lugar, Bosa con el 18,1% de los hogares. 
Por tanto, existe una prioridad alta para la pronta 
reubicación de esas familias en lugares adecuados 
para su habitabilidad.

En cuanto a la tenencia de vivienda, las localidades 
de Santafé, Tunjuelito, Los Mártires, Puente Aranda y 
La Candelaria, presentaron un mayor porcentaje de 
viviendas en arriendo o subarriendo, y llegaron a 
superar incluso el 50% de las viviendas. Caso 
contrario ocurre en las localidades de Usaquén, 
Chapinero, Engativá, Suba y Barrios Unidos, donde la 
mayor parte de las familias tiene vivienda propia. 

Cuadro 1.6
Hogares por ubicación de la vivienda en zona de riesgo por 
localidad. 2003.

Usaquén 137.095 8.902 6,5
Chapinero 52.972 1.509 2,8
Santafé 41.256 2.481 6,0
San Cristóbal 126.433 14.201 11,2
Usme 64.268 12.845 20,0
Tunjuelito 62.077 12.599 20,3
Bosa 141.958 25.739 18,1
Kennedy 238.199 13.401 5,6
Fontibón 79.451 3.637 4,6
Engativa 226.639 4.335 1,9
Suba 239.781 11.204 4,7
Barrios Unidos 56.191 920 1,6
Teusaquillo 54.927 2.02 3,7
Los Mártires 28.196 237 0,8
Antonio Nariño 29.131 234 0,8
Puente Aranda 79.617 2.074 2,6
La Candelaria 9.252 228 2,5
Rafael Uribe 112.298 9.705 8,6
Ciudad Bolívar 155.086 14.34 9,2
Total 1.934.828 140.61 7,3

Hogares en zona 
de riesgo

Total %
Localidad Total hogares

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta 
de calidad de vida 2003.  DAPD, 
Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e 
Investigaciones, CCB.

En materia de salud, en el 2003, la cober-
tura llegó al 77,6%, con un total de afilia-
dos al Sistema General de Salud de 
5’323.486 personas. Por localidades, Cha-
pinero, Usaquén, Teusaquillo, Suba, 
Fontibón y Engativá presentaban los ma-
yores porcentajes de afiliados al régimen 
de salud. Mientras las localidades con el 
menor porcentaje de afiliados fueron, 
Rafael Uribe Uribe y Los Mártires. El ma-
yor porcentaje de personas afiliadas al 
régimen subsidiado se encontraba en las 
localidades de Usme, Ciudad Bolívar, San 
Cristóbal y Santafé y el menor número de 
afiliados las localidades de Puente Aran-
da, Chapinero y Teusaquillo.

Cuadro 1.7
Población afiliada al Sistema General de Salud por régimen, según 
localidad 2003

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Usaquén 441.131 386.179 87,5 351.989 91,1 34.19 8,9
Chapinero 135.895 119.846 88,2 114.666 95,7 5.181 4,3
Santafé 126.014 98.622 78,3 61.698 62,6 36.923 37,4
San Cristóbal 488.407 357.751 73,2 223.327 62,4 134.424 37,6
Usme 252.817 179.628 71,1 103.137 57,4 76.492 42,6
Tunjuelito 225.511 164.113 72,8 125.968 76,8 38.146 23,2
Bosa 525.459 404.482 77,0 271.481 67,1 133.001 32,9
Kennedy 898.185 684.473 76,2 566.081 82,7 118.391 17,3
Fontibón 284.449 229.627 80,7 197.05 85,8 32.577 14,2
Engativa 796.518 642.653 80,7 601.966 93,7 40.687 6,3
Suba 805.245 667.254 82,9 607.253 91,0 60.001 9,0
Barrios Unidos 178.704 140.906 78,8 131.242 93,1 9.664 6,9
Teusaquillo 155.841 133.071 85,4 131.752 99,0 1.319 1,0
Los Mártires 101.755 70.94 69,7 61.733 87,0 9.207 13,0
Antonio Nariño 104.12 74.993 72,0 68.146 90,9 6.847 9,1
Puente Aranda 288.89 219.494 76,0 208.426 95,0 11.068 5,0
La Candelaria 26.892 20.533 76,4 13.953 68,0 6.58 32,0
Rafael Uribe 422.969 285.111 67,4 222.475 78,0 62.636 22,0
Ciudad Bolivar 602.697 443.812 73,6 263.32 59,3 180.492 40,7
Total Ciudad 6.861.499 5.323.486 77,6 4.325.662 81,3 997.824 18,7

Localidad
Total

población Total Total Total% % %

Régimen
Contributivo Subsidiado

Afiliados
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En educación, la población en edad escolar para Bogotá 
en el año 2003 era de 1’573.096 niños y jóvenes. Las 
localidades con mayor participación de población en 
edad escolar fueron Kennedy, Engativá, Suba y Ciudad 
Bolívar. Por otro lado, los menores porcentajes los tenían 
las localidades de La Candelaria, Chapinero y Los 
Mártires.

Localidad Número Participación

Usaquén 101.140 6,4%
Chapinero 20.442 1,3%
Santafé 27.444 1,7%
San Cristóbal 128.645 8,1%
Usme 73.731 4,6%
Tunjuelito 50.865 3,2%
Bosa 102.253 6,5%
Kennedy 218.942 13,9%
Fontibón 70.340 4,4%
Engativá 175.863 11,1%
Suba 175.544 11,1%
Barrios Unidos 36.566 2,3%
Teusaquillo 22.494 1,4%
Los Mártires 21.150 1,3%
Antonio Nariño 22.548 1,4%
Puente Aranda 62.278 3,9%
La Candelaria 6.389 0,4%
Rafael Uribe 86.666 5,5%
Ciudad Bolívar 169.796 10,7%
Total 1.573.096 100%

Cuadro 1.8
Población en edad escolar por localidad.  2003

Fuente: Secretaría de Educación de Bogotá.

Cuadro 1.9
Asistencia escolar por grupo de edad, según localidad. 2003.

Fuente: DAPD. (2003). Encuesta de calidad de vida 2003. DAPD, Bogotá.

De otro lado, con respecto a la asistencia esco-
lar por grupos de edad, la encuesta de calidad de 
vida señala que para los grupos de edad 
comprendidos entre 5 a 11 años y 12 a 15 años, 
el nivel de asistencia es elevado; en promedio, 
para todas las localidades es superior al 90%. A 
medida que aumenta la edad disminuye la 
asistencia escolar, en el grupo de 16 a 17 años; 
las localidades de Chapinero, Usaquén y 
Teusaquillo presentan los mayores niveles de 
asistencia. Mientras, las de Usme, Puente 
Aranda y Ciudad Bolívar tienen el nivel de 
asistencia escolar más bajo.

En el grupo de edad que va de 18 a 25 años, los 
porcentajes de asistencia bajan en todas las 
localidades e indican la necesidad de mejorar la 
accesibilidad a la formación universitaria y 
superior en la ciudad. Las localidades de Teu-
saquillo y Barrios Unidos tienen los mayores 
niveles de asistencia, mientras que Usme y 
Ciudad Bolívar los menores niveles de asitencia.

Usaquén 96,7 98,0 87,1 51,8 6,0
Chapinero 100,0 92,6 88,3 56,8 4,9
Santafé 93,6 90,0 70,0 31,8 5,5
San Cristóbal 92,8 91,3 70,5 28,0 2,3
Usme 93,3 92,5 64,7 19,6 1,9
Tunjuelito 97,1 95,4 71,1 28,9 3,8
Bosa 94,8 93,6 72,9 31,4 3,0
Kennedy 95,1 94,8 78,7 35,3 4,2
Fontibón 98,1 94,9 82,1 44,4 3,8
Engativa 97,2 97,3 84,4 49,8 4,8
Suba 94,2 95,6 77,5 42,8 3,5
Barrios Unidos 97,3 97,5 82,8 60,3 4,9
Teusaquillo 100,0 98,7 85,9 63,1 7,3
Mártires 98,4 95,0 84,6 39,2 4,7
Antonio Nariño 99,0 98,4 79,0 39,2 3,6
Puente Aranda 97,7 97,0 64,5 42,8 3,9
La Candelaria 96,7 97,0 75,9 37,6 6,9
Rafael Uribe 97,0 92,6 69,4 25,4 2,5
Ciudad Bolivar 92,0 88,5 65,7 24,1 2,6
Total 95,3 94,2 75,9 38,0 3,9

5 a 11 años 12 a 15 años 16 a 17 años 18 a 25 años 26 años 
(%) (%) (%)  (%) y más 

Localidad
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Cuadro 1.10
Estado de la malla vial por localidades. 2005.

Fuente: Información suministrada por el Instituto de Desarrollo 
Urbano, IDU, Dirección Técnica de Planeación, 2005.

10 
La infraestructura vial de la ciudad presenta una 
condición de deterioro muy elevada: la mitad de las vías 
se encuentra en mal estado, lo que implica su recons-
trucción, que es la acción más costosa para recuperar la 
malla vial.  El 25% se encuentra en regular estado y 
requiere rehabilitación para “devolverle” a la estructura de 
pavimento las condiciones de soporte de carga; y sólo el 
26% se encuentra en buen estado, aunque requiere 
mantenimiento rutinario o periódico, para aumentar la 
vida útil de la estructura del pavimento.

10. La malla vial de Bogotá, D.C. a diciembre de 2004, alcanza 15.338 
kilómetros carril, de los cuales el 94% (14.483 km-carril) 
corresponden al Subsistema Vial y el 6% (855 km-carril) al 
Subsistema de Transporte.

11. CCB (2005). Observatorio de Seguridad en Bogotá. Bogotá, 
enero.

12. Proyecto Bogotá cómo Vamos. Encuesta anual de percepción 
ciudadana, 2005.

Usaquén 25% 31% 44%
Chapinero 34% 25% 41%
Santafé 43% 22% 35%
San Cristóbal 19% 14% 67%
Usme 39% 0% 61%
Tunjuelito 29% 20% 51%
Bosa 20% 9% 71%
Kennedy 24% 22% 54%
Fontibón 21% 31% 48%
Engativá 31% 32% 37%
Suba 26% 30% 44%
Barrios Unidos 14% 39% 47%
Teusaquillo 27% 40% 34%
Los Mártires 28% 29% 43%
Antonio Nariño 20% 39% 41%
Puente Aranda 24% 31% 45%
La Candelaria 36% 13% 51%
Rafael Uribe Uribe 27% 19% 54%
Ciudad Bolivar 25% 14% 61%
Total ciudad 26% 25% 49%

Localidad Bueno Regular Malo
ICP(>70) ICP(70 - 30) ICP(<30)

Figura 1.4
Temas definidos como prioritarios por los bogotanos

Fuente: Proyecto “Bogotá cómo Vamos”.  Encuesta anual de percepción ciudadana, 2005.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 
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Según el Observatorio de Seguridad en Bogotá de la 
11

Cámara de Comercio de Bogotá , durante el 2004, 
23% de la población bogotana fue víctima directa o 
indirecta de algún delito. Los delitos que más se 
registraron en la ciudad fueron: en primer lugar, el 
atraco (63,3% de los casos); en segundo lugar, asalto 
a residencias (15,3%); y, en tercer lugar, robo de 
vehículos (4,6%). Las localidades más inseguras son 
las de Chapinero, Los Mártires y Barrios Unidos.

La percepción de inseguridad en Bogotá es alta: 
49,7% de las personas consideró que la inseguridad 
aumentó, 35,7% dice que las condiciones perma-
necían iguales y sólo 14,6% percibía disminución en 
la inseguridad.

De otro lado, la encuesta anual de percepción 
ciudadana que realiza el Proyecto “Bogotá cómo 

12 Vamos” reveló que para los bogotanos los temas 
principales a los cuales debe prestar mayor atención 



la Administración Distrital son en su orden: 
generación de empleo, atención a población vulne-
rable, fortalecimiento de la seguridad, mayor calidad 
y cobertura de salud y educación, alimentación y 
nutrición y atención a la población desplazada.

El Plan de Desarrollo es la carta de navegación de la 
Administración pública. En él se consignan los 
objetivos, estrategias, programas y proyectos de 
inversión de la administración local. El alcalde local 
presenta la pro-puesta inicial del Plan de Desarrollo 
Local en los encuentros ciudadanos para discutir y 
concertar su contenido (proyectos prioritarios). Una 
vez se consolida el Proyecto, el alcalde local lo 
somete a consideración del Consejo de Planeación 
Local para su concepto y recomendaciones. 
Posteriormente, el alcalde local lo presenta a la Junta 
Administradora Local, la cual decide 

C. Estructura de los planes de 
desarrollo local

sobre la 
aprobación del mismo. Si no lo aprueba, el alcalde 
local lo expide mediante decreto.
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En el 2004 se formularon los planes de desarrollo de cada 
localidad para el período 2005-2008. En la elaboración se 
promovió la participación ciudadana, siguiendo los linea-
mientos del Acuerdo 13 de 2002. En los consejos locales de 
planeación y los encuentros ciudadanos se validaron las 
acciones generales en las que se debería concentrar la 
atención de las autoridades locales. Sólo el Plan de Desarrollo 
de la localidad de Sumapaz se adoptó mediante decreto. De 
igual forma, se presentaron las propuestas de inversión, 
algunas de las cuales se incorporaron en el plan de inversio-
nes definitivo y otras, por falta de viabilidad, no se incluyeron.

Figura 1.5
Proceso de elaboración y aprobación de los planes de desarrollo local

Fuente: DAPD (2004). Guía para la formulación de los Planes de Desarrollo Local. DAPD, Bogotá.
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En términos generales, los planes de desarrollo local se 
estructuraron según los tres ejes del Plan de Desarrollo 

13Distrital 2004-2008 “Bogotá sin Indiferencia” : Eje Social, Eje 
Urbano Regional y Eje de Reconciliación. Del mismo modo, 
incluyen el Objetivo Gestión Pública Humana con programas y 
proyectos orientados a modernizar y desarrollar la capacidad 
institucional de la localidad.

13. Acuerdo 119 del 3 de junio de 2004. Plan de Desarrollo Económico Social y de 
Obras Públicas, 2004 – 2008: Bogotá sin Indiferencia un Compromiso Social 
contra la Pobreza y la Exclusión. 



25

Perfil de la inversión local

El objetivo del Eje Social, es crear condiciones soste-
nibles para el ejercicio efectivo de los derechos econó-
micos, sociales y culturales, con el propósito de mejorar 
la calidad de vida, reducir la pobreza y la iniquidad, 
potenciar el desarrollo autónomo, solidario y correspon-
sable de todos y todas, con prioridad para las personas, 
grupos y comunidades en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, propiciando su inclusión social mediante 
la igualdad de oportunidades y el desarrollo de sus 
capacidades, la generación de empleo e ingresos y la 
producción y apropiación colectiva de la riqueza.

El objetivo del Eje Urbano Regional, es avanzar en la 
conformación de una ciudad de las personas y para las 
personas, con un entorno humano que promueva el 
ejercicio de los derechos colectivos, la equidad y la 
inclusión social; una ciudad moderna, ambiental y 
socialmente sostenible, equilibrada en sus infraestruc-
turas, integrada en el territorio, competitiva en su 
economía y participativa en su desarrollo

El objetivo del Eje de Reconciliación, es desarrollar una 
institucionalidad pública y una organización ciudadana 
que propicie y dinamice una cultura de reconciliación, de 
solidaridad, de inclusión, de participación, de respon-
sabilidad y corresponsabilidad, de respeto a la vida, a los 
derechos humanos, a la justicia, la seguridad, a la 
participación y al control social como instrumentos para 
las acciones civiles contra la violencia, de manera que la 
acción ciudadana y la gestión pública sean impulso y 
escuela para la reconciliación de los colombianos y las 
colombianas. Promover una cultura de reconciliación 
que le sirva a la ciudad de fundamento esencial para la 
construcción de la paz sostenible a través del Sistema 
Distrital de Reconciliación.

El objetivo en Gestión Pública Humana, es fortalecer la 
gestión institucional, haciéndola humana, sostenible y 
eficaz, para garantizar la materialización y el respeto de 
los derechos humanos y demás derechos constitu-
cionales y legales como condición fundamental para el 
logro de una Bogotá sin Indiferencia. Se trata de adecuar 
y desarrollar la organización distrital y de preparar la 
institucionalidad para avanzar decididamente hacia la 
inclusión social y la satisfacción progresiva de los 
derechos, así como de la integración urbano-regional, la 
reconciliación, la convivencia ciudadana, la partici-
pación y la seguridad ciudadana, dentro del marco de la 
descentralización y desconcentración.

La distribución de los recursos de las localidades según los 
ejes del Plan fue la siguiente: 46,8% Eje Social, 32,6% Eje 
Urbano Regional, 6,5% Eje de Reconciliación y 14,1% Objetivo 
Gestión Pública Humana. Esta distribución guarda relación 
con el Plan de Desarrollo Distrital.

Sin embargo, si se consideran los nuevos proyectos 
programados para la vigencia del 2005 de todas las locali-
dades y se clasifican en las cuatro áreas estratégicas de 

14 15 16 inversión (social , infraestructura , económica e institu-
17cional ), la mayor asignación de recursos corresponde al 

área de infraestructura (41%), en segundo lugar, la social 
(38%), en tercer lugar, la institucional (13,5%) y, por último, la 
económica (7,4%).

Figura 1.6
Distribución de la inversión de las localidades por áreas estratégicas, 
2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Social

38,0%

Infraestructura

41,0%

Económica

7,4%

Institucional

13,5%

14. En el área social se agruparon los proyectos relacionados con acciones y programas 
en educación básica y secundaria, salud, bienestar social, seguridad y convivencia, 
atención de grupos vulnerables y mitigación de riesgos, justicia y uso del tiempo libre.

15. En el área de infraestructura se agruparon los proyectos relacionados con la 
construcción de vías, espacio público, equipamiento urbano y servicios públicos.

16. En el área económica se agruparon los proyectos relacionados con promoción de 
actividades económicas, fomento empresarial, capacitación para el trabajo 
(formación técnica y tecnológica) y los sistemas de información para el empleo.

17. En el área institucional se agruparon los proyectos relacionados con modernización, 
actualización, capacitación y el fomento a la participación ciudadana en la gestión 
local.
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Cuadro 1.11
Distribución de los proyectos y la inversión de las localidades. 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

En síntesis, al analizar la distribución de recursos y el 
número de proyectos en las cuatro áreas, se destacan 
las siguientes caraterísticas:

Primero, dos areas, la social y de infraestructura son los 
principales destinos de la inversión local y tienen la 
mayor cantidad de proyectos: 307 y 131 respectiva-
mente. El área de infraestructura concentra mayores 
recursos que el área social, por la destinación de impor-
tantes recursos para habilitar la malla vial local. Por 
último, el área institucional y el área económica tienen 
los menores recursos y proyectos. 

Segundo, en el área social, la principal característica de 
los proyectos es su orientación a la asistencia a la 
población en condiciones de vulnerabilidad para garan-
tizar su inclusión social y el mejoramiento de sus condi-
ciones de vida.

Tercero, en el área de infraestructura, la principal carac-
terística de los proyectos es su orientación a mejorar el 
entorno físico de las localidades, tanto en su estructura 
vial como de espacio público, y la construcción de 
algunos establecimientos educativos.

Cuarto, en el área económica, la principal característica 
de los proyectos es su irientación a garantizar el acceso 
al mercado laboral de los habitantes de las localidades, 
mediante la generación de competencias a través de 
capacitación técnica como tecnológica.

Quinto, en el área institucional, la principal caracterís-
tica de los proyectos es su orientación a apoyar el pro-
ceso de descentralización a través del pago de hono-

Área # Proyectos Recursos asignados 
      ($ millones)

Social 307 96.410
Infraestructura 131 103.948
Económica 67 18.819
Institucional 96 34.301
Total 601 253.479
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rarios y seguros a ediles y mejorar la gestión operativa de la 
Administración local mediante la modernización de su planta 
física y equipos.

A continuación se presenta para cada localidad el análisis de las 
condiciones de vida según los resultados de la encuesta de 
calidad de vida para Bogotá, con el propósito de identificar las 
prioridades en materia social, de infraestructura, económicas e 
institucionales. Adicionalmente, se analiza la orientación de los 
proyectos que se incluyeron en los respectivos planes de desa-
rrollo local para el 2005 y los recursos asignados con el objetivo 
de identificar los énfasis en la orientación de la inversión local.

Con base en esta información se identifican también las brechas 
entre las prioridades de cada localidad y la orientación que se le 
esta dando a los recursos de inversión. 



Capítulo 2

Inversión local

En este capítulo se presentan las principales características sociales, de infraestructura, económicas, 
institucionales y de calidad de vida para cada una de las 20 localidades de Bogotá. Adicionalmente, se presentan 
todos los proyectos de inversión agrupados en cuatro grandes áreas, social, infraestructura, económico e 
institucional. Y se presentan las conclusiones en donde se muestra la correspondencia entre las necesidades 
identificadas y la oferta de proyectos locales para atender las necesidades.
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La localidad de Usaquén está ubicada en el norte de 
Bogotá, y tiene una extensión de 6.534 hectáreas: 4% del 

18
área total de la ciudad .

La localidad es la séptima en número de habitantes: 
441.131 personas (6,4% de la población total de 

19
Bogotá) . Ésta es una de las localidades donde se 
encuentran todos los estratos socioeconómicos: en los 
estratos 3 y 4 está el 52,9% de la población total local, en 
el estrato 6 el 18%, en el estrato 5 el 13,9%, el 9,8% de la 
población es de estrato 2 y el 2,9% de estrato 1.

En Usaquén se encuentran ubicadas 18.904 empresas, 
de las cuales 80,4% son microempresas, 14,9% peque-

20
ñas, 3,7% medianas y 1,1% son empresas grandes . Tres 

actividades productivas predominan en la localidad: en primer 
lugar, los servicios financieros, inmobiliarios y empresariales; en 
segundo lugar, el comercio; y, en tercer lugar, el sector minero.

Según la encuesta de calidad de vida, ECV, de 2003, el 20,7% de 
los habitantes de la localidad de Usaquén se encontraba bajo la 
línea de pobreza (91.459 personas), y en condiciones de 
indigencia el 5,3% de los habitantes.

El índice de condiciones de vida, ICV, (93,8) es uno de los más 
altos en la ciudad, lo cual refleja las buenas condiciones en el 
estándar de vida que existe en esta localidad, especialmente por 
el acceso y calidad de los servicios públicos y de la vivienda. No 
obstante, para aumentar el ICV, es necesario reducir la pro-
porción de niños menores de 6 años por hogar, así mismo se 
requiere elevar el nivel de escolaridad de los jefes de hogar y de 
los mayores de 12 años.

18. SHD (2004).  Recorriendo Bogotá, D.C. Una aproximación desde las 
localidades del Distrito.  SHD, Bogotá.

19. DAPD (2005).  La estratificación en Bogotá, D.C. y estudios relacionados 
1983-2004.  DAPD, Bogotá.

20. CCB (2005).  Observatorio Económico de Bogotá No. 18.  CCB, Bogotá, 
septiembre.
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Cuadro 2.1
Índice de condiciones de vida, localidad de Usaquén. 2003.

Localidad: Usaquén Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV total 93,82 100 6,18
Factor 1. Acceso Total 27,34 27,4 0,06
y calidad de los Eliminación de excretas 7,14 7,1 -0,04
Servicios Abastecimiento de agua 6,94 6,9 -0,04

Combustible para cocinar 6,64 6,7 0,06
Recolección de basuras 6,62 6,6 -0,02

Factor 2. Educación Total 35,57 39,4 3,83
y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 10,21 11,5 1,29

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 11,06 12,3 1,24
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,49 5,7 0,21
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 8,81 9,9 1,09

Factor 3. Tamaño Total 18,4 20,2 1,80
y composición Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 6,02 7,4 1,38
del hogar Hacinamiento en el hogar 12,38 12,8 0,42

Factor 4. Calidad Total 12,52 12,9 0,38
de la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 6,05 6,1 0,05

Material predominante de los pisos de la vivienda 6,47 6,8 0,33

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Usaquén es la segunda localidad con la tasa de 
desempleo más baja en Bogotá: 7,4%, antecedida 
únicamente por Chapinero. Los niveles educativos de la 
fuerza laboral son los siguientes: 64% tiene educación 
superior, 24% secundaria, 11% cuenta con sólo 
educación primaria y apenas 1% no tiene ningún nivel 
educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá 
21

de la Cámara de Comercio de Bogotá , los delitos que 
más afectan a la localidad son los asaltos y hurtos a 
entidades comerciales y asaltos y hurtos a residencias. 
En el 2004, Usaquén ocupaba la posición 5 entre las 
localidades en cuanto a los delitos que atentan contra la 

22 23 24 
 vida , el puesto 13 en asaltos , y el 15 en hurtos .

Respecto a la infraestructura vial local, está en un alto grado de 
deterioro: 44% se encuentra en mal estado, 31% en estado regular 

25y 25% en buen estado . La reconstrucción, rehabilitación y 
mantenimiento son prioridades para mejorar las condiciones de 
movilidad y de accesibilidad de la localidad.

Respecto a la población que vive en zonas que presentan con-
diciones de riesgo para las viviendas, en Usaquén se encuentran 
8.902 hogares (6,5% del total), ubicados en zonas con algún tipo 
de riesgo, principalmente por avalanchas, derrumbes o desliza-
mientos, hundimiento del terreno y fallas geológicas; además de 
los asentamientos que fueron construidos en sitios dedicados 
anteriormente a la explotación de canteras, en rellenos ó taludes 

26 e incluso en la ronda de las quebradas .

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, “Usaquén 
27

Humana, Productiva y sin Indiferencia” , en el 2005 la inversión 
neta para nuevos proyectos se distribuyó así: 42,1% Eje Urbano 
Regional, 32,2% Eje Social, 15,1% Objetivo Gestión Pública 
Humana y 10,6% Eje de Reconciliación.

25. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Dirección 
Técnica de Planeación, 2005.

26. SHD (2004).  Recorriendo Usaquén.  Diagnóstico físico y socioeconómico de las 
localidades de Bogotá, D.C. SHD, Bogotá.

27. Adoptado mediante Acuerdo Local 005 de 2004.

21. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, 
enero.  La clasificación de las localidades se hace de acuerdo al 
nivel de seguridad, donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

22. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común 
y las muertes en accidentes de tránsito.

23. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a 
entidades comerciales y atraco a personas.

24. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, 
hurto a residencias y hurto de vehículos.
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El presupuesto de gasto de Usaquén en el 2005 es 
de $19.762 millones, monto que representa el 4,2% 
del presupuesto total de las localidades de Bogotá. 
Sin embargo, al descontar el rubro de obligaciones 
por pagar ($9.558 millones), perteneciente a com-
promisos de otras vigencias, la inversión neta para 
nuevos proyectos es de $10.204 millones. En el 
2005 se incluyeron 19 proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en las 
cuatro áreas estratégicas para el desarrollo (social, 
infraestructura, económica e institucional), se en-
cuentran las siguientes características:

Primero, la mayor parte, (38,6%), de los recursos se 
destinó al área social con énfasis en los programas 
de atención nutricional y fortalecimiento del siste-
ma educativo.

Para mitigar los riesgos se asignó el 7,4% de los 
recursos, orientados a dotar de equipos al Comité 
Local de Emergencias y programas de capacita-
ción sobre el manejo de los desastres naturales, 
antrópicos y normatividad ambiental dirigidos a la 
comunidad, entidades públicas y privadas.

La inversión en proyectos de seguridad es mínima 
(0,9%) y se orienta a crear un sistema de seguridad 
local, pero sin precisar su alcance. En el Plan de 
Desarrollo Local se incluyeron, además, campañas 
para fortalecer los frentes de seguridad y apoyo 
logístico a la policía y al Programa Zonas Seguras 
que desarrolla en alianza la Alcaldía Mayor, la 
Policía Nacional y la Cámara de Comercio de 
Bogotá.

Con menores recursos, se incluyeron proyectos 
para la promoción de la salud, educación am-
biental, restablecimiento de derechos y fomento al 
deporte.

Segundo, en el área de infraestructura se asignó el 
33,3% del presupuesto de inversión, para la cons-
trucción, habilitación y mantenimiento de las vías, 
espacio público local y obras con participación 
ciudadana. No obstante, en el Plan de Desarrollo no 
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Perfil de la inversión local

Figura 2.2
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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intervención en las vías y lo asignado al espacio público ni lo relativo 
a las obras que tendrán participación ciudadana.

Tercero, en el área institucional se asignó el 15,8% del presupuesto 
de inversión, principalmente para fortalecer operativamente la 
Administración local y pagar honorarios y seguros a ediles. Los 
mecanismos de fomento a la participación ciudadana tienen baja 
asignación de recursos (1,5%).

Cuarto, en el área económica, la localidad destinó 12,3% de la 
inversión, para apoyar el sector empresarial y promover la actividad 
turística en la localidad. Estos proyectos se orientan a la formación 
de los habitantes de la localidad en productividad y creación de 
empresas. En el Plan de Desarrollo Local se incluyeron también 
acciones para garantizar el acceso a la capacitación para el trabajo a 
los grupos de población vulnerable y la realización de ferias empre-
sariales para promocionar productos y servicios de los micro-
empresarios, proyectos que se deben ejecutar después del 2005.

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión para 
el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto se habían 
ejecutado apenas 9,9% de los recursos y se habían hecho inver-
siones en sólo seis proyectos de los 19 incluidos en el presupuesto 
del 2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005, fueron: pago de honorarios a ediles (47,2%), fortalecimiento de 
la capacidad operativa de la Administración local (28,9%) y obras 
para la recuperación de la malla vial (15%).

2. Perfil de la inversión local, 
    2005

se especificó la distribución de los recursos entre la intervención en 
las vías y lo asignado al espacio público ni lo relativo a las obras que 
tendrán participación ciudadana.
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Cuadro 2.2
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Usaquén por 
áreas estratégicas, 2005

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Ejec. giros 
(agosto-2005)

Social Apoyo a programas de nutrición y seguridad alimentaria. 1.100.817.582 10,8% 0,0%
($ 3.937.644.118) Sistema educativo local y PGI Promover el fortalecimiento de los 
(38,6%) hogares infantiles y la creación de centros de atención. 1.325.400.000 13,0% 0,0%

Apoyo a programas de promoción y prevención en salud. 133.875.350 1,3% 0,0%
Programa integral para personas con limitaciones y restablecimiento de 
derechos e inclusión social. 76.000.000 0,7% 0,0%
Apoyo al desarrollo extracurricular de la educación. 76.000.000 0,7% 0,0%
Sistema local de deportes. 220.000.000 2,2% 0,0%
Campaña de sensibilización, educación, promoción y control ambiental. 76.000.000 0,7% 0,0%
Programa para la reducción de la violencia intrafamiliar y promoción de los 
derechos de los niños y las niñas. 76.000.000 0,7% 0,0%
Sistema de apoyo, prevención y mitigación de riesgos. 760.000.000 7,4% 2,6%
Sistema de seguridad local. 93.551.186 0,9% 0,0%

Infraestructura PGI: Construcción, reconstrucción, adecuación y mantenimiento de la malla 
($ 3.393.147.321) vial local, alamedas, senderos, parques, etc. 3.317.147.321 32,5% 15,0%
(33,3%) Obra con participación ciudadana. 76.000.000 0,7% 0,0%

Económica Sistema local de cultura y PGI Promover y apoyar la localidad de Usaquén 
($ 1.257.414.690) como destino turístico y cultural de la ciudad. 357.414.690 3,5% 0,0%
(12,3%) Sistemas de desarrollo económico local para el apoyo y fortalecimiento de 

procesos empresariales y productivos y PGI: Politécnico Comunitario. 900.000.000 8,8% 0,0%

Institucional Fortalecimiento operativo e institucional de la administración local. 760.000.000 7,4% 28,9%
($ 1.616.000.000) Reconocimiento de honorarios y seguros de ediles. 560.000.000 5,5% 47,2%
(15,8) Programa de formación y capacitación en normas de convivencia y 

participación ciudadana. 76.000.000 0,7% 0,0%
Sistemas de información local y PGI: gestionar un sistema de información 
sistemática y actualizada. 144.000.000 1,4% 0,6%
Apoyo a eventos institucionales comunitarios y de participación ciudadana. 76.000.000 0,7% 4,7%

Subtotal presupuesto de inversión directa 10.204.206.129 100% 9,9%

Los proyectos que se incluyeron en el presupuesto 
de la localidad de Usaquén para el 2005, responden 
en general a los problemas sociales que se han 
identificado en la encuesta de calidad de vida para la 
localidad. Sin embargo, se deben fortalecer los 
recursos y programas en los siguientes aspectos: 

Primero, en seguridad se asignó un bajo presu-
puesto, sólo 0,9% de los recursos de inversión direc-
ta. Este es un tema en el que la localidad presenta 
serios problemas, en lo relacionado con hurtos y 
robos a residencias. 

Segundo, no hay proyectos para promover y facilitar 
el acceso a la educación a los jefes del hogar y a los 
mayores de 12 años, ni para la capacitación para el 
trabajo, temas en los cuales se presentan las 
mayores brechas en calidad de vida.

3.  Conclusiones

Tercero, el nivel de ejecución de la inversión directa es muy bajo y se 
concentra en lo relativo al área institucional y al mejoramiento de las 
condiciones de la malla vial. En el área social se ejecutaron recursos 
únicamente para mitigar riesgos. Respecto al área económica no se 
han efectuado inversiones. 

Es evidente que se necesita acelerar la ejecución de los recursos 
para que respondan efectivamente y con oportunidad a las necesi-
dades de la población local. Especialmente en los programas de 
salud, educación y condiciones del entorno. En materia económica 
es fundamental que la administración local ejecute los recursos 
orientados a la formación para el trabajo y el desarrollo de compe-
tencias; así mismo, y hacia el futuro, es indispensable que en el plan 
de desarrollo local se le dé prioridad a la promoción del desarrollo 
económico como estrategia para elevar la calidad de vida.
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La localidad de Chapinero está ubicada en el centro-
oriente de Bogotá y tiene una extensión de 3.899 hec-

28 táreas: 2,4% del área total de la ciudad .

La localidad es la sexta con el menor número de 
29

 habitantes: 135.895 personas (2% del total de Bogotá) .  
Ésta es una de las localidades en donde se encuentran 
todos los estratos socioeconómicos: en los estratos 5 y 6 
está el 50,8% de la población total local, en el estrato 4 el 
26,6%, en el estrato 2 el 8,7%, el 8% de la población es de 
estrato 3 y el 4,6% de estrato 1.

Chapinero tiene el mayor número de empresas en la 
ciudad: 23.581, de las cuales 69,1% son microempresas, 
21,4% pequeñas, 6,7% medianas y 2,9% son empresas 

3 0grandes . La localidad se caracteriza por la diversidad de 

actividades: comerciales, financieras, residenciales, educativas, 
de interés cultural, diplomático y agrícola.

Según la encuesta de calidad de vida, ECV, del 2003, el 15% de los 
habitantes de la localidad de Chapinero se encontraba bajo la 
línea de pobreza (20.359 personas) y en condiciones de indi-
gencia el 5,3% de los habitantes, lo que ubica a Chapinero como la 
tercera localidad con menor concentración de personas pobres y 
en indigencia, antecedida por Teusaquillo y La Candelaria.

El índice de condiciones de vida, ICV, es el más alto en la ciudad 
(96,8), lo cual refleja las buenas condiciones en el estándar de 
vida que existe en esta localidad. No obstante, para aumentar el 
ICV, es necesario elevar los niveles de escolaridad. La razón 
principal por la que los habitantes de la localidad no estudian es 
por la edad (7,2% de los habitantes), costos educativos altos o 
falta de dinero (4% de los habitantes) ó porque necesita trabajar 
(4,2% de los habitantes).

28. SHD (2004).  Recorriendo Bogotá, D.C. Una aproximación desde las 
localidades del Distrito.  SHD, Bogotá.

29. DAPD (2005).  La estratificación en Bogotá, D.C. y estudios relacionados 
1983-2004.  DAPD, Bogotá.

30. CCB (2005).  Observatorio Económico de Bogotá No. 18.  CCB, Bogotá, 
septiembre.

1.  Generalidades

B. Localidad de Chapinero
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Cuadro 2.3
Índice de condiciones de vida, localidad de Chapinero. 2003.

Localidad: Chapinero Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV total 96,75 100 3,25
Factor 1. Total 27,08 27,4 0,32
Acceso y calidad Eliminación de excretas 7,01 7,1 0,09
de los servicios Abastecimiento de agua 6,84 6,9 0,06

Combustible para cocinar 6,61 6,7 0,09
Recolección de basuras 6,62 6,6 -0,02

Factor 2. Educación Total 37,76 39,4 1,64 
y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 10,98 11,5 0,52

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 11,84 12,3 0,46
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,55 5,7 0,15
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 9,38 9,9 0,52

Factor 3. Tamaño y Total 19,19 20,2 1,01
composición del Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 6,53 7,4 0,87
hogar Hacinamiento en el hogar 12,66 12,8 0,14

Factor 4. Calidad de Total 12,72 12,9 0,18
la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 6,09 6,1 0,01

Material predominante de los pisos de la vivienda 6,63 6,8 0,17

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Chapinero presenta la tasa de desempleo más baja en la 
ciudad: 6,3%. Los niveles educativos de la fuerza laboral local 
son los siguientes: 75% tiene educación superior, 17% 
secundaria, 6% cuenta con sólo educación primaria y apenas 
1% no tiene ningún nivel educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá de la 
31Cámara de Comercio de Bogotá , los delitos que más 

afectan a la localidad son los asaltos y hurtos a entidades 
comerciales. En el 2004, Chapinero ocupaba la posición 17 
entre las localidades en cuanto a los delitos que atentan 

32 33 34
 contra la vida , el puesto 19 en asaltos , y el 19 en hurtos .

Respecto a la infraestructura vial local, la situación es 
preocupante: 41% se encuentra en mal estado, 25% regular y 

35 
34% en buen estado . La prioridad es la reconstrucción y el 
mantenimiento de las vías, para garantizar una mejor 

circulación en la localidad, ya que es de las más transitadas de 
la ciudad.

Respecto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en Chapinero se 
encuentran 1.509 hogares (2,8% del total) ubicados en zonas 
con algún tipo de riesgo, particularmente en los Cerros 
Orientales, donde existen graves problemas de erosión y 
deslizamiento; estos terrenos han sido ocupados ilegalmente 
y presentan pocos equipamientos en salud, educación y 

36
espacios para la recreación y la cultura .

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, 
37

“Equidad: una Realidad con Participación Social” , en el 2005 
la inversión neta para nuevos proyectos se distribuyó así: 
39,5% Eje Urbano Regional, 28,4% Eje Social, 17,9% Objetivo 
Gestión Pública Humana y 14,2% Eje de Reconciliación.

31. CCB (2005).  Observatorio de seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, enero.  La 
clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de seguridad, 
donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

32. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las 
muertes en accidentes de tránsito.

33. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

34. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

35. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.  
Dirección Técnica de Planeación, 2005.

36. SHD (2004).  Recorriendo Chapinero. Diagnóstico físico y socioeconómico de 
las localidades de Bogotá, D.C. SHD, Bogotá.

37. Adoptado mediante Acuerdo Local 003 de 2004.



El presupuesto de gasto de Chapinero en el 2005 
es de $10.356 millones, monto que representa el 
2,2% del presupuesto total de las localidades de 
Bogotá. Sin embargo, al descontar el rubro de 
obligaciones por pagar ($5.000 millones), perte-
neciente a compromisos de otras vigencias, la 
inversión neta para nuevos proyectos es de 
$5.356 millones. En el 2005 se incluyeron 17 
proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social, infraestructura, económica e institucio-
nal), se encuentran las siguientes caracterís-
ticas:

Primero, la mayor parte de los recursos se des-
tinó al área social (40,6%), con énfasis en los 
programas de atención nutricional y en cam-
pañas de prevención de riesgos.

Con menores recursos, se incluyeron proyectos 
para la promoción de la salud, atención a pobla-
ción vulnerable, programas orientados a mejorar 
la calidad el medio ambiente, actividades cultu-
rales, de  recreación y deporte.

En el tema de seguridad, no se asignaron recur-
sos, según el Plan de Desarrollo local sólo para el 
2006 se tienen programadas inversiones para la 
creación de frentes de seguridad, campañas de 
prevención de delitos y la formación de guías 
cívicos.

Segundo, en el área de infraestructura se asignó 
el 40% del presupuesto de inversión, para cons-
truir, mantener y adecuar la malla vial secun-
daria, los accesos barriales, parques, escenarios 
locales, centros educativos y el mejoramiento 
integral de los barrios.

Tercero, en el área institucional se asignó el 
17,9% del presu-puesto, principalmente para 
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Figura 2.4
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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fortalecer la capacidad operativa de la administración local 
mediante la adquisición de equipos, bienes muebles, útiles de 
oficina, entre otros, y el pago de hono-rarios y seguros a ediles.

Se incluyeron, también, proyectos para fortalecer la participación 
ciudadana, los sistemas de información y comunicación y la 
descentralización de la gestión local.

Cuarto, en el área económica se asignó el 1,5% del presupuesto 
de inversión, para apoyar la creación de empresas. Otros pro-
yectos como la creación de la unidad local de desarrollo 
empresarial ULDE y el apoyo a grupos de recicladores, tienen 
asignados recursos en el Plan de Desarrollo sólo hasta el 2008.

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión 
para el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto se 
había girado apenas 11,2% de los recursos y se habían hecho 
inversiones en sólo ocho proyectos de los 17 incluidos en el 
presupuesto del 2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005 fueron: pago de honorarios a ediles (57,2%), fortalecimiento 
de la capacidad operativa de la Administración local (42,4%) y 
fortalecimiento a la participación de la comunidad (40,7%).
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Cuadro 2.4
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Chapinero 
por áreas estratégicas, 2005

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Social Apoyo y fortalecimiento a los programas de nutrición y alimentación en la 
 ($ 2.173.538.420) localidad. 760.000.000 14,2% 0,00%
(40,6%) Apoyar acciones integrales en salud para mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes de la localidad. 220.000.000 4,1% 0,40%
Realizar programas de atención a la población vulnerable de la localidad. 145.800.000 2,7% 0,00%
Implementar políticas, programas y acciones culturales de la localidad. 100.000.000 1,9% 0,00%
Desarrollar actividades recreativas y deportivas en la localidad. 79.000.000 1,5% 0,00%
Apoyar acciones para mejorar la calidad del medio ambiente de la localidad. 108.738.420 2,0% 0,00%
Apoyar acciones para mitigar riesgos en la localidad. 760.000.000 14,2% 0,63%

Infraestructura Adecuación, ampliación y mejoramiento de los Centros de Educación 
 ($2.141.021.198) Distrital de la localidad. 135.530.568 2,5% 0,00%
(40%) Diseño, construcción, renovación, mantenimiento y adecuación de accesos 

barriales y malla secundaria en la localidad. 905.490.630 16,9% 20,98%
Estudios, diseños, contrucción y adecuación de parques y escenarios locales. 760.000.000 14,2% 0,00%
Adelantar acciones para el mejoramiento integral de los barrios de la localidad. 340.000.000 6,3% 0,00%

Económico  Sistema local de empleabilidad, emprendimiento e iniciativa empresarial 
($ 82.303.670)  para Chapinero. 82.303.670 1,5% 0,00% 
 (1,5%)

Institucional Reconocimento de honorarios y seguros de ediles. 302.421.862 5,6% 57,20%
 ($ 960.000.000) Fortalecimiento a la capacidad operativa de la administración local. 457.578.138 8,5% 42,48%
(17,9%) Fortalecimiento de la interacción y participación de la comunidad. 40.000.000 0,7% 40,76%

Sistemas de información y comunicación. 80.000.000 1,5% 14,92%
Apoyo, mejoramiento y fortalecimiento a la descentralización de la
 gestión local. 80.000.000 1,5% 22,39%

Subtotal presupuesto de inversión 5.356.863.288 100% 11,28%

Los proyectos que se incluyeron en el presupuesto 
de la localidad de Chapinero para el 2005, responden 
en general a los problemas sociales que se han 
identificado para la localidad. Sin embargo, se deben 
fortalecer los programas en los siguientes aspectos:

Primero, en seguridad, al que no se asignaron recur-
sos en el 2005. Este es un tema en el que la localidad 
presenta serios problemas: en Chapinero ocurren la 
mayor cantidad de delitos contra la vida, hurtos y 
asaltos, que suceden en la ciudad.

Segundo, no hay proyectos para promover y facilitar 
el acceso a la educación a los jefes de hogar y a los 
mayores de 12 años, temas en los cuales se presen-
tan las mayores brechas en calidad de vida.

3.  Conclusiones

Tercero, el nivel de ejecución de la inversión directa es muy bajo y se 
concentra en el área institucional. En el área de infraestructura, sólo 
se han hecho inversiones para rehabilitar la malla vial y su nivel de 
ejecución es bajo: 20,9%. En el área social sólo se han ejecutado 
recursos para la promoción de la salud (0,4%) y para mitigar riesgos 
(0,6%). Respecto al área económica no se han efectuado inver-
siones.

La localidad de Chapinero tiene gran potencial económico susten-
tado en la cantidad de empresas que se encuentran en la localidad, 
no obstante se necesitan proyectos que promocionen la asociati-
vidad empresarial e instrumentos de gestión de empleo que incluyan 
la formación técnica y tecnológica de los habitantes, en especial de 
los mayores de 12 años y los jefes de hogar. Además, se requiere 
mayor atención de la administración local en el tema de seguridad, 
para garantizar una adecuadas condiciones para el desarrollo de la 
actividad comercial en la localidad.

Ejec. giros 
(agosto-2005)



37

La localidad de Santafé está ubicada en el centro de 
Bogotá y tiene una extensión de 4.488 hectáreas: 2,7% 

38 
del área total de la ciudad .

La localidad es la quinta con el menor número de 
habitantes: 126.014 personas (1,8% del total de Bo-

39gotá) . Predomina la población de estrato 2, que repre-
senta el 67,9% de la población total local, el 24% es de 
estrato 3, mientras el 3,2% de estrato 4 y el 2,3% de 
estrato 1; apenas el 0,9% de la población es de estrato 5.

En Santafé se encuentran ubicadas 10.281 empresas, de 
las cuales 84,9% son microempresas, 10,4% pequeñas, 

40
2,8% medianas y 1,9% son empresas grandes . En esta 

38. SHD (2004). Recorriendo Bogotá, D.C. Una aproximación desde las 
localidades del Distrito. SHD, Bogotá.

39. DAPD (2005).  La estratificación en Bogotá, D.C. y estudios relacionados 
1983-2004.  DAPD, Bogotá.

40 CCB (2005).  Observatorio Económico de Bogotá No. 18. CCB, Bogotá, 
septiembre.

1.  Generalidades

C. Localidad de Santafé
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Cuadro 2.5
Índice de condiciones de vida, localidad de Santafé. 2003.

Localidad: Santafé Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV total 88,54 100 11,46
Factor 1. Acceso y Total 26,92 27,4 0,48
calidad de los Eliminación de excretas 7,04 7,1 0,06
 servicios Abastecimiento de agua 6,95 6,9 -0,05

Combustible para cocinar 6,32 6,7 0,38
Recolección de basuras 6,62 6,6 -0,02

Factor 2. Educación Total 32,96 39,4 6,44 
y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 9,07 11,5 2,43

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 9,97 12,3 2,33
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,31 5,7 0,39
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 8,61 9,9 1,29

Factor 3. Tamaño y Total 16,78 20,2 3,42 
composición del Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 5,4 7,4 2,00
hogar Hacinamiento en el hogar 11,39 12,8 1,41

Factor 4. Calidad de Total 11,87 12,9 1,03
 la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 5,9 6,1 0,20

Material predominante de los pisos de la vivienda 5,97 6,8 0,83

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Santafé es la octava localidad con la tasa de desempleo más 
alta en la ciudad: 13,6%, semejante al promedio de la ciudad. 
Los niveles educativos de la fuerza laboral local son los 
siguientes: 42% tiene educación básica secundaria, 35% 
educación superior, 20% cuenta con sólo educación primaria 
y 3% no tiene ningún nivel educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá de la 
42

Cámara de Comercio de Bogotá , el delito que más afecta a 
la localidad es el homicidio común. En el 2004, Santafé 
ocupaba la posición 19 entre las localidades en cuanto a los 

43 44
delitos que atentan contra la vida , el puesto 15 en asaltos , 

45
 y el 9 en hurtos .

42. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, enero.  La 
clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de seguridad, 
donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

43. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las 
muertes en accidentes de tránsito.

44. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

45. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

Respecto a la infraestructura vial local, presenta las mejores 
condiciones en la ciudad: 35% se encuentra en mal estado, 

4622% regular y 43% en buen estado . Por tanto, la prioridad es 
realizar mantenimiento rutinario para garantizar que las vías 
conserven su estado actual.

Respecto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en Santafé se en-
cuentran 2.481 hogares (6% del total), ubicados en zonas con 
algún tipo de riesgo, como consecuencia de la topografía 
elevada que caracteriza al oriente de la localidad y de los 
asentamientos no planificados que se han desarrollado.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, 
47

“Santafé Humana y Sostenible, Corazón de Bogotá” , en el 
2005 la inversión neta para nuevos proyectos se distribuyó 
así: 47,5% Eje Urbano Regional, 39,3% Eje Social, 9% Objetivo 
Gestión Pública Humana y 4,2% Eje de Reconciliación.

46. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Dirección 
Técnica de Planeación, 2005.

47. Adoptado mediante Acuerdo Local 003 de 2004.



El presupuesto de gasto de Santafé en el 2005 es 
de $17.258 millones, monto que representa el 
3,6% del presupuesto total de las localidades de 
Bogotá. Sin embargo, al descontar el rubro de 
obligaciones por pagar ($8.354 millones), perte-
neciente a compromisos de otras vigencias, la 
inversión neta para nuevos proyectos es de 
$8.904 millones. En el 2005 se incluyeron 31 
proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social, infraestructura, económica e institucio-
nal), se encuentran las siguientes caracterís-
ticas:

Primero, cerca de la mitad de los recursos se 
destinó al área de infraestructura (46%), cuyo 
proyecto principal fue mejorar el espacio público 
local.

Se incluyeron también, con menores recursos,  
proyectos para mitigar y prevenir riesgos, cons-
trucción y habilitación de escenarios deportivos, 
hospitales, jardines infantiles, centros educa-
tivos, salones comunales, parques y la adecua-
ción de la sede de la Alcaldía Local.

En el 2005 no se asignaron recursos para el 
mejoramiento de la malla vial local.

Segundo, en el área social se asignó el 36,8% del 
presupuesto de inversión, distribuidos en pro-
yectos relacionados con nutrición, salud, cultura 
y deportes, medio ambiente, seguridad, pre-
vención en el consumo de drogas, atención de 
emergencias y ayudas a discapacitados.
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Figura 2.6
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Tercero, en el área económica se asignó el 11,5% del presupuesto de 
inversión, con el propósito de capacitar la población para el trabajo, 
apoyar la conformación de empresas, asociatividad y crear la Unidad 
Local de Desarrollo Empresarial.

Cuarto, en el área institucional, la localidad destinó 5,7% de la inver-
sión, para fortalecer el proceso de descentralización a través del 
pago de honorarios y seguros a ediles, y para la interacción de la 
Administración con la comunidad, mediante la difusión de la gestión 
en medios masivos (periódico y revistas locales).

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión 
directa para el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto 
se había girado apenas 7,8% de los recursos y se habían hecho 
inversiones en sólo cinco proyectos de los 31 incluidos en el 
presupuesto del 2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005, fueron: fortalecimiento de los procesos de descentralización 
(pago de honorarios a ediles) (58,6%), mejoramiento del espacio 
público (23%) y fortalecimiento de la capacidad operativa de la 
Administración local (construir la sede de la alcaldía local) (13,6%). 
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Cuadro 2.6
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Santafé por 
áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Social  Mejoramiento de las condiciones nutricionales de la población vulnerable. 500.000.000 5,6% 0,00%
 ($ 3.273.227.544) Sistema local de seguridad alimentaria y agricultura urbana. 260.000.000 2,9% 0,00%
(36,8%) Banco de Ayudas Técnicas para personas con discapacidad. 220.000.000 2,5% 0,00%

Salud en su hogar. 200.000.000 2,2% 0,00%
Formación integral a jóvenes hacia la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas. 152.000.000 1,7% 0,00%
Acciones de promoción y prevención en salud localidad tercera. 210.000.000 2,4% 1,34%
Creación de una escuela de artes y oficios. 250.000.000 2,8% 0,00%
Carnavales expresiones y alegrías culturales de la localidad de Santa Fe. 310.000.000 3,5% 0,00%
Sistema local de deportes. 560.000.000 6,3% 0,00%
Asistencia técnica ambiental área rural. 115.000.000 1,3% 0,00%
Programación y dotación de los espacios culturales de la localidad. 200.000.000 2,2% 0,00%
Acciones para la prevención del delito. 220.227.544 2,5% 0,00%
Implementación de estrategia de gestión local en riesgos y fortalecimiento de
 la capacidad del Comité Local. 76.000.000 0,9% 0,00%

Infraestructura  Reparaciones locativas y dotación de los centros educativos 
 ($ 4.097.217.342) oficiales de la localidad. 76.000.000 0,9% 0,00%
(46%) Dotación de dos sedes asistenciales del Hospital Centro Oriente. 130.000.000 1,5% 0,00%

Dotación de los parques de la localidad. 200.000.000 2,2% 0,00%
Compra, construcción y dotación del jardín infantil La Alameda. 105.000.000 1,2% 0,00%
Apoyo al programa de reubicación de familias en alto riesgo no mitigable. 350.000.000 3,9% 0,00%
Estudios, diseños y construcción obras de mitigación zonas inestables de la
 localidad. 350.000.000 3,9% 0,00%
Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos de la
 localidad. 250.000.000 2,8% 0,00%
Mantenimiento, dotación y/o adecuación de salones comunales centros y 
casas de la Cultura. 167.000.000 1,9% 0,00%
Mejoramiento integral del espacio público. 2.000.948.862 22,5% 23,05%
Fortalecimiento a la capacidad operativa de la administración local. 368.268.480 4,1% 13,61%
Demolición de construcciones. 100.000.000 1,1% 0,00%

Económica   Creación de riqueza colectiva y capital humano. 232.314.000 2,6% 0,00%
($ 1.027.314.000) Experiencia piloto en conformación de empresas solidarias juveniles y
(11,5%)  familiares para el manejo de residuos. 35.000.000 0,4% 0,00%

Gestionar, cooperar y acompañar cadenas productivas y asociativas locales 
e incubación de empresas vinculadas. 440.000.000 4,9% 0,00%
Creación de la Unidad Local de Desarrollo Empresarial ULDE. 320.000.000 3,6% 0,00%

Institucional  Fortalecimiento a los procesos de descentralización local. 303.911.192 3,4% 58,61%
($ 505.927.192) Cualificación de la participación ciudadana local. 76.000.000 0,9% 7,89%
(5,7%) Interacción de la Administración Local con la comunidad. 126.016.000 1,4% 0,00%

Subtotal presupuesto de inversión directa 8.903.686.078 100% 7,84%

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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3.  Conclusiones

Los proyectos que se incluyeron en el presupuesto de la 
localidad de Santafé para el 2005, responden en alguna 
medida a los problemas sociales de la localidad; sin 
embargo, la distribución del presupuesto no da prioridad 
a las principales necesidades identificadas en la ECV:

Primero, no se asignaron recursos en programas orien-
tados a facilitar el acceso a ala educación. Este es un 
tema en el cual la localidad tiene una gran brecha en 
calidad de vida.

Segundo, la asignación de recursos a proyectos con fines 
recreativos son muy elevados: 19% del presupuesto de 
inversión directa.

Tercero, se asignó un gran porcentaje (46%) de su 
presupuesto al área de infraestructura y, a diferencia del 
resto de localidades, no tiene recursos asignados a la 
recuperación de la malla vial local. La mitad de esos 

recursos se asignaron a la recuperación y construcción de 
espacio público.

Cuarto, la ejecución de los recursos de inversión directa es muy 
baja (11%) y se dirigió a la recuperación y adecuación del espacio 
público, la construcción de la alcaldía local y el pago de ediles. En 
el área social, sólo se hicieron inversiones en promoción y 
prevención de la salud. En el área económica no se han realizado 
inversiones.

Los bajos avances en la ejecución de la inversión directa no 
permite tener incidencia sobre el mejoramiento de las con-
diciones de vida en la localidad. Por lo tanto, se requiere acelerar 
el proceso de ejecución de los recursos para cumplir con las 
metas propuestas en el Plan de Desarrollo Local. Además, la 
localidad requiere de mayores acciones para solucionar las 
condiciones de pobreza en la que se encuentra la mitad de la 
población local y de alternativas productivas y educativas para 
mejorar los niveles de ingresos.
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La localidad de San Cristóbal está ubicada al suroriente 
de Bogotá y tiene una extensión de 4.816 hectáreas: 

48
2,9% del área total de la ciudad .

La localidad es la sexta en número de habitantes: 
488.407 personas (7,1% de la población total de Bo-

49gotá) . Predomina la población de estrato 2, que repre-
senta el 76,6% de la población total local, 14,8% es de 
estrato 3 y 7,6% es de estrato 1.

En San Cristóbal se encuentran ubicadas 3.622 empre-
sas, de las cuales 97,5% son microempresas, 2,1% 

50pequeñas y 0,4% son empresas medianas . Los sectores 
económicos más importantes de la localidad son el 
industrial (principalmente las fábricas productoras de 
tubos, ladrillos y teja) y el comercial.

1.  Generalidades

D. Localidad de San Cristóbal



Capítulo 1. Tendencias del gasto local, condiciones de vida en Bogotá y las localidades y estructura de los planes de desarrollo local 

44

Cuadro 2.7
Índice de condiciones de vida, localidad de San Cristóbal. 2003.

Localidad: San Cristóbal Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV total 83,94 100 16,06
Factor 1. Acceso y Total 27,01 27,4 0,39
calidad de los Eliminación de excretas 6,97 7,1 0,13
Servicios Abastecimiento de agua 6,96 6,9 -0,06

Combustible para cocinar 6,5 6,7 0,20
Recolección de basuras 6,59 6,6 0,01

Factor 2. Educación Total 29,65 39,4 9,75
 y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 7,74 11,5 3,76

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 8,8 12,3 3,50
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,22 5,7 0,48
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 7,89 9,9 2,01

Factor 3. Tamaño y Total 15,56 20,2 4,64
composición del Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 4,74 7,4 2,66
hogar Hacinamiento en el hogar 10,82 12,8 1,98

Factor 4. Calidad Total 11,72 12,9 1,18
de la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 5,92 6,1 0,18

Material predominante de los pisos de la vivienda 5,8 6,8 1,00

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Usme (6,4 años). La razón principal por la que los habitan-
tes de la localidad no estudian es por falta de dinero o 
porque los costos educativos son altos (13,1% de los 
habitantes). Deben generarse, igualmente, acciones que 
promuevan la asistencia escolar a los niños entre los 5 y 
11 años; el porcentaje de población que estudia y que se 
encuentra en este rango de edad es de 92,8%, el segundo 
más bajo en la ciudad y supera únicamente a la localidad 
de Ciudad Bolívar.

Así mismo, para mejorar las condiciones de vida en la 
localidad se requieren programas de largo plazo para 
reducir los niveles de hacinamiento y la proporción de 
niños menores de 6 años por hogar.

San Cristóbal presenta la cuarta tasa de desempleo más 
alta en la ciudad: 14,7%. Los niveles educativos de la 
fuerza laboral local son los siguientes: 52% tiene 
educación básica secundaria, 28% cuenta con sólo 
educación primaria, 17% educación superior y 2% no 
tiene ningún nivel educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá 
51 

de la Cámara de Comercio de Bogotá , el delito que más 

afecta a la localidad son las muertes en accidentes de tránsito. 
En el 2004, San Cristóbal ocupaba la posición 3 entre las 

52
 localidades en cuanto a delitos que atentan contra la vida , el 

53 54
 puesto 1 en asaltos , y el 1 en hurtos .

La infraestructura vial de San Cristóbal presenta las 
condiciones más críticas en la ciudad: 67% de la malla vial se 
encuentra en mal estado, 14% en estado regular y 19% en 

55
buen estado . Sumado a este problema, el crecimiento ilegal y 
la accidentada topografía de la zona hacen que el sistema vial 
intermedio se componga de unidades sueltas, lo que dificulta 
la ejecución de un proyecto integral de habilitación de las vías.

Respecto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en San Cristóbal se 
encuentran 14.201 hogares (11,2% del total) ubicados en 
zonas con algún tipo de riesgo, dado el desarrollo de asenta-
mientos subnormales en zonas de pendiente cercanas al 
perímetro urbano del Distrito. Estos sectores se localizan en 

52. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las muertes 
en accidentes de tránsito.

53. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

54. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

55. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Dirección 
Técnica de Planeación, 2005.

51. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, enero. 
La clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de 
seguridad, donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.



terrenos arcillosos e inestables, por lo que 
presentan deslizamientos muy frecuentemente, 
lo que pone en riesgo la vida de la población de 
bajos recursos, que se ubica en ellos sin contar 
con ningún tipo de orientación técnica para la 
construcción de sus viviendas, ni con la infra-
estructura adecuada para darle respuesta a las 

56
necesidades de los servicios básicos .

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-
2008, “San Cristóbal sin Indiferencia, Humana, 

57Sensible y Productiva” , en el 2005 la inversión 
neta para nuevos proyectos se distribuyó así: 
54,8% Eje Social, 27,7% Eje Urbano Regional, 
9,1% Eje de Reconciliación y 8,4% Objetivo 
Gestión Pública Humana.

El presupuesto de gasto de San Cristóbal en el 
2005 es de $47.634 millones, monto que 
representa el 10% del presupuesto total de las 
localidades de Bogotá. Sin embargo, al des-
contar el rubro de obligaciones por pagar 
($23.029 millones), perteneciente a compro-
misos de otras vigencias, la inversión neta para 
nuevos proyectos es de $24.604 millones. En el 
2005 se incluyeron 51 proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social, infraestructura, económica e institu-
cional), se encuentran las siguientes caracte-
rísticas:

Primero, la mayor parte de los recursos se 
destinó al área social (40,8%), con énfasis en los 
comedores comunitarios, el suministro de 
alimentos y los programas de atención a grupos 
poblacionales específicos que requieren ayuda 

2. Perfil de la inversión local, 
2005
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56. SHD (2004). Recorriendo San Cristóbal. Diagnóstico físico y 
socio-económico de las localidades de Bogotá, D.C. SHD, 
Bogotá.

57. Adoptado mediante Acuerdo Local 002 de 2004.

Figura 2.8
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

para lograr mayor inserción en la sociedad: víctimas de la violencia, 
desplazados, drogadictos, discapacitados y adultos mayores.

Con menores recursos, se incluyeron proyectos para la promoción 
de la salud, cultura, educación ambiental, restablecimiento de 
derechos, convivencia ciudadana, campañas preventivas, apoyo a 
organizaciones sociales, fomento al deporte y apoyo a programas 
juveniles.

La inversión en proyectos de seguridad (1,2%) se orienta a crear 
comités de convivencia y a brindar apoyo logístico a la policía.

Segundo, en el área de infraestructura se asignó el 43,9% del 
presupuesto de inversión, para mejorar la malla vial local, el espacio 
público, comprar predios para instituciones educativas y realizar 
obras para mitigar riesgos y reubicar familias.

Con menores recursos, se incluyeron proyectos de construcción de 
acueducto y alcantarillado, espacios comunitarios y casas del adulto 
mayor; una pequeña porción del presupuesto (0,3%) se destinó a la 
legalización y regularización de barrios.

Tercero, en el área económica se asignó el 6,8% del presupuesto de 
inversión, para proyectos de capacitación para la fuerza laboral local 
y para la generación de ingresos a través del apoyo a iniciativas 
empresariales.

Para reubicar a los vendedores ambulantes, mejorar sus condiciones 
laborales y buscar alternativas a la ocupación del espacio público, se 
asignó 0,8% del presupuesto.

Social

40,8%

Infraestructura

43,9%

Económico

6,8%

Institucional

8,4%
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Cuadro 2.8
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de San Cristóbal 
por áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Social   Apoyar la implementación de comedores y propuestas comunitarias, 
($ 10.050.000.000) suministro de complementos alimentarios. 4.000.000.000 16,3% 0,00%
(40,8%) Desarrollar programas de alfabetización en la localidad. 250.000.000 1,0% 0,00%

Implementar acciones de prevención de enfermedades crónicas e infecciosas 
con el enfoque de salud familiar y comunitaria. 300.000.000 1,2% 0,00%
Capacitar integralmente la mujer gestante lactante y su familia y desarrollar 
programas de salud sexual y reproductiva. 250.000.000 1,0% 14,97%
Intervenir problemas sociales asociados al consumo de psicoactivos violencia 
y desarrollar acciones de promoción y prevención. 230.000.000 0,9% 0,00%
Fortalecer la atención integral de la población con discapadidad de la 
localidad. Ayuda y bienestar para discapacitados. 520.000.000 2,1% 0,00%
Dotar los jardines de Bienestar Familiar y Social. 200.000.000 0,8% 0,00%
Apoyar al adulto mayor, mujer gestante y lactante cabezas de hogar y 
personas con discapacidad para elevar su calidad de vida. 820.000.000 3,3% 0,00%
Incentivar la denuncia de casos de violencia intrafamiliar, explotación 
sexual y desarrollar acciones de intervención. 200.000.000 0,8% 0,00%
Implementar la escuela de formación integral para jóvenes. 210.000.000 0,9% 0,00%
Realizar jornadas de divulgación y reconocimiento de los derechos de los 
niños en situaciones de maltrato. 90.000.000 0,4% 0,00%
Implementar la escuela de padres y atender terapeuticamente a las familias, 
niños y jóvenes víctimas de la violencia. 220.000.000 0,9% 0,00%
Realizar actividades que fomenten el desarrollo educativo cultural pedagógico
y recreativo de los niño, jóvenes y habitantes de la localidad. 270.000.000 1,1% 0,00%
Desarrollar la Semana de la cultura, la ciencia y el deporte en la localidad. 100.000.000 0,4% 0,00%
Apoyar eventos e investigaciones que impulsen el desarrollo cultural y el 
sentido de pertenencia local. 140.000.000 0,6% 2,54%
Implementar la escuela de formación artística y cultural. 120.000.000 0,5% 0,00%
Realización de escuelas de formación Deportiva. 140.000.000 0,6% 0,00%
Realizar juegos intercolegiados hexagonal de fútbol y la Olimpiada Deportva 
Local. 280.000.000 1,1% 0,00%
Realizar jornadas recreodeportivas para personas con discapacidad, sus 
familias y adultos mayores. 100.000.000 0,4% 0,00%
Realizar acciones de saneamiento básico y educación ambiental. 400.000.000 1,6% 2,79%
Realizar campañas de conviviencia y elaborar un diagnóstico local de 
conflictividad. 110.000.000 0,4% 0,00%
Mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de desplazamiento. 
Unidades de cuidado infantil. 80.000.000 0,3% 0,00%
Implementar Escuela de formación en Derechos humanos en la localidad. 150.000.000 0,6% 0,00%
Crear y fortalecer comités de convivencia y seguridad local y apoyar 
logísticamente a la policía. 300.000.000 1,2% 0,00%
Desarrollar programas de seguridad y conviviencia ciudadana y apoyar la 
Dotación, adecuación de las instalaciones. 130.000.000 0,5% 0,00%
Dotar y apoyar al comité local de emergencia y brigadas barriales y realizar 
campañas preventivas. 150.000.000 0,6% 0,00%
Participación ciudadana y comunicación como alternativa de desarrollo social. 70.000.000 0,3% 0,00%
Apoyar las iniciativas de los jóvenes de la localidad y la implementación del 
Plan Local Juvenil. 70.000.000 0,3% 0,00%
Fortalecer la organización social a través del desarrollo de obras con interés 
comunitario. 150.000.000 0,6% 0,00%

Infraestructura   Comprar predios, diseñar y adecuar IEDs. 2.066.000.000 8,4% 0,00%
($ 10.806.000.000) Dotar y adecuar laboratorios y bibliotecas de IEDs y comunitarias con equipos,
(43,9%)  elementos y material didáctico. 800.000.000 3,3% 0,00%

Mejorar y dotar las instalaciones físicas de las ESEs. 200.000.000 0,8% 0,00%
Adecuar la infraestructura, dotar las casas del adulto mayor y fortalecer sus 
organizaciones (clubes). 150.000.000 0,6% 0,00%
Adquirir, construir, adecuar y dotar los espacios comunitarios locales. 650.000.000 2,6% 6,13%
Construir, adecuar y recuperar parques barriales de la localidad. 650.000.000 2,6% 0,00%
Apoyar la legalización y regularización  de barrios. 70.000.000 0,3% 0,00%
Desarrollar proyectos de acueducto y alcantarillado en la localidad. 350.000.000 1,4% 0,00%
Construir, adecuar y mantener la malla vial y los espacios públicos de la 
localidad. 4.850.000.000 19,7% 23,17%
Diseñar y construir muros de contención y/o obras de mitigación y apoyar la 
Reubicación de población en zonas de riesgo. 1.020.000.000 4,1% 6,08%

46

Continúa
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Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Económica   Capacitar, formar y fortalecer organizaciones de mujeres generando espacios
($ 1.670.000.000)  productivos y de integración. 170.000.000 0,7% 0,00%
(6,8%) Implementar programas de reubicación de vendedores informales de la

 localidad. 200.000.000 0,8% 0,00%
Implementar programas de capacitación técnica y/o tecnológica a los 
habitantes de la localidad. 800.000.000 3,3% 0,00%
Integrar los procesos productivos y sociales con la región del oriente y 
Cundinamarca. 200.000.000 0,8% 0,00%
Adelantar programas de formación microempresarial para la poblacion de 
la localidad. 300.000.000 1,2% 0,00%

Institucional  Adquisición, reposición, mantenimiento, reparación y operación de maquinaria
($ 2.078.191.617)  y vehículos de la alcaldía local. 350.000.000 1,4% 28,63%
(8,4%) Fortalecer y apoyar la gestión de la administración local. 607.353.294 2,5% 36,01%

Garantizar el pago de honorarios y seguro de ediles. 483.819.780 2,0% 68,17%
Apoyar e incentivar la participación ciudadana. 271.018.543 1,1% 4,53%
Fortalecer la infraestructura y garantizar la calidad y oportunidad en la 
prestación de servicios al ciudadano. 76.000.000 0,3% 0,00%
Ampliar cobertura de comunicación entre la comunidad y autoridades locales. 200.000.000 0,8% 20,03%
Fortalecer y actualizar el Banco de programas y proyectos y la participación 
de actores sociales de la localidad. 90.000.000 0,4% 0,00%

Subtotal presupuesto de inversión directa 24.604.191.617 100% 8,04%

Continuación

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Se incluyó también un proyecto para integrar los pro-
cesos productivos de la Región del Oriente y Cundi-
namarca; la meta es crear la Mesa Regional de Oriente y 
realizar la Feria Empresarial Agroindustrial.

Cuarto, en el área institucional, la localidad destinó 8,4% 
de la inversión, para fortalecer institucionalmente la 
Administración local, el pago de honorarios y seguros a 
ediles, adquirir y reparar los vehículos de la alcaldía local 
y fomentar la participación ciudadana.

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de 
inversión para el 2005, se encuentra que al terminar el 

mes de agosto se había girado apenas 8% de los recursos y se 
habían hecho inversiones en sólo once proyectos de los 51 
incluidos en el presupuesto del 2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido 
del 2005, fueron: pago de honorarios a ediles (68,1%), fortale-
cimiento de la gestión de la Administración local (36%), 
renovación y reparación de los vehículos de la Alcaldía 
(28,6%), obras para la recuperación de la malla vial (23,1%) y 
mejoramiento de la comunicación de la Administración local 
con la comunidad (20%).

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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3.  Conclusiones

Los proyectos y la distribución de los recursos del 
presupuesto de la localidad de San Cristóbal en el 2005 
responden a los problemas identificados en la encuesta 
de calidad de vida para la localidad. Sin embargo, se de-
ben fortalecer los programas en los siguientes aspectos:

Primero, la inversión en educación se limita a la construc-
ción de centros educativos y a la alfabetización. La 
localidad requiere de proyectos orientados a ampliar la 
cobertura educativa en todos los niveles, facilitando el 
acceso a la población de escasos recursos. De esta 
manera, se atiende una de las principales brechas que se 
presentan en la localidad: los bajos niveles educativos.

Segundo, la inversión en salud es muy baja: en conjunto 
los proyectos de salud suman 3,2% del presupuesto.

Tercero, los bajos niveles de ejecución del presupuesto (8%) 
no permiten tener una atención efectiva sobre los proble-
mas locales tanto sociales como económicos, pues la 
inversión se concentró en las áreas institucional y de 
infraestructura.

Es evidente que se necesita acelerar la ejecución de los 
recursos para que respondan efectivamente y con opor-
tunidad a las necesidades de la población local. Especial-
mente en los programas de salud, educación y condiciones 
del entorno. En materia económica es fundamental que la 
administración local ejecute los recursos orientados a la 
formación para el trabajo y el desarrollo de competencias.
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La localidad de Usme está ubicada al sur de la ciudad y 
tiene una extensión de 21.556 hectáreas: 13,2% del área 
total de la ciudad. 85% de su territorio es de carácter 

58 rural .

La localidad es la décima con el menor número de 
habitantes: 252.817 personas (3,7% de la población total 

59
de Bogotá) . En esta localidad sólo se encuentran los 
estratos socioeconómicos 1 y 2: 72,6% de la población 
total local es de estrato 2 y 26,4% es de estrato 1.

Usme es la localidad con el menor número de empresas: 
1.471, de las cuales 99,4% son microempresas, 0,5% 

60
medianas y 0,1% pequeñas empresas . En el área 
urbana, la actividad económica predominante es la 
industria y en el área rural la producción agropecuaria.

1.  Generalidades

E. Localidad de Usme
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Cuadro 2.9
Índice de condiciones de vida, localidad de Usme. 2003.

Localidad: Usme Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV total 83,1 100 16,90
Factor 1. Acceso y Total 27,18 27,4 0,22 
calidad de los Eliminación de excretas 7,05 7,1 0,05
servicios Abastecimiento de agua 6,97 6,9 -0,07

Combustible para cocinar 6,54 6,7 0,16
Recolección de basuras 6,62 6,6 -0,02

Factor 2. Educación Total 29,1 39,4 10,30 
y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 7,37 11,5 4,13

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 8,71 12,3 3,59
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,12 5,7 0,58
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 7,89 9,9 2,01

Factor 3. Tamaño y Total 15,21 20,2 4,99 
composición del Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 4,64 7,4 2,76
hogar Hacinamiento en el hogar 10,58 12,8 2,22

Factor 4. Calidad de Total 11,62 12,9 1,28
 la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 6,03 6,1 0,07

Material predominante de los pisos de la vivienda 5,59 6,8 1,21

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

habitantes de la localidad no estudian es por falta de 
dinero o porque los costos educativos son altos (14,1% 
de los habitantes).

Así mismo, para mejorar las condiciones de vida en la 
localidad se requieren programas de largo plazo para 
reducir los niveles de hacinamiento y la proporción de 
niños menores de 6 años por hogar.

Usme tiene una tasa de desempleo de 13,3%, semejante 
al promedio de la ciudad. Los niveles educativos de la 
fuerza laboral local son los siguientes: 53% tiene 
educación secundaria, 35% cuenta con sólo educación 
primaria, 10% educación superior y 2% no tiene ningún 
nivel educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá 
62

de la Cámara de Comercio de Bogotá , el delito que más 
afecta a la localidad es el homicidio común. Para el 2004, 
Usme ocupaba la posición 11 entre las localidades en 

63
 cuanto a los delitos que atentan contra la vida , el puesto 

64
 9 en asaltos , y el 7 en hurtos .65 

Respecto a la infraestructura vial local, la situación es 
preocupante: 61% de la malla vial se encuentra en mal estado 

66y 39% está en buenas condiciones . La prioridad es la 
reconstrucción de las vías de la localidad para mejorar las 
condiciones de movilidad y de accesibilidad.

Respecto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en Usme se 
encuentran 12.845 hogares (20% del total) ubicados en zonas 
con posibilidad de hundimiento del terreno y de inundación, 
las cuales han sido habitadas de manera ilegal.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, “Usme 
sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la 

67
Exclusión” , en el 2005 la inversión neta para nuevos 
proyectos se distribuyó así: 45,4% Eje Social, 26,4% Eje 
Urbano Regional, 24,2% Objetivo Gestión Pública Humana y 
4% Eje de Reconciliación.

62. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, enero.  
La clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de 
seguridad, donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

63. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las 
muertes en accidentes de tránsito.

64. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

65. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

66. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Dirección 
Técnica de Planeación, 2005.

67. Adoptado mediante Acuerdo Local 004 de 2004.



2. Perfil de la inversión local, 
2005

El presupuesto de gasto de Usme para el 2005 es 
de $24.703 millones, monto que representa el 
5,2% del presupuesto total de las localidades de 
Bogotá. Sin embargo, al descontar el rubro de 
obligaciones por pagar ($11.951 millones), per-
teneciente a compromisos de otras vigencias, la 
inversión neta para nuevos proyectos es de 
$12.752 millones. En el 2005 se incluyeron 49 
proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social, infraestructura, económica e institucio-
nal), se encuentran las siguientes caracte-
rísticas:

Primero, la mayor parte de los recursos se des-
tinó al área social (35,7%), principalmente para 
programas de asistencia nutricional y acciones 
para atender la población vulnerable.

Se incluyeron también campañas de salud, 
fomento de la cultura y el deporte, preservación 
del medio ambiente y proyectos orientados a 
fortalecer los canales de participación ciuda-
dana.

La inversión en proyectos de seguridad (0,8%) 
tuvo como destino la conformación de frentes de 
seguridad; de esta manera se involucra a la 
comunidad en los programas de reducción de 
delitos.

Segundo, en el área de infraestructura se asignó 
el 29,6% del presupuesto de inversión, para el 
mejoramiento de la malla vial, el espacio público, 
la vivienda urbana-rural, la infraestructura edu-
cativa y comunitaria local y la construcción de 
redes de acueducto y alcantarillado.
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Figura 2.10
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Tercero, en el área económica se asignó el 11,7% del presupuesto de 
inversión, para apoyar iniciativas productivas, reubicación de vende-
dores ambulantes y el desarrollo de capacidades laborales de 
adultos, jóvenes y de limitados físicos.

Cuarto, en el área institucional, la localidad destinó 23% de la inver-
sión, principalmente para fortalecer la capacidad operativa de la 
administración local y el fortalecimiento de la descentralización de la 
gestión local. Los mecanismos de fomento a la participación 
ciudadana tienen baja asignación de recursos (2%).

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión para 
el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto se había 
girado apenas 15,7% de los recursos y se habían hecho inversiones 
en sólo ocho proyectos de los 49 incluidos en el presupuesto del 
2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005, fueron: construcción de acueducto y alcantarillado (100%), 
pago de honorarios a ediles (68,6%) y obras para la recuperación de 
la malla vial (37,5%).
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Cuadro 2.10
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Usme por 
áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Social  Continuar con los programas de asistencia nutricional a la población 
($ 4.551.861.000) vulnerable en sus diferentes programas. 1.532.077.000 12,0% 0,00%
(35,7%) Apoyo y mejoramiento de la minuta nutricional de los HOBIS y FAMIS. 230.000.000 1,8% 0,00%

Mantener el plan educativo de ingreso a la educación superior a jóvenes de
 la localidad. 95.000.000 0,7% 0,00%
Apoyo a la red de centros de informática local. 65.000.000 0,5% 0,00%
Apoyo a la erradicacción de vectores y programas de salud ambiental. 70.000.000 0,5% 0,00%
Apoyo a los programas de promoción y prevención integral en salud a los
 habitantes de la localidad con enfoque familiar. 266.500.000 2,1% 0,00%
Dotación de ayudas técnicas a limitados físicos de la localidad. 80.500.000 0,6% 0,00%
Dotación de material didáctico a hogares comunitarios de bienestar, casas 
vecinales y jardines infantiles de la localidad. 140.000.000 1,1% 0,00%
Gestionar y apoyar programas y proyectos de promoción y prevención de 
violencia intrafamiliar y delitos sexuales. 50.000.000 0,4% 0,00%
Apoyar la atención integral a madres gestantes y/o lactantes de la localidad. 120.000.000 0,9% 0,00%
Apoyo en acciones de bienestar a la población vulnerable. 400.000.000 3,1% 0,00%
Fomentar la participación social y política de las mujeres en la localidad. 82.738.000 0,6% 0,00%
Mantener y apoyar los programas formativos en niños y/o jovenes en el 
tiempo libre. 122.738.000 1,0% 0,00%
Apoyar los procesos culturales de la localidad. 214.791.000 1,7% 0,00%
Fortalecer y apoyar los procesos deportivos y recreativos de la localidad. 214.791.000 1,7% 0,00%
Apoyar programas de reubicación de familias en alto riesgo. 80.000.000 0,6% 0,00%
Implementación y fortalecimiento de programas para la sostenibilidad 
ambiental. 80.000.000 0,6% 0,00%
Apoyar y cofinanciar la recuperación de las cuencas hidrográficas y zonas
 de manejo y preservación ambiental. 78.453.000 0,6% 0,00%
Fortalecimiento de la ULATA. 150.000.000 1,2% 0,00%
Apoyar e implementar la CIPA (agrored y nutrired). 92.817.000 0,7% 0,00%
Apoyo a campañas de promoción y prevención para la atención de
 emergencias y riesgos locales. 21.614.000 0,2% 0,00%
Dotar de elementos y/o equipos al comité local de emergencias. 60.000.000 0,5% 0,00%
Dotación de elementos y equipos a las juntas de acción comunal de
 la localidad. 71.614.000 0,6% 0,00%
Apoyar y fortalecer los espacios locales de participación. 30.000.000 0,2% 0,00%
Apoyar a la política de juventud. 20.000.000 0,2% 0,00%
Fortalecer e impulsar los medios alternativos de comunicación local. 81.614.000 0,6% 0,00%
Apoyar la conformación de frentes y/o sistemas de seguridad ciudadana en
 la localidad. 101.614.000 0,8% 0,00%

Infraestructura   Estudio diseño adecuación y construcción de un aula para niños con
($ 3.770.536.000)  discapacidad cognocitiva. 68.273.000 0,5% 0,00%
(29,6%) Ampliación, compra de predios y mejoramiento de la infraestructura 

educativa existente. 630.000.000 4,9% 0,00%
Apoyar la construcción de redes de acueducto y alcantarillado de aguas
 lluvias y servidas urbanas y rurales. 583.000.000 4,6% 100,00%
Terminación y/o construcción de la infraestructura comunitaria local. 494.714.476 3,9% 10,90%
Estudios de factibilidad para la construcción e implementación de una CIPA. 50.000.000 0,4% 0,00%
Adquisición de predios, mejoramiento, rehabilitación y adecuación de
 parques de la localidad. 200.000.000 1,6% 0,00%
Gestionar la construcción, adecuación y mantenimiento de vías locales. 1.500.000.000 11,8% 37,58%
Apoyar las obras con participación ciudadana. 121.612.000 1,0% 0,00%
Apoyo al mejoramiento de vivienda urbano rural. 122.936.524 1,0% 0,00%

Económica   Fomentar la agricultura urbana a los habitantes de la localidad. 150.000.000 1,2% 0,00%
($ 1.494.908.000) Apoyo a la capacidad de adultos y jóvenes de la localidad en carreras
(11,7%)  técnicas y/o bachillerato. 185.000.000 1,5% 0,00%

Apoyo a programas y proyectos de inclusión social y desarrollo de 
capacidades laborales a limitados físicos. 100.000.000 0,8% 0,00%
Cofinanciar y apoyar la reubicación de vendedores ambulantes. 80.000.000 0,6% 0,00%
Apoyar el reasentamiento productivo de pequeños propietarios en la zona
 de expansión urbana. 92.817.000 0,7% 0,00%
Apoyo a proyectos productivos de generación de ingresos a los habitantes
 de la localidad. 340.330.000 2,7% 0,00%
Apoyar procesos productivos para la generación de ingresos en los 
Habitantes de la localidad. 392.761.000 3,1% 0,00%
Adquisición y reposición de bienes inmuebles. 154.000.000 1,2% 0,00%

52

Continúa

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Ejec. a agosto 
de 2005

Continuación

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Institucional Fortalecimiento a la capacidad operativa de la administración local. 1.852.535.000 14,5% 22,97%
($ 2.924.773.365) Apoyo, mejoramiento y fortalecimiento a la descentralización de la gestión local. 416.647.692 3,3% 20,84%
(23%) Proceso de fortalecimiento de la descentralización. 395.465.000 3,1% 68,61%

Apoyo a la comunidad institucional. 89.960.673 0,7% 8,60%
Interacción de la administración local con la comunidad. 170.165.000 1,3% 9,33%

Subtotal presupuesto de Inversión directa 12.742.078.365 100% 15,76%

3.  Conclusiones

Las condiciones de vida en la localidad de Usme son 
desfavorables, por lo que se requiere dar prioridad al área 
social; sin embargo, pese a que es en lo social donde se 
asignó el mayor presupuesto, la cantidad de recursos 
(23% del presupuesto total) asignada al área institucional 
reduce la acción de la administración local sobre el 
bienestar de los habitantes. Por lo tanto, debe revisarse la 
distribución de los recursos del presupuesto en los 
siguientes aspectos:

Primero, la mayor parte de los recursos asignados al área 
institucional se concentran en la adquisición de muebles, 
equipos y vehículos y dotar a las oficinas de las condi-
ciones logísticas y de seguridad, limitando la asignación 
de recursos en proyectos orientados a mejorar la calidad 
de vida.

Segundo, en el Plan de Desarrollo Local se plantearon 
como prioritarios los temas de nutrición, salud y educa-
ción; sin embargo, los dos primeros no son represen-

tativos en el presupuesto local al analizarlo por áreas estra-
tégicas: las acciones de promoción, ampliación de cobertura y 
mejoramiento de la calidad en estos servicios son mínimas y 
no atienden las necesidades reales de una localidad en la que 
existen niveles de pobreza elevados.

Tercero, la ejecución de la inversión se limita a las áreas de 
infraestructura e institucional. No se han hecho las inversio-
nes planteadas en las áreas social y económica.

La condición socioeconómica en la localidad evidencia la 
necesidad de ampliar la afiliación a los servicios de salud, 
aumentar el nivel educativo de los habitantes facilitando el 
acceso a la educación, capacitar para el trabajo principal-
mente a los jefes de hogar, entre otros proyectos que generen 
bienestar social y mejoren las condiciones de vida en la 
localidad. Así mismo, deben plantearse proyectos que sean 
de apoyo al sector agropecuario, que beneficie la población 
que vive en la zona rural de la localidad. 





55

La localidad de Tunjuelito está ubicada al sur de la ciudad, 
en la margen derecha del río Tunjuelito; tiene una exten-
sión de 1.028 hectáreas: 0,6% del área total de la 

68ciudad .

La localidad es la novena con el menor número de 
habitantes: 225.511 personas (3,3% del total de Bo-

69
gotá) . Predomina la población de estrato 2, que 
representa el 63,6% de la población total local, 35% es de 
estrato 3 y apenas 0,01% es de estrato 1.  

En Tunjuelito se encuentran ubicadas 3.421 empresas, de 
las cuales 95,4% son microempresas, 3,8% pequeñas, 

70
0,6% medianas y 0,2% son empresas grandes . El sector 
industrial predomina en la localidad.

1.  Generalidades

F. Localidad de Tunjuelito
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Cuadro 2.11
Índice de condiciones de vida, localidad de Tunjuelito. 2003.

Localidad: Tunjuelito Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV total 87,46 100 12,54
Factor 1. Acceso Total 27,34 27,4 0,06
y calidad de los Eliminación de excretas 7,14 7,1 -0,04 
servicios Abastecimiento de agua 6,98 6,9 -0,08

Combustible para cocinar 6,6 6,7 0,10
Recolección de basuras 6,61 6,6 -0,01

Factor 2. Educación Total 31,5 39,4 7,90 
y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 8,52 11,5 2,98

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 9,52 12,3 2,78
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,24 5,7 0,46
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 8,21 9,9 1,69

Factor 3. Tamaño y Total 16,22 20,2 3,98 
composición del Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 5,11 7,4 2,29
hogar Hacinamiento en el hogar 11,1 12,8 1,70

Factor 4. Calidad Total 12,41 12,9 0,49
de la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 6,09 6,1 0,01

Material predominante de los pisos de la vivienda 6,32 6,8 0,48

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Tunjuelito tiene una tasa de desempleo de 13,4%, 
semejante al promedio de la ciudad. Los niveles educa-
tivos de la fuerza laboral local son los siguientes: 52% 
tiene educación secundaria, 20% cuenta con sólo educa-
ción primaria, 27% educación superior y 1% no tiene 
ningún nivel educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá 
71

de la Cámara de Comercio de Bogotá , el delito que más 
afecta a la localidad son las muertes en accidentes de 
tránsito. En el 2004, Tunjuelito ocupaba la posición 10 
entre las localidades en cuanto a los delitos que atentan 

72 73 74
 contra la vida , el puesto 3 en asaltos , y el 5 en hurtos .

La infraestructura vial local presenta una situación seme-
jante al promedio de la ciudad: 51% de la malla vial se 
encuentra en mal estado, 20% regular y 29% en buen 

75
estado . La prioridad es la reconstrucción y el mante-

76. Alcaldía Local de Tunjuelito: www.segobdis.gov.co/tunjuelito 
77. Adoptado mediante Acuerdo Local 005 de 2004.

nimiento de las vías, para mejorar la circulación vehicular en la 
localidad.

Respecto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en Tunjuelito se 
encuentran 12.599 hogares (20,3% del total), ubicados en 
zonas con algún tipo de riesgo. Por las deficiencias del 
alcantarillado de aguas lluvias y negras en algunos sectores y 
la invasión de las rondas del río Tunjuelito y de la quebrada 
Chiguaza, las condiciones de riesgo por inundación se 

76
acentúan en las épocas de invierno .

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, 
“Tunjuelito sin Indiferencia: Saludable, Productivo e Integrado 

77a la Ciudad” , en el 2005 la inversión neta para nuevos pro-
yectos se distribuyó así: 42,2% Eje Social, 35,1% Eje Urbano 
Regional, 19,7% Objetivo Gestión Pública Humana y 3% Eje de 
Reconciliación.

71. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá. CCB, Bogotá, enero. 
La clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de 
seguridad, donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

72. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las 
muertes en accidentes de tránsito.

73. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

74. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

75. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, 
Dirección Técnica de Planeación, 2005.
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Figura 2.12
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

El presupuesto de gasto de Tunjuelito para el 
2005 es de $15.149 millones, monto que repre-
senta el 3,2% del presupuesto total de las locali-
dades de Bogotá. Sin embargo, al descontar el 
rubro de obligaciones por pagar ($6.500 millo-
nes), perteneciente a compromisos de otras 
vigencias, la inversión neta para nuevos proyec-
tos es de $8.649 millones. En el 2005 se 
incluyeron 20 proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social, infraestructura, económica e institu-
cional), se encuentran las siguientes caracte-
rísticas:

Primero, la mayor parte de los recursos se des-
tinó al área de infraestructura (39,7%), con énfa-
sis en la habilitación de la malla vial local y el 
espacio público, lo que responde al problema del 
mal estado de las vías; así mismo, se destinaron 
recursos al mejoramiento de la infraestructura 
educativa local y adecuación de las instalaciones 
de la alcaldía local.

Segundo, en el área social se asignó el 36,5% del 
presupuesto de inversión, para los programas de 
atención alimentaria y nutricional, salud, 
educación, fortalecimiento del sistema local de 
cultura, recreación y deporte, resolución de 
conflictos y acciones para contribuir a recuperar 
el medio ambiente.

En el 2005 no se asignó presupuesto para mitigar 
los riesgos por inundación existentes en la locali-
dad, no obstante las condiciones de vulnerabili-
dad. En el Plan de Desarrollo Local se plantearon 
campañas de prevención para atención de emer-
gencias y apoyo al Comité Local de Emer-
gencias, proyectos que tendrán inversiones sólo 
en el año 2006.

Así mismo, no se asignó presupuesto para el 
tema de seguridad, no obstante presentar 
elevados niveles en lo relativo a delitos contra la 
vida.

2. Perfil de la inversión local, 
    2005

Social

36,5%

Infraestructura

39,7%

Económico

6,5%

Institucional

17,3%

Tercero, en el área económica se asignó el 6,5% del presupuesto de 
inversión, en programas de capacitación para oficios técnicos y 
tecnológicos a estudiantes y población vulnerable, lo que resulta 
oportuno dada la elevada tasa de desempleo y los niveles educativos 
de la población desocupada.

Se incluyó también un proyecto para reubicar los vendedores ambu-
lantes, el cual, según el Plan de Desarrollo Local, sólo tiene previstas 
acciones para el 2005.

Cuarto, en el área institucional se asignó el 17,3% del presupuesto de 
inversión, principalmente para adquirir y mantener el parque auto-
motor y fortalecer los procesos de descentralización de la gestión 
local. Los mecanismos de fomento a la participación ciudadana 
tienen baja asignación de recursos (3,1%).

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión para 
el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto se había 
girado apenas 19,9% de los recursos y se habían hecho inversiones 
en sólo cinco proyectos de los 20 incluidos en el presupuesto del 
2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005, fueron: procesos de fortalecimiento a la descentralización 
(pago de honorarios a ediles) (50,8%) y obras para la recuperación de 
la malla vial (46,6%).
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Cuadro 2.12
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Tunjuelito 
por áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Social  Apoyo a programas interinstitucionales para alimentación de los IED de la 
($ 3.250.082.089) localidad. 400.000.000 4,6% 0,00%
(36,5%) Fortalecer, brindar y apoyar programas en atención nutricional a los grupos 

vulnerables de la localidad. 730.679.001 8,4% 0,00%
Plan de atención a los centros educativos integrados en la localidad. 110.000.000 1,3% 0,00%
Mejoramiento, prevención, promoción y dotación en los procesos integrales 
en salud local. 501.396.232 5,8% 0,76%
Fortalecer, dotar y consolidar el sistema local de cultura de Tunjuelito. 790.867.842 9,1% 0,00%
Fomentar, dotar la recreación y el deporte en la utilización del tiempo libre 
en la localidad y otros certámenes deportivos. 291.708.336 3,4% 0,00%
Fortalecimiento al sistema ambiental de la localidad. 247.972.995 2,9% 0,00%
Capacitar sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 85.869.803 1,0% 0,00%

Infraestructura  Construcción, mejoramiento de la infraestructura en los IED de la 
 ($ 3.433.148.292) localidad, dotación y suministro de elementos, equipos, etc. 450.867.843 5,2% 0,00%
(39,7%) Mejoramiento de la malla vial y el espacio público. 2.680.480.449 31,0% 46,63%

Adquisición y reposición de bienes inmuebles. 301.800.000 3,5% 0,00%

Económica   Apoyar y fortalecer los procesos de capacitación en oficios técnicos en la
($ 561.686.725) localidad de Tunjuelito. 230.000.000 2,7% 0,00%
(6,5%) Brindar apoyo en fortalecimientos productivos y mercadeo en programas de 

desarrollo empresarial en la localidad. 140.546.000 1,6% 0,00%
Capacitar y conformar organizaciones de empresas asociativas. 109.125.595 1,3% 0,00%
Realización de un programa para la reubicación de vendedores ambulantes y 
estacionarios en la localidad. 82.015.130 0,9% 0,00%

Institucional  Fortalecimiento a la capacidad operativa de la administración local. 764.579.890 8,8% 14,59%
($ 1.495.764.555) Procesos de fortalecimiento a la descentralización 460.000.000 5,3% 50,83%
(17,3%) Fortalecimiento a la participación para la decisión ciudadana a través de la 

capacitación. 91.587.880 1,1% 0,00%
Fortalecer, apoyar la información y divulgación de programas de la 
administración local. 89.431.885 1,0% 13,58%
Interacción de la administración local con la comunidad. 90.164.900 1,0% 0,00%

Subtotal presupuesto de inversión directa 8.649.093.781 100% 19,92%
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Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

3.  Conclusiones

Los proyectos que se incluyeron en el presupuesto de la 
localidad de Tunjuelito para el 2005, responden en general 
a los problemas sociales que se han identificado en la 
Encuesta de Calidad de Vida para la localidad. Sin 
embargo, se deben fortalecer los recursos y programas 
en los siguientes aspectos: 

Primero, la localidad requiere proyectos orientados a 
ampliar la cobertura educativa en la localidad, generando 
condiciones de acceso a la educación, en especial de la 
población de bajos ingresos.

Segundo, no se asignaron recursos al tema de seguridad. La 
localidad presenta altos niveles en los delitos contra la vida, 
para lo cual se requieren programas de convivencia ciudadana 
y promover campañas de desarme.

Tercero, no se asignaron recursos para mitigar riesgos. En la 
localidad se encuentra gran cantidad de hogares (12.599) en 
zonas de alto riesgo por inundaciones, las cuales requieren 
acciones de prevención y atención de emergencias.

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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Cuarto, el nivel de ejecución de la inversión directa es 
muy bajo y se concentra en el área institucional. En el área 
de infraestructura, sólo se han hecho inversiones para el 
mantenimiento de la malla vial y su nivel de ejecución es 
de 46,6%. En el área social sólo se han ejecutado recursos 
para la promoción de la salud (0,7%). Respecto al área 
económica no se han efectuado inversiones.

La localidad requiere acelerar la ejecución de los recursos para 
que respondan efectivamente y con oportunidad a las 
necesidades de la población local. En materia econó-mica es 
fundamental que la administración local ejecute los recursos 
orientados a la formación para el trabajo y el desarrollo de 
competencias; así mismo, y hacia el futuro, es indispensable 
que en el plan de desarrollo local se le dé prioridad a la 
promoción del desarrollo económico como estrategia para 
elevar la calidad de vida.
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La localidad de Bosa está ubicada en el extremo 
suroccidental de Bogotá y tiene una extensión de 2.392 

78
 hectáreas: 1,5% del área total de la ciudad .

La localidad es la quinta en número de habitantes: 
525.459 personas (7,7% de la población total de 

79Bogotá) . Predomina la población de estrato 2, que 
representa el 92% de la población total local, 6,6% es de 
estrato 3 y apenas 0,9% es de estrato 1.

En Bosa se encuentran ubicadas 3.648 empresas, de las 
cuales 97,6% son microempresas, 1,8% pequeñas, 0,5% 

80medianas y 0,2% son empresas grandes . La estructura 
productiva se encuentra altamente concentrada en el 
sector industrial, le sigue el sector dedicado al comercio, 
los restaurantes y los hoteles.

1.  Generalidades

G. Localidad de Bosa
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Cuadro 2.13
Índice de condiciones de vida, localidad de Bosa. 2003.

Localidad: Bosa Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV total 85,54 100 14,46
Factor 1. Acceso y Total 27 27,4 0,40
calidad de los Eliminación de excretas 6,98 7,1 0,12
Servicios Abastecimiento de agua 6,99 6,9 -0,09

Combustible para cocinar 6,51 6,7 0,19
Recolección de basuras 6,53 6,6 0,07

Factor 2. Educación Total 30,16 39,4 9,24
y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 7,92 11,5 3,58

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 8,92 12,3 3,38
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,22 5,7 0,48
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 8,1 9,9 1,80

Factor 3. Tamaño y Total 16,36 20,2 3,84 
composición del Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 5,02 7,4 2,38
hogar Hacinamiento en el hogar 11,34 12,8 1,46

Factor 4. Calidad Total 12,02 12,9 0,88
de la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 6,06 6,1 0,04

Material predominante de los pisos de la vivienda 5,96 6,8 0,84

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Bosa es la sexta localidad con la tasa de desempleo más 
alta en la ciudad: 14%. Los niveles educativos de la fuerza 
laboral local son los siguientes: 48% tiene educación 
secundaria, 30% cuenta con sólo educación primaria, 
21% educación superior y 1% no tiene ningún nivel 
educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá 
81

de la Cámara de Comercio de Bogotá , el delito que más 
afecta a la localidad es el homicidio común. En el 2004, 
Bosa ocupaba la posición 7 entre las localidades en 

82cuanto a los delitos que atentan contra la vida , el puesto 
83 84

 5 en asaltos , y el 4 en hurtos .

Respecto a la infraestructura vial local, la situación es 
preocupante: 71% de la malla vial se encuentra en mal 

85estado, 9% regular y 20% en buen estado . La recons-

trucción de las vías es la prioridad para garantizar la movilidad 
en la localidad.

Respecto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en Bosa se 
encuentran 25.739 hogares (18% del total), ubicados en zonas 
con algún tipo de riesgo, principalmente por amenaza de 
inundación en las inmediaciones de los ríos Bogotá y 

86
Tunjuelito .

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, “Bosa 
87

Incluyente y Solidaria” , en el 2005 la inversión neta para 
nuevos proyectos se distribuyó así: 55% Eje Social, 32% Eje 
Urbano Regional, 10% Objetivo Gestión Pública Humana y 3% 
Eje de Reconciliación.

81. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, enero.  
La clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de 
seguridad, donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

82. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las 
muertes en accidentes de tránsito.

83. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

84. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

85. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, 
Dirección Técnica de Planeación, 2005.

86. SHD (2004).  Recorriendo Bosa.  Diagnóstico físico y socioeconómico de 
las localidades de Bogotá, D.C.

87. Adoptado mediante Acuerdo Local 004 de 2004.
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Figura 2.14
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

2. Perfil de la inversión local, 
    2005

El presupuesto de gasto de Bosa en el 2005 es de 
$26.829 millones, monto que representa el 5,7% 
del presupuesto total de las localidades de 
Bogotá. Sin embargo, al descontar el rubro de 
obligaciones por pagar ($10.000 millones), 
perteneciente a compromisos de otras vigen-
cias, la inversión neta para nuevos proyectos es 
de $16.829 millones.  En el 2005 se incluyeron 
39 proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social, infraestructura, económica e institu-
cional), se encuentran las siguientes caracte-
rísticas:

Primero, la mayor parte de los recursos se desti-
nó al área social (46,6%), con énfasis en los 
programas nutricionales y promoción y preven-
ción de la salud.

Con menores recursos, se incluyeron proyectos 
para ampliar la cobertura y mejorar la educación, 
eventos culturales y recreativos, resolución de 
conflictos, atención a población vulnerable y 
desplazados, capacitación a líderes comunita-
rios y sensibilización ambiental.

La inversión en proyectos de seguridad (1,4%) se 
orientó a la dotación de elementos a la policía y a 
los comités locales de seguridad.

Segundo, en el área de infraestructura se asignó 
el 37,4% del presupuesto de inversión, para la 
construcción y mejoramiento de vías, redes de 
acueducto y alcantarillado, centros de atención 
en salud, instituciones educativas, salones 
comunales y culturales, reubicación de vende-
dores ambulantes y atención a las zonas de 
riesgo.

Tercero, en el área económica se asignó el 6,1% 
del presupuesto de inversión, para crear el 

sistema de información local central, dar apoyo económico y capaci-
tación a organizaciones sociales y madres comunitarias de la locali-
dad y apoyar a los estudiantes para su formación profesional o para 
el desarrollo de sus iniciativas productivas.

Se incorporó también un proyecto de asistencia técnica agrope-
cuaria a pequeños productores, que busca la conformación de banco 
de alimentos y despensas agropecuarias.

Cuarto, en el área institucional, la localidad destinó 10% de la inver-
sión, principalmente para fortalecer la capacidad operativa de la 
Administración local a través del mantenimiento de las instalaciones 
de la Junta Administradora Local, la Alcaldía Local e instancias de 
participación social. Con menores recursos están el pago de 
honorarios y seguros a ediles y el fomento a la participación de la 
comunidad.

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión 
para el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto se había 
girado apenas 15,44% de los recursos y se habían hecho inversiones 
en sólo ocho proyectos de los 39 incluidos en el presupuesto del 
2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005, fueron: construcción de acueducto y alcantarillado (100%), 
obras para la mitigación de riesgo de desbordamientos (100%), pago 
de honorarios y seguros a ediles (67,1%), obras para reparar de la 
malla vial (28%) y fortalecimiento de la capacidad operativa de la 
administración local (12,8%). 

Social

46,6%

Infraestructura

37,4%

Económico

6,1%

Institucional

10,0%
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Cuadro 2.14
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Usme por 
áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Social  Apoyo nutricional a población Escolar Media y Secundaria de Bosa. 700.000.000 4,2% 0,00%
($ 7.839.039.160) Fortalecimiento y/o creación de Comedores Comunitarios. 1.000.000.000 5,9% 0,00%
(46,6%) Dotación de instituciones educativas de Bosa. 600.000.000 3,6% 0,00%

Ampliar la cobertura para niños y niñas en los colegios distritales y/o en 
convenios en la localidad. 402.091.251 2,4% 0,00%
Fomento de acciones integrales en salud para la población de Bosa, 
campañas de prevención y promoción en salud. 1.708.135.564 10,2% 0,00%
Realización de eventos recreativos y lúdico-culturales para el bienestar del 
adulto mayor de Bosa. 550.000.000 3,3% 0,00%
Dotación y reposición de elementos a Hobbis y Famis de la localidad. 35.254.225 0,2% 0,00%
Apoyo a la dotación de casas vecinales y jardines infantiles. 38.000.000 0,2% 0,00%
Capacitación a líderes comunitarios de la localidad. 30.000.000 0,2% 0,00%
Prevención, promoción y seguimiento a familias víctimas de violencia
 intrafamiliar. 50.000.000 0,3% 0,00%
Ampliación de cobertura de atención a niños de 0 a 5 años en la localidad 
de Bosa. 1.000.000.000 5,9% 0,00%
Atención integral a niños y niñas maltratados en situación de mendicidad y 
explotación laboral. 142.558.017 0,8% 0,00%
Programa de formación complementaria para población de la localidad. 92.558.017 0,5% 0,00%
Organización y realización de eventos tradicionales, culturales y artísticos 
en la localidad. 555.348.104 3,3% 0,55%
Capacitación y sensibilización ambiental en la localidad. 60.000.000 0,4% 0,00%
Fomento de acciones para la convivencia ciudadana y la solución de conflictos. 88.350.835 0,5% 0,00%
Atención a familias en situación de desplazamiento y alta vulnerabilidad 
residentes en la localidad de Bosa. 93.399.454 0,6% 0,00%
Adquisición y dotación de elementos y equipos para el mejoramiento de la 
seguridad en Bosa. 227.187.861 1,4% 0,00%
Apoyo y fortalecimiento al comité local de emergencias. 95.923.763 0,6% 0,00%
Dotación y fortalecimiento a escuelas deportivas de la localidad. 370.232.069 2,2% 0,00%

Infraestructura Apoyar la implementación de la ciudadela educativa El Porvenir en  
($ 6.287.384.853)  la localidad de Bosa. 300.000.000 1,8% 0,00%
(37,4%) Construcción y terminación de acueductos y alcantarillados de la localidad. 1.200.000.000 7,1% 100,00%

Construcción, rehabilitación y/o terminación de vías de la localidad. 3.085.829.041 18,3% 28,08%
Construcción, terminación y/o dotación de salones comunales comunitarios y 
culturales de la localidad. 300.000.000 1,8% 4,30%
Adecuación del espacio físico ubicado en la Cra 74 Bis N°57A-03 Sur barrio 
Olarte para la reubicación de vendedores. 300.000.000 1,8% 0,00%
Adecuación, mejoramiento y ampliación de instituciones educativas en Bosa. 500.000.000 3,0% 0,00%
Reubicación de población en zonas de amenaza y alto riesgo en la localidad. 100.000.000 0,6% 0,00%
Construcción, adecuación, mejoramiento y/o ampliación de Centros de 
Atención en salud. 400.000.000 2,4% 0,00%
Construcción y fortalecimiento de Jarillones sobre la rivera del Rio Tunjuelito. 101.555.812 0,6% 100,00%

Económica  Asistencia técnica agropecuaria a pequeños productores de Bosa. 113.950.434 0,7% 0,00%
 ($ 1.019.433.370) Otorgar becas para formación universitaria a bachilleres de instituciones
(6,1%) educativas distritales locales. 40.000.000 0,2% 0,00%

Apoyo a la capacitación profesional y/o técnica de madres comunitarias de 
la localidad. 142.558.017 0,8% 0,00%
Capacitación a organizaciones sociales de la localidad. 145.000.000 0,9% 0,00%
Apoyo a iniciativas productivas desarrolladas en las instituciones educativas
y organizaciones juveniles de la localidad. 40.116.035 0,2% 0,00%
Apoyo a la creación de un sistema de información local central en Bosa. 
(Generador de empleo) 25.000.000 0,1% 0,00%
Optimización y fortalecimiento a empresas asociativas y/o sociales de 
la localidad. 512.808.884 3,0% 0,00%

Institucional  Fortalecimiento a la capacidad operativa de la administración local. 1.009.723.826 6,0% 12,88%
($ 1.682.873.04) Reconocimiento de honorarios y seguros a ediles. 391.394.161 2,3% 67,13%
(10%) Fortalecimiento de la interacción y participación de la comunidad. 281.755.056 1,7% 7,95%

Subtotal presupuesto de inversión directa 16.828.730.426 100% 15,44%
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Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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3.  Conclusiones

Los proyectos que se incluyeron en el presupuesto de la 
localidad de Bosa para el 2005, responden en general a 
los problemas sociales que se han identificado en la 
Encuesta de Calidad de Vida para la localidad. Sin 
embargo, se debe prestar atención sobre los siguientes 
puntos:

Primero, la baja ejecución de recursos y su concentración 
en las áreas institucional y de infraestructura (acue-
ductos y vías), no permite cumplir con las metas trazadas 
en el Plan de Desarrollo Local. En el presupuesto del 2005 
se da prioridad al tema social, pero su ejecución se limita 
a la realización de eventos culturales, por lo que se 
requiere realizar las inversiones en los programas de 
atención a la población en condiciones de pobreza, como 
nutrición, cobertura educativa, promoción de la salud, 
entre otros, para mejorar las condiciones de vida en la 
localidad.

Segundo, los proyectos planteados en el área económica para 
el 2005 tienen una baja participación en el presupuesto de 
inversión directa (6,1%) y no se han ejecutado esos recursos. 
En esta área los proyectos se orientan a la capacitación para el 
trabajo y apoyo a iniciativas productivas, aspectos 
necesarios en la localidad por el impacto que tienen sobre la 
generación de ingresos y empleo.

Es indispensable la ejecución de los recursos por parte de la 
Administración local en los diferentes proyectos sociales, 
económicos y de infraestructura que se plantearon para el 
2005. Además, la localidad requiere proyectos de apoyo a la 
creación de empresas y la conformación redes empresariales 
con otras localidades, para fortalecer la actividad productiva 
local y generar alternativas de empleo.
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La localidad de Kennedy está ubicada en el sector sur de 
la ciudad y tiene una extensión de 3.857 hectáreas: 2,4% 

88
del área total de la ciudad .

La localidad es la primera en número de habitantes: 
898.185 personas (13,1% de la población total de 

89Bogotá) . Predomina la población de estrato 3, que 
representa el 57,9% de la población total local, 39% es de 
estrato 2, 0,9% es de estrato 4 y 1,5% es de estrato 1.

En Kennedy se encuentran ubicadas 15.196 empresas, 
de las cuales 92,7% son microempresas, 5,7% pequeñas, 

90
1,2% medianas y 0,3% son empresas grandes . 
Predominan en la localidad el comercio y la industria, los 
cuales son de gran importancia no sólo en el ámbito local 
sino también en el distrital.

1.  Generalidades

H. Localidad de Kennedy

Según la encuesta de calidad de vida, ECV, del 2003, el 46% de 
los habitantes de la localidad de Kennedy se encontraban bajo 
la línea de pobreza (413.054 personas), y en condiciones de 
indigencia el 10,9% de los habitantes.

El índice de condiciones de vida, ICV, (89,2) es similar al 
promedio de la ciudad. Para aumentar el ICV, es necesario 
elevar el nivel de escolaridad de los jefes del hogar y de las 
personas mayores de 12 años: según la ECV, el promedio de 
educación en la localidad es de 8,4 años, similar al promedio 
de la ciudad (8,7 años), pero muy inferior al de localidades 
como Chapinero o Teusaquillo cuyo promedio de educación es 
más de 12 años. La razón principal por la que los habitantes de 
la localidad no estudian es por falta de dinero o porque los 
costos educativos son altos (12,5% de los habitantes).

Así mismo, para mejorar las condiciones de vida en la 
localidad se requieren programas de largo plazo para reducir 
los niveles de hacinamiento y la proporción de niños menores 
de 6 años por hogar.88. SHD (2004).  Recorriendo Bogotá, D.C.  Una aproximación desde las 

localidades del Distrito. SHD, Bogotá.
89. DAPD (2005).  La estratificación en Bogotá, D.C. y estudios relacionados 

1983-2004.  DAPD Bogotá.
90. CCB (2005).  Observatorio Económico de Bogotá No. 18.  CCB, Bogotá, 

septiembre.
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Cuadro 2.15
Índice de condiciones de vida, localidad de Kennedy. 2003.

Localidad: Kennedy Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV total 89,2 100 10,80
Factor 1. Acceso y Total 27,37 27,4 0,03
calidad de los Eliminación de excretas 7,14 7,1 -0,04
servicios Abastecimiento de agua 6,97 6,9 -0,07

Combustible para cocinar 6,64 6,7 0,06
Recolección de basuras 6,62 6,6 -0,02

Factor 2. Educación Total 32,54 39,4 6,86
 y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 8,94 11,5 2,56

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 10,07 12,3 2,23
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,3 5,7 0,40
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 8,24 9,9 1,66

Factor 3. Tamaño y Total 16,77 20,2 3,43
Composición Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 5,04 7,4 2,36
del hogar Hacinamiento en el hogar 11,73 12,8 1,07

Factor 4. Calidad Total 12,51 12,9 0,39
de la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 6,09 6,1 0,01

Material predominante de los pisos de la vivienda 6,42 6,8 0,38

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Kennedy tiene la tasa de desempleo más alta en la 
ciudad: 16,3%. Los niveles educativos de la fuerza laboral 
local son los siguientes: 48% tiene educación básica 
secundaria, 35% educación superior, 16% cuenta con 
sólo educación primaria y 2% no tiene ningún nivel 
educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá 
91

de la Cámara de Comercio de Bogotá , los delitos que 
más afectan a la localidad son: la piratería terrestre, el 
asalto a residencias y el hurto a vehículos. En el 2004, 
Kennedy ocupaba la posición 8 entre las localidades en 

92cuanto a los delitos que atentan contra la vida , el puesto 
93 948 en asaltos  y el 10 en hurtos .

Respecto a la infraestructura vial, la situación preo-
cupante: 54% se encuentra en mal estado, 22% en estado 

95
regular y 24% en buen estado . La reconstrucción, 

96. Adoptado mediante Acuerdo Local 080 de 2004.

rehabilitación y mantenimiento son prioridades para evitar un 
deterioro mayor de las vías.

Respecto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en Kennedy se 
encuentran 13.401 hogares (5,6% del total), ubicados en 
zonas con algún tipo de riesgo, principalmente por amenazas 
de inundación en épocas de invierno por la cercanía de los ríos 
Bogotá y Tunjuelito.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, 
“Kennedy sin Indiferencia. Un Compromiso Social para 

96
Mejorar la Calidad de Vida con Equidad” , para el 2005 la 
inversión neta para nuevos proyectos se distribuyó así: 48,3% 
Eje Social, 34,6% Eje Urbano Regional, 8,6% Objetivo Gestión 
Pública Humana y 8,5% Eje de Reconciliación.

91. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, enero.  
La clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de 
seguridad, donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

92. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las 
muertes en accidentes de tránsito.

93. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

94. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

95. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, 
Dirección Técnica de Planeación, 2005.
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Figura 2.16
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

2. Perfil de la inversión local, 
    2005

El presupuesto de gasto de Kennedy para el 2005 
es de $40.122 millones, monto que representa el 
8,5% del presupuesto total de las localidades de 
Bogotá. Sin embargo, al descontar el rubro de 
obligaciones por pagar ($18.000 millones), per-
teneciente a compromisos de otras vigencias, la 
inversión neta para nuevos proyectos es de 
$22.122 millones. En el 2005 se incluyeron 36 
proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social, infraestructura, económica e institu-
cional), se encuentran las siguientes caracte-
rísticas:

Primero, la mayor parte de los recursos se des-
tinó al área de infraestructura (40%), princi-
palmente para la adecuación de las vías locales. 
Con menores recursos, se incluyeron proyectos 
para mejorar las instalaciones de centros educa-
tivos, de salud, de bienestar social y salones 
comunales; además, obras de acueducto y 
alcantarillado, parques y zonas verdes.

Segundo, en el área social se asignó el 39,7% del 
presupuesto de inversión, para programas 
nutricionales, de salud, restablecimiento de 
derechos, cultura, deporte, justicia, participa-
ción ciudadana y medio ambiente.

En el tema de seguridad se asignó el 3,7% del 
presupuesto, para fortalecer los Frentes de 
Seguridad. Se requieren dirigir más acciones a 
fortalecer la fuerza pública y dar apoyo al 
Programa de Zonas Seguras que desarrolla en 
alianza la Alcaldía Mayor, la Policía Nacional y la 
Cámara de Comercio de Bogotá.

Tercero, Kennedy es la localidad que más 
recursos destinó al apoyo del sector empresarial 

Social

39,7%

Infraestructura

40,0%

Económico

11,8%

Institucional

8,6%

y productivo local, 11,8% del presupuesto de inversión, proponiendo 
como metas en el Plan de Desarrollo Local la formación, asistencia 
técnica y realización de estrategias comerciales para el forta-
lecimiento de la producción y el desarrollo empresarial de la 
localidad.

Además, se incluyeron proyectos de capacitación de la fuerza laboral 
local.

Cuarto, en el área institucional, la localidad destinó 8,6% de la 
inversión, para fortalecer operativa e institucionalmente la localidad 
y para apoyar la descentralización, pero sin precisar su alcance. Se 
destaca la compra de un predio para el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales y las jornadas de rendición de cuentas.

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión 
para el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto se había 
girado apenas 10,4% de los recursos y se habían hecho inversiones 
en sólo seis proyectos de los 36 incluidos en el presupuesto del 
2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005, fueron: construcción de acueducto y alcantarillado (100%), 
apoyo a eventos locales de la comunidad educativa (50%), 
fortalecimiento a los procesos de descentralización (pago de 
honorarios a ediles) (49,6%), y obras para reparar la malla vial 
(31,5%). 
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Cuadro 2.16
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Kennedy por 
áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Social Desarrollo de acciones para mejorar las condiciones nutricionales de la 
8.780.000.000) población vulnerable de la localidad. 2.350.000.000 10,6%($ 0,00%
(39,7%) Propender por el establecimiento de la Universidad Pública. 50.000.000 0,2% 0,00%

Apoyo a eventos locales de la comunidad educativa de la localidad. 60.000.000 0,3% 50,00%
Programas de atención integral a grupos vulnerables de la localidad. 70.000.000 0,3% 0,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 1.030.000.000 4,7% 0,00%
Acciones de protección, atención, prevención y restablecimiento de derechos. 300.000.000 1,4% 0,00%
Disminución del maltrato infantil, la explotación laboral y sexual de niños
 y niñas. 600.000.000 2,7% 0,00%
Afirmación del sentido de pertenencia de los kennedianos mediante el 
fortalecimiento del sistema de comunicación. 290.000.000 1,3% 0,00%
Creación y consolidación del observatorio cultural local sobre dinámicas 
socio-culturales. 100.000.000 0,5% 0,00%
Construcción y consolidación de tejido social kennediano a través de 
programas de formación cultural política. 155.000.000 0,7% 0,00%
Apoyo a procesos de formación artística cultural. 135.000.000 0,6% 0,00%
Programa de estímulos a la creación artística y realización de eventos 
culturales locales. 315.000.000 1,4% 0,00%
Apoyo a la creación y fortalecimiento de escuelas deportivas. 250.000.000 1,1% 0,00%
Buen uso del tiempo libre a través de la recreación y el deporte. 800.000.000 3,6% 0,00%
Atención al adulto mayor (acciones lúdicas) 250.000.000 1,1% 0,00%
Recuperación del medio ambiente local. 150.000.000 0,7% 0,00%
Formación de líderes comunitarios en Derechos Humanos. 100.000.000 0,5% 0,00%
Protección de los derechos humanos. 350.000.000 1,6% 0,00%
Fortalecer y masificar el proyecto del buen vecino frentes de seguridad. 810.000.000 3,7% 0,00%
Fortalecimiento de sistemas alternativos locales de justicia. 100.000.000 0,5% 0,00%
Kennedy menos vulnerable ante eventos críticos. 100.000.000 0,5% 0,00%
Propiciar espacios de comunicación en las organizaciones sociales. 200.000.000 0,9% 0,00%
Planeación participativa. 215.000.000 1,0% 0,00%

Infraestructura Construcción, ampliación, remodelación, mejoramiento, adecuación y/o 
($8.840.000.000) dotación de unidades operativas DABS. 1.000.000.000 4,5% 0,00%
(40%) Construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de los centros educativos 

de la localidad. 1.890.000.000 8,5% 0,00%
Mejoramiento de la infraestructura y dotación de los centros de salud de 
la localidad de Kennedy. 150.000.000 0,7% 0,00%
Rehabilitación, adecuación y/o construcción de las vías de la localidad. 4.300.000.000 19,4% 31,57%
Construcción y mejoramiento de los salones comunales y dotación de las 
juntas de acción comunal de la localidad. 750.000.000 3,4% 0,00%
Infraestructura en parques y en zonas verdes. 450.000.000 2,0% 0,00%
Construcción de obras de acueducto y alcantarillado de aguas negras y/o 
lluvias de la localidad. 300.000.000 1,4% 100,00%

Económico Capacitación en competencias laborales para habitantes de la localidad. 400.000.000 1,8% 0,00%
($ 2.600.000.000) Fortalecimiento empresarial local. 200.000.000 0,9% 0,00%
(11,8%) Apoyo a la microempresa, la famiempresa y el sector empresarial. 2.000.000.000 9,0% 0,00%

Institucional Fortalecimiento operativo de la localidad. 1.037.819.124 4,7% 22,29%
($1.902.273.905) Fortalecimiento a los procesos de descentralización. 750.000.000 3,4% 49,61%
(8,6%) Acciones dirigidas a fortalecer la capacidad institucional. 114.454.781 0,5% 24,60%

Subtotal presupuesto de inversión directa 22.122.273.905 100% 10,48%

70

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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3.  Conclusiones

La localidad de Kennedy presenta deficiencias en la 
generación de empleo, las vías, los niveles educativos y 
los elevados niveles de pobreza. Para el 2005, el 
presupuesto de inversión de la administración local se 
orientó a los proyectos de atención a la población en 
condiciones de pobreza y creación de un entorno 
favorable para la convivencia, además se asignó una 
parte importante del presupuesto al área económica 
(11,8%), especialmente para la promoción y fortaleci-
miento de la actividad empresarial y en capacitación de la 
fuerza laboral local, lo que favorece la actividad 
productiva local. Sin embargo, se deben fortalecer los 
recursos y programas en los siguientes aspectos:

Primero, en educación, los proyectos se orientan a la 
construcción y dotación de centros educativos. Por lo 
tanto, se requiere programas para ampliar la cobertura y 
acceso al sistema educativo de la población que por falta 
de recursos no puede estudiar, aspecto en el que la 
localidad presenta la mayor brecha en calidad de vida.

Segundo, no se plantearon programas de educación sexual y 
reproductiva, lo que tendría incidencia en la reducción del 
tamaño de los hogares, factor que incide sobre el índice de 
condiciones de vida.

Tercero, el nivel de ejecución de la inversión en los proyectos 
para el 2005 es muy baja (10,5%) y se concentra en  las áreas 
institucional y de infraestructura. En el área social apenas se 
han ejecutado recursos para apoyar eventos educativos 
(50%). En el área económica no se han ejecutado inversiones.

Para lograr mayores beneficios en la localidad, se debe 
aumentar el nivel de ejecución de los recursos de inversión 
directa. Además, en lo económico, debe procurarse la 
articulación entre el sector educativo y productivo, para que la 
oferta laboral responda a las necesidades y características del 
sector productivo local.
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La localidad de Fontibón está ubicada en la parte 
noroccidental de Bogotá y tiene una extensión de 3.326 

97
hectáreas: 2% del área total de la ciudad .

La localidad es la décima en número de habitantes: 
98

284.449 habitantes (4,1% del total de Bogotá) . 
Predomina la población de estrato 3, que representa el 
74,9% de la población total local, 16,8% es de estrato 4 y 
7,3% es de estrato 2.

En Fontibón se encuentran ubicadas 9.539 empresas, de 
las cuales 81,7% son microempresas, 11,5% pequeñas, 

99
5% medianas y 1,8% son empresas grandes . Esta 
localidad, así como Puente Aranda, concentran el sector 
industrial de Bogotá. Además, en ella se encuentra 
ubicado el Aeropuerto Internacional Eldorado y la Zona 
Franca de Bogotá.

1.  Generalidades

I. Localidad de Fontibón
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Cuadro 2.17
Índice de condiciones de vida, localidad de Fontibón, 2003.

Localidad: Fontibón Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV total 90,27 100 9,73
Factor 1. Acceso y Total 27,26 27,4 0,14 
calidad de los Eliminación de excretas 7,14 7,1 -0,04
Servicios Abastecimiento de agua 6,98 6,9 -0,08

Combustible para cocinar 6,51 6,7 0,19
Recolección de basuras 6,62 6,6 -0,02

Factor 2. Educación Total 33,45 39,4 5,95 
y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 9,25 11,5 2,25

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 10,29 12,3 2,01
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,38 5,7 0,32
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 8,53 9,9 1,37

Factor 3. Tamaño y Total 17,15 20,2 3,05  
Composición Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 5,29 7,4 2,11
del hogar Hacinamiento en el hogar 11,86 12,8 0,94

Factor 4. Calidad Total 12,42 12,9 0,48 
de la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 6,03 6,1 0,07

Material predominante de los pisos de la vivienda 6,38 6,8 0,42

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fontibón es la quinta localidad con la tasa de desempleo 
más alta: 14,3%. Los niveles educativos de la fuerza 
laboral local son los siguientes: 44% tiene educación 
superior, 41% educación básica secundaria, 14% tiene 
educación primaria y 1% no tiene ninguna educación.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá 
100de la Cámara de Comercio de Bogotá , el delito que más 

afecta a la localidad es la piratería terrestre. Para el 2004, 
Fontibón ocupaba la posición 4 entre las localidades en 

101cuanto a los delitos que atentan contra la vida , el puesto 
102 103

 7 en asaltos  y el 11 en hurtos .

Respecto a la infraestructura vial local, se encuentra en 
un estado semejante al promedio de la ciudad: 48% de la 
malla vial se encuentra en mal estado, 31% en estado 

104regular y 21% en buen estado .  Por tanto, las acciones 

que se requieren son principalmente para rehabilitar y recons-
truir las vías.

Respecto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en Fontibón se 
encuentran 3.637 hogares (4,6% del total) ubicados en zonas 
con algún tipo de riesgo, principalmente por inundación y 
problemas de contaminación atmosférica, relacionadas con la 
ubicación de las zonas industriales, especialmente en las UPZ 

105Fontibón San Pablo y Zona Franca .

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, 
106“Fontibón para Todas y Todos” , la inversión neta para nuevos 

proyectos en el 2005 se distribuyó así: 56,2% Eje Social, 
27,7% Eje Urbano Regional, 13,5% Objetivo Gestión Pública 
Humana y 2,5% Eje de Reconciliación.

100. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, Enero. 
La clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de 
seguridad, donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

101. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las 
muertes en accidentes de tránsito.

102. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

103. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

104. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, 
Dirección Técnica de Planeación, 2005.

105. SHD (2004).  Recorriendo Fontibón. Diagnóstico físico y socioeconómico de las 
localidades de Bogotá. SHD, Bogotá.

106. Adoptado mediante Acuerdo Local 004 de 2004.
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Figura 2.18
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

2. Perfil de la inversión local, 
    2005

Social
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Infraestructura

49,0%

Económico

3,4%

Institucional

13,5%

El presupuesto de gasto de Fontibón en el 2005 
es de $16.869 millones, monto que representa el 
3,6% del presupuesto total de las localidades de 
Bogotá. Sin embargo, al descontar el rubro de 
obligaciones por pagar ($7.832 millones), 
perteneciente a compro-misos de otras 
vigencias, la inversión neta para nuevos 
proyectos es de $9.037 millones. En el 2005 se 
incluyeron 23 proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social, infraestructura, económica e institu-
cional), se encuentran las siguientes caracte-
rísticas:

Primero, la mayor parte de los recursos se 
destinó al área de infraestructura (49%), en el que 
se destacan dos proyectos: diseño, construc-
ción y rehabilitación de la malla vial local y 
construcción y mejoramiento de la infraestruc-
tura educativa.

Con menores recursos, se incluyeron proyectos 
para construir redes de acueducto y alcanta-
rillado, jardines infantiles y mejoramiento de 
parques y zonas verdes.

Segundo, en el área social se asignó el 34,1% del 
presupuesto de inversión, en el que se destaca la 
dotación de equipos biomédicos para hospitales 
y acciones de atención alimentaria a la 
comunidad.

Un alto porcentaje del presupuesto (8,1%) se 
asignó a la difusión de actividades tanto 
culturales como deportivas. Con menores 
recursos, se incluyeron proyectos de atención a 
población vulnerable: atención psicológica, 
prevención en salud y atención a desplazados.

Tercero, en el área económica la localidad asignó el 3,4% del 
presupuesto de inversión, para apoyar la creación de la Unidad Local 
de Desarrollo Empresarial, ULDE, y para realizar ferias empresariales 
de artesanos y microempresarios.

Cuarto, en el área institucional, se destinó 13,5% de la inversión, con 
énfasis en fortalecer la capacidad operativa de la Administración 
local a través del mantenimiento de equipos, parque automotor y 
maquinaria pesada del Fondo de Desarrollo Local y el pago de 
honorarios y seguros a ediles.

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión 
para el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto se había 
girado apenas 15,1% de los recursos y se habían hecho inversiones 
en sólo cinco proyectos de los 23 incluidos en el presupuesto del 
2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005, fueron: construcción de redes de alcantarillado sanitario y 
pluvial (88,9%), pago de honorarios a ediles (59,0%) y obras para 
reparar la malla vial (43,1%). 
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Cuadro 2.18
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Fontibón 
por áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Social   Acciones para disminuir los niveles de desnutrición de la población vulnerable 
($ 3.079.962.057) de Fontibón. 776.000.000 8,6% 0,00%
(34,1%) Cofinanciación bonos del programa de bienestar social para adultos mayores. 126.000.000 1,4% 0,00%

Capacitacion a madres comunitarias. 40.000.000 0,4% 0,00%
Dotacion de laboratorios Fontibon Bilingüe (2 IED). 184.000.000 2,0% 0,00%
Acciones de prevencion y atencion en salud para personas vulnerables de la 
localidad. 105.000.000 1,2% 0,00%
Dotación de equipos médicos para el Hospital de Nivel II de Fontibón. 812.000.000 9,0% 0,00%
Atencion psicológica a familias víctimas de violencia intrafamiliar en 
coordinación con la Comisaria de Familia. 60.000.000 0,7% 0,00%
Dotación Centro de atención del Adulto Mayor. 16.000.000 0,2% 0,00%
P.G.I. Organización Programación y Fortalecimiento de las actividades del 
sistema local de Cultura de Fontibón. 326.000.000 3,6% 0,00%
Actividades recreativas y deportivas para niñ@s jovenes, población con
 discapacidad y adultos mayores de la Localidad. 406.962.057 4,5% 0,00%
Atención a población en condiciones de desplazamiento forzado 
desmovilización o vulnerabilidad frente a la violencia. 76.000.000 0,8% 0,00%
Dotación para la movilidad de la Policía Fontibón y apoyo a la conformación
 instalación y funcionamiento de Frentes de Seguridad. 76.000.000 0,8% 0,00%
Dotación de elementos para atención y prevención de emergencias para el 
C.L.E. de Fontibón. 76.000.000 0,8% 0,00%

Infraestructura   Construcción y mejoramiento de la infraestrucutra educativa para 
($ 4.426.739.858) ampliación de cobertura en las IED de la localidad. 1.669.000.000 18,5% 0,00%
(49%) Construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en la localidad. 250.000.000 2,8% 88,92%

Dotación, mejoramiento y mantenimiento de parques y zonas verdes de 
Fontibón. 214.973.664 2,4% 0,00%
Estudios, diseños, construcción y rehabilitación de la malla vial local. 2.042.766.194 22,6% 43,19%
Construcción y dotación para Jardines Infantiles de la localidad. 250.000.000 2,8% 0,00%

Económica   Apoyo a la conformación y gestión de proyectos de la Unidad Local de 
($ 306.300.907) Desarrollo Empresarial. 236.300.907 2,6% 0,00%
(3,4%) Realización de Ferias de promoción para el sector artesanal y 

microempresarial. 70.000.000 0,8% 0,00%

Institucional  Fortalecimiento a la capacidad operativa de la administración local y 
($ 1.224.172.000) apoyo logístico para la participación de la ciudad. 760.000.000 8,4% 19,43%
(13,5%) Reconocimiento de honorarios y pago de seguros para ediles de la localidad 

de Fontibón. 388.100.000 4,3% 59,03%
Sistemas de información y comunicación local para el ciudadano,
 sistematización, georeferenciación y red de comunicación. 76.072.000 0,8% 10,51%

Subtotal presupuesto de inversión directa 9.037.174.822 100% 15,10%

76

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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3.  Conclusiones

Los proyectos que se incluyeron en el presupuesto de la 
localidad de Fontibón para el 2005, responden en general 
a los problemas sociales que se han identificado en la 
Encuesta de Calidad de Vida para la localidad. Sin 
embargo, se deben fortalecer los recursos y programas 
en los siguientes aspectos:

Primero, no se plantearon proyectos para aumentar los 
niveles educativos de los jefes de hogar y mayores de 12 
años, factores clave para mejorar las condiciones de vida 
en la localidad.

Segundo, en seguridad se asignó un bajo presupuesto, 
sólo 0,8% de los recursos de inversión directa. En la 
localidad las condiciones de inseguridad son elevadas, 
sobre todo en hurto a residencias, vehículos y entidades 
comerciales, por lo que se requieren mayores acciones 
por parte de la administración local para garantizar la 
seguridad en la localidad.

Tercero, en educación el presupuesto asignado es para la 
construcción y mejoramiento de planteles educativos. Sin 
embargo, no se asignaron recursos a programas de acceso a 
la educación, aspecto necesario para mejorar las condiciones 
de vida en la localidad.

Cuarto, el nivel de ejecución de la inversión directa es muy 
bajo y se concentra en lo relativo al área institucional, a la 
rehabilitación de la malla vial local y a la construcción de 
acueducto y alcantarillado. En las áreas social y económica no 
se han efectuado inversiones. 

Es evidente que se necesita acelerar la ejecución de los 
recursos para que respondan efectivamente y con 
oportunidad a las necesidades de la población local. 
Especialmente en los programas de salud y educación. En 
materia económica es fundamental que la administración 
local fomente la actividad empresarial local y el apoyo a la 
conformación de cadenas productivas, aprovechando la 
fortaleza del sector industrial en la localidad.
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La localidad de Engativá está ubicada en la zona 
occidental de Bogotá y tiene una extensión de 3.556 

107
hectáreas: 2,2% del área total de la ciudad .

La localidad es la tercera en número de habitantes: 
796.518 personas (11,6% de la población total de 

108Bogotá) . Predomina la población de estrato 3, que 
representa el 83,7% de la población total local, 10,6% es 
de estrato 2, 3,9% es de estrato 4 y 0,6% de la población 
es de estrato 1.

En Engativá se encuentran ubicadas 18.954 empresas, 
de las cuales 93% son microempresas, 5,7% pequeñas, 

1091,1% medianas y 0,2% son empresas grandes . Tres 
sectores económicos predominan en la localidad: en 

1.  Generalidades

J. Localidad de Engativá
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Cuadro 2.19
Índice de condiciones de vida, localidad de Engativá

Localidad: Engativá Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV total 91,94 100 8,06
Factor 1. Acceso y Total 27,37 27,4 0,03
calidad de los Eliminación de excretas 7,14 7,1 -0,04
Servicios Abastecimiento de agua 6,98 6,9 -0,08

Combustible para cocinar 6,62 6,7 0,08
Recolección de basuras 6,62 6,6 -0,02

Factor 2. Educación Total 34,1 39,4 5,30
 y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 9,51 11,5 1,99

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 10,49 12,3 1,81
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,49 5,7 0,21
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 8,61 9,9 1,29

Factor 3. Tamaño y Total 17,78 20,2 2,42 
composición del Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 5,53 7,4 1,87
hogar Hacinamiento en el hogar 12,25 12,8 0,55

Factor 4. Calidad Total 12,7 12,9 0,20
de la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 6,1 6,1 0,00

Material predominante de los pisos de la vivienda 6,6 6,8 0,20

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Engativá es la novena localidad con la tasa de desempleo 
más alta: 13,5%. Los niveles educativos de la fuerza 
laboral son los siguientes: 50% tiene educación superior, 
39% educación secundaria, 10% cuenta con sólo 
educación primaria y 1% no tiene ningún nivel educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá, 
110de la Cámara de Comercio de Bogotá , los delitos que 

más afectan a la localidad son: robos por piratería 
terrestre, hurtos de vehículos y hurtos a residencias. En el 
2004, Engativá ocupaba la posición 1 entre las locali-

111dades en cuanto a los delitos que atentan contra la vida , 
112 113el puesto 6 en asaltos , y el 8 en hurtos .

Respecto a la infraestructura vial local, se encuentra en 
mejor estado que el resto de la ciudad: 37% está en mal 

114
estado, 32% en estado regular y 31% en buen estado . El 

mantenimiento de la malla vial es prioridad para conservar la 
aceptable condición de las vías.

Respecto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en Engativá se 
encuentran 4.335 hogares (1,9% del total), ubicados en zonas 
con algún tipo de riesgo, principalmente por hundimiento del 
terreno.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, 
“Engativá sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la 

115Pobreza y la Exclusión” , en el 2005 la inversión neta para 
nuevos proyectos se distribuyó así: 43,4% Eje Urbano 
Regional, 36,4% Eje Social, 13,1% Objetivo Gestión Pública 
Humana y 7,1% Eje de Reconciliación.

110. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, enero.  
La clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de 
seguridad, donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

111. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las 
muertes en accidentes de tránsito.

112. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

113. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

114. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, 
Dirección Técnica de Planeación, 2005. 115. Adoptado mediante Acuerdo Local 06 de 2004.
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Figura 2.20
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

2. Perfil de la inversión local, 
    2005
El presupuesto de gasto de Engativá en el 2005 
es de $41.330 millones, monto que representa el 
8,7% del presupuesto total de las localidades de 
Bogotá. Sin embargo, al descontar el rubro de 
obligaciones por pagar ($19.592 millones), 
perteneciente a compromisos de otras vigen-
cias, la inversión neta para nuevos proyectos es 
de $21.739 millones. En el 2005 se incluyeron 41 
proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social, infraestructura, económica e institu-
cional), se encuentran las siguientes caracte-
rísticas:

Primero, la mayor parte de los recursos se 
destinó al área de infraestructura (44,9%), 
principalmente para rehabilitar y reconstruir la 
malla vial y el espacio público.

Con menores recursos, se incluyeron proyectos 
para para adecuar y dotar parques, zonas verdes, 
salones comunales, centros educativos, jardines 
infantiles y plazas de mercado.

Segundo, en el área social se asignó el 37,3% del 
presupuesto de inversión, para atender las 
necesidades alimentarias y mejorar la calidad 
educativa a través de la dotación de herra-
mientas pedagógicas y técnicas a las institu-
ciones educativas. Así mismo, se incluyeron 
proyectos de atención en salud, dotación a la 
policía y a la promoción y apoyo de actividades 
culturales y deportivas en la localidad.

Tercero, en el área económica se asignó el 4,6% 
del presupuesto de inversión, para la 

Social

37,3%

Infraestructura

44,9%

Económico

4,6%

Institucional

13,1%

capacitación para el trabajo y, en menor medida, para la búsqueda de 
soluciones a las ventas informales y el apoyo a microempresarios.

Cuarto, en el área institucional, la localidad destinó 13,1% de la 
inversión, para modernizar la Administración local mediante la 
dotación a la alcaldía local con recursos tecnológicos y un sistema de 
seguridad, adquisición de parque automotor y la implementación del 
sistema de gestión de calidad; además, se estableció el 
fortalecimiento de las relaciones de la Administración con los 
ciudadanos y el pago de honorarios y seguros a ediles.

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión para 
el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto se había 
girado apenas 7,4% de los recursos y se habían hecho inversiones en 
sólo siete proyectos de los 41 incluidos en el presupuesto del 2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005 son: pago de honorarios y seguros a ediles (62,9%), sistemas 
de información y comunicación (46,9%) y fortalecimiento a la 
capacidad operativa de la Administración local (20,9%).
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Cuadro 2.20
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Engativá por 
áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

(Social  Atención alimentaria a personas de la localidad en condición de vulnerabilidad. 3.057.000.000 14,1% 0,00%
($ 8.114.014.179) Dotar de herramientas pedagógicas y técnicas para el desarrollo de los PEI 
(37,3%) a los IED locales. 1.007.500.000 4,6% 0,00%

Dotación al sistema de salud de la localidad. 300.000.000 1,4% 0,00%
Desarrollar programas de promoción y prevención en salud que apoye el 
modelo de atención integral y en salud. 783.514.179 3,6% 0,00%
Desarrollar programas de atención terapéutica para victimas de maltrato 
infantil, reducción de niveles de violencia y exclusión social en jóvenes y 
hogares disfuncionales; programas de salud mental y drogadicción. 306.000.000 1,4% 0,00%
Apoyo a la prevención de la explotación y la mendicidad de la población 
infantil en la Localidad. 80.000.000 0,4% 0,00%
Creación de la casa de la igualdad de oportunidades para las mujeres. 136.000.000 0,6% 0,00%
Crear y desarrollar espacios de refuerzos extraescolar para niños y 
jovenes de la localidad. 125.000.000 0,6% 0,00%
Creación y apoyo a escuelas de formación artística; institucionalización 
de eventos culturales y promoción de artistas locales. 381.000.000 1,8% 0,00%
Masificación de actividades recreodeportivas y culturales en la localidad 
de Engativá. 450.000.000 2,1% 0,00%
Realizar campañas de educación ambiental para el manejo racional del 
medio ambiente. 25.000.000 0,1% 0,00%
Desarrollar programas de soluciones ambientales y recursos hídricos. 76.000.000 0,3% 0,00%
Desarrollar e implementar y adaptar el programa de Resolución Pacífica de 
Conflictos. 80.000.000 0,4% 0,00%
Implementar y/o fortalecer procesos de formación ciudadana y derechos 
humanos. 76.000.000 0,3% 0,00%
Atención integral a familias en situación de desplazamiento forzado y 
desarrollo de programas de bienestar. 150.000.000 0,7% 0,00%
Fortalecer logísticamente a la Estación 10 de Engativá de la Policia Nacional 
mediante la dotación de vehículos y elementos de seguridad; adquirir e 
instalar sistemas de seguridad de alta tecnología para nuevos frentes de 
integración solidaria. 653.000.000 3,0% 0,00%
Creación y fortalecimiento de un proyecto pedagógico con los actores 
voluntarios de convivencia comunitaria. 76.000.000 0,3% 0,00%
Consolidar las actividades de un plan de riesgos y emergencias de la
localidad; dotar los organismos competentes para el manejo de emergencias 
y desastres. 76.000.000 0,3% 0,00%
Diseño e implementación del Sistema Local de participación - Engativá. 126.000.000 0,6% 0,00%
Fortalecimiento para los medios alternativos de comunicación de la localidad. 150.000.000 0,7% 0,00%

Infraestructura   Mejoramiento, adecuación y dotación a jardines infantiles y hogares  
($ 9.761.402.955) comunitarios, sustitutos, de paso, emergencia, especiales y mixto de carácter 
(44,9%) público de la localidad. 77.000.000 0,4% 0,00%

Mejorar y/o ampliar la infraestructura de mínimo 4 IED. 446.500.000 2,1% 0,00%
Adecuación y mejoramiento de plazas de mercado de la localidad. 34.000.000 0,2% 0,00%
Adecuación, mantenimiento, embellecimiento y dotación de zonas verdes y 
parques de la Localidad. 1.539.000.000 7,1% 0,00%
Adecuación, construcción y dotación de salones Comunales. 1.200.000.000 5,5% 0,00%
Rehabilitación, reparcheo y/o construcción de la malla vial local y del espacio 
público. 6.314.902.955 29,0% 15,16%
Creación y puesta en marcha de un cozo en la localidad. 150.000.000 0,7% 0,00%

Económica   Capacitación técnica y tecnológica para la comunidad de Engativá. 156.000.000 0,7% 0,00%
($ 1.007.068.463) Crear y desarrollar proyectos que contribuyan a la solución de la problemática 
(4,6%) de vendedores informales. 151.068.463 0,7% 0,00%

Diseño, creación y puesta en marcha de un Politécnico Empresarial Local, para  
la capacitación tecnológica, desarrollo empresarial. 600.000.000 2,8% 0,00%
Impulsar la conformación del Consejo Nacional de Economía Solidaria para
 fomentar la integración la productividad y el trabajo cooperativo; fomento del 
empleo y realización de la feria de microempresarios de la localidad. 100.000.000 0,5% 0,00%

Institucional  Realizar la adquisición, reposición, operación y mantenimiento del parque 
($ 2.856.293.562) automotor. 300.000.000 1,4% 5,08%
(13,1%) Reconocimiento de Honorarios y seguros a Ediles. 666.835.400 3,1% 62,95%

Fortalecimiento a la capacidad operativa de la Administración Local. 747.770.793 3,4% 20,96%
Implementar las nuevas competencias legales delegadas al Alcalde Local. 591.000.000 2,7% 1,60%
Fortalecimiento a la gestión de la Junta Administradora Local JAL para su
 funcionamiento. 70.000.000 0,3% 0,00%
Fortalecer la gestión lúdica admirable y las relaciones entre la administración 
 local y la comunidad. 100.000.000 0,5% 7,54%

82
Continúa
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(agosto-2005)
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3.  Conclusiones

Los proyectos que se incluyeron en el presupuesto de la 
localidad de Engativá para el 2005, responden a los 
problemas sociales que se han identificado en la 
Encuesta de Calidad de Vida. Sin embargo, la baja 
ejecución (7%) de los recursos no permite dar alcance a 
las metas propuestas en el Plan de Desarrollo, sobre todo 
si se tiene en cuenta que en el área social no se han hecho 
las inversiones. Al respecto cabe destacar:

Primero, Engativá fue la localidad que más recursos 
asignó a la recuperación de la malla vial local, sin 
embargo los niveles de ejecución son bajos (15,1%). La 
localidad requiere mejorar las condiciones de las vías 
locales, siguiendo una estrategia en conjunto con otras 
localidades para generar corredores viales que permitan 
aumentar facilitar el desplazamiento desde y hacia la 
localidad, beneficiando tanto a empresas como a los 
habitantes locales.

Segundo, en educación, los recursos se orientan a dotar 
de herramientas pedagógicas y técnicas para el 

Cuadro 2.20
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Engativá por 
áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Implementar y poner en marcha la sala de transparencia y ventanilla única de 
atención al público. 76.000.000 0,3% 0,00%
Desarrollar los sistemas integrados de información y gestión documental para 
garantizar a la Administración y a la ciudadanía información oportuna, 
confiable y eficaz. 128.000.000 0,6% 0,00%
Sistemas de información y comunicación. 100.687.369 0,5% 46,97%
Organizar y desarrollar encuentros ciudadanos y fortalecer otros espacios de 
participación ciudadana. 76.000.000 0,3% 7,92%

Subtotal presupuesto de inversión directa 21.738.779.159 100% 7,43%

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Continuación

desarrollo de los programas educativos. Sin embargo, no se 
plantearon proyectos para ampliar la cobertura educativa en 
la localidad, sobre todo a las personas de bajos recursos, tema 
en el cual existen las mayores brechas en calidad de vida.

Tercero, la ejecución de la inversión directa es muy bajo y se 
concentra en el área institucional. En las áreas económica y 
social no se han efectuado inversiones.

En la localidad se requieren proyectos para apoyar el 
emprendimiento, como instrumento de fomento de la 
actividad económica y como alternativa para combatir el 
desempleo, sobre todo de aquellas personas que están 
desocupadas y cuentan con estudios superiores. Así mismo, 
debe fomentarse la asociatividad empresarial, aprovechando 
el volumen de empresas que se encuentra en la localidad (más 
de 18 mil) y su cercanía con el Aeropuerto Eldorado, para 
mejorar su capacidad competitiva con miras al comercio 
exterior.

Ejec. giros 
(agosto-2005)





85

La localidad de Suba está ubicada en extremo 
noroccidental de Bogotá y tiene una extensión de 10.055 

116
 hectáreas: 11,7% del área total de la ciudad .

La localidad es la segunda en número de habitantes: 
805.245 habitantes (6,1% de la población total de 

117Bogotá) . Ésta es una de las localidades donde se 
encuentran todos los estratos socioeconómicos: en los 
estratos 2 y 3 está el 69,3% de la población total local, en 
el estrato 4 el 12,5%, en el estrato 5 el 15,3%, el 1,7% de la 
población es de estrato 6 y 0,3% es de estrato 1.

En Suba se encuentran 19.450 empresas, de las cuales 
91,7% son microempresas, 6,9% pequeñas, 1,2% media-

118
nas y 0,2% son empresas grandes . La economía de la 
localidad gira en torno al comercio minorista, que es la 
principal fuente de generación de empleo. Le siguen en 

1.  Generalidades

K. Localidad de Suba



Capítulo 1. Tendencias del gasto local, condiciones de vida en Bogotá y las localidades y estructura de los planes de desarrollo local 

86

Cuadro 2.21
Índice de condiciones de vida, localidad de Suba. 2003.

Localidad: Engativá Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV total 91,82 100 8,18
Factor 1. Acceso y Total 27,15 27,4 0,25 
calidad de los Eliminación de excretas 6,99 7,1 0,11
Servicios Abastecimiento de agua 6,9 6,9 0,00

Combustible para cocinar 6,65 6,7 0,05
Recolección de basuras 6,61 6,6 -0,01

Factor 2. Educación Total 34,28 39,4 5,12 
y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 9,72 11,5 1,78

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 10,6 12,3 1,70
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,34 5,7 0,36
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 8,63 9,9 1,27

Factor 3. Tamaño Total 17,76 20,2 2,44
y composición Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 5,53 7,4 1,87
del hogar Hacinamiento en el hogar 12,23 12,8 0,57

Factor 4. Calidad de Total 12,63 12,9 0,27
 la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 6,08 6,1 0,02

Material predominante de los pisos de la vivienda 6,55 6,8 0,25

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Suba tiene una tasa de desempleo de 11,5%. Los niveles 
educativos de la fuerza laboral local son los siguientes: 
51% tiene educación superior, 36% secundaria, 13% 
cuentan con sólo educación primaria y 1% no tiene ningún 
nivel educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá 
120de la Cámara de Comercio de Bogotá , los delitos que 

más afectan a la localidad son los hurtos y asaltos a 
residencias. En el 2004, Suba ocupaba la posición 6 entre 
las localidades en cuanto a los delitos que atentan contra 

121 122 123
 la vida , el puesto 10 en asaltos , y el 12 en hurtos .

Respecto a la infraestructura vial local, la situación es 
preocupante: 44% de la malla vial se encuentra en mal 

124
estado, 30% en estado regular y 26% en buen estado . La 
reconstrucción, rehabilitación y mantenimento son 

120. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, enero.  
La clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de 
seguridad, donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

121. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las 
muertes en accidentes de tránsito.

122. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

123. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

124. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, 
Dirección Técnica de Planeación, 2005.

125. SHD (2004).  Recorriendo Suba. Diagnóstico físico y socioeconómico de 
las localidades de Bogotá, D.C. SHD, Bogotá.

126. Adoptado mediante Acuerdo Local 004 de 2004.

prioridades para mejorar las condiciones de movilidad y de 
accesibilidad de la localidad.

Respecto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en Suba se 
encuentran 11.204 hogares (4,7% del total), ubicados en 
zonas con algún tipo de riesgo. Este problema se genera por el 
desarrollo de asentamientos ilegales, donde la cobertura de 
los servicios públicos domiciliarios es deficiente (acueducto y 
alcantarillado), lo que favorece el deterioro de las condiciones 
de higiene y salubridad, aumentando la proliferación de 

125enfermedades infecciosas .

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, 
“Bogotá sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la 

126
Pobreza y la Exclusión” , en el 2005 la inversión neta para 
nuevos proyectos se distribuyó así: 52,5% Eje Social, 26,4% 
Eje Urbano Regional, 11,8% Eje de Reconciliación y 9,2% 
Objetivo Gestión Pública Humana.
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Figura 2.22
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

2. Perfil de la inversión local, 
    2005

El presupuesto de gasto de Suba para el 2005 es 
de $37.216 millones, monto que representa el 
7,9% del presupuesto total de las localidades de 
Bogotá. Sin embargo, al descontar el rubro de 
obligaciones por pagar ($17.016 millones), 
perteneciente a compromisos de otras vigen-
cias, la inversión neta para nuevos proyectos es 
de $20.199 millones. En el 2005 se incluyeron 41 
proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social, infraestructura, económica e institu-
cional), se encuentran las siguientes caracte-
rísticas:

Primero, la mayor parte de los recursos se des-
tinó al área social (48,3%), con énfasis en los 
programas de atención nutricional y para atender 
población en situación de vulnerabilidad.

Con menores recursos, se incluyeron proyectos 
para la promoción de la salud, dotación de 
centros educativos y centros de salud, proyectos 
culturales, actividades recreativas, fortaleci-
miento de la policía local, mecanismos de resolu-
ción de conflictos, prevención de emergencias, 
defensa de los derechos humanos y fortaleci-
miento del sistema ambiental.

Segundo, en el área de infraestructura se asignó 
el 37,1% del presupuesto de inversión, para reha-
bilitar la malla vial, mantenimiento de las 
instituciones educativas locales y construir 
redes de acueducto y alcantarillado. Con estas 
inversiones se atienden dos temas críticos en la 
localidad: el estado de las vías y la cobertura de 
los servicios públicos domiciliarios.

Tercero, en el área económica se asignó el 4,2% 
del presupuesto de inversión, para capacitar y 

Social

48,3%

Infraestructura

37,1%

Económico

4,2%

Institucional

10,4%

apoyar iniciativas productivas de la localidad. No obstante, el 
alcance de estos proyectos es mínimo, considerando que es la 
segunda localidad con mayor número de empresas en la ciudad.

Cuarto, en el área institucional, se destinó 10,4% de la inversión, 
principalmente para fortalecer la capacidad operativa de la 
Administración local y pagar honorarios y seguros a ediles. Los 
mecanimos de fomento a la participación ciudadana tienen baja 
asignación de recursos (0,7%).

Con menores recrusos, se incluyeron proyectos para fortalecer la 
comunicación y el servicio de atención al ciudadano.

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión para 
el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto se había 
girado apenas 16,91% de los recursos y se habían hecho inversiones 
en sólo diez proyectos de los 41 incluidos en el presupuesto del 2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005 son: construcción de acueducto y alcantarillado sanitario y 
pluvial (100%), pago de honorarios y seguros a ediles (63,58%), 
fortalecimiento de la capacidad operativa de la Administración local 
(42,05%) y obras para la recuperación de la malla vial (35,91%). 
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Cuadro 2.22
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Suba por 
áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

(Social Apoyo alimentario mediante el suministro de desayunos escolares y apoyo 
 ($ 9.753.860.631) en el suministro de refrigerios. 1.363.030.973 6,7% 0,00%
(48,3%) Atención nutricional y social con apoyo alimentario a la población y creación y

 fortalecimiento de comedores comunitarios. 1.537.034.927 7,6% 0,00%
Dotación de instituciones educativas locales. 580.519.000 2,9% 0,00%
Apoyo a programas integrales de salud para niños jovenes adultos y adultos 
mayores. 354.090.000 1,8% 0,00%
Dotación de las IPS de la red pública de la localidad. 777.000.000 3,8% 0,00%
Apoyo a programas y atención integral para personas en situación de 
vulnerabilidad. 1.258.035.731 6,2% 0,00%
Desarrollo de programas de atención prevención de la mendicidad y 
 explotación infantil. 100.000.000 0,5% 0,00%
Desarrollo de programas y campañas lúdicas educativas y formativas para 
las familias de la localidad de Suba. 100.000.000 0,5% 0,00%
Apoyo a programas y eventos culturales y artisticos para la comunidad de Suba. 353.000.000 1,7% 5,29%
Dotación de bibliotecas para niños jovenes y adultos y adultos mayores. 100.000.000 0,5% 0,00%
Creación del observatorio sociocultural para la localidad de Suba. 70.000.000 0,3% 0,00%
Apoyo a programas eventos y actividades deportivas y recreativas dirigidos a la 
comunidad. 654.900.000 3,2% 0,00%
Fortalecimiento del sistema ambiental local a través de la construcción y 
aplicación de estrategias de trabajo socioambiental, pedagogico, formativo y 
operativo con participación de los grupos de actores locales en las UPZs y 
UPR de la localidad. 760.000.000 3,8% 0,00%
Restauración ecológica a traves del poblamiento forestal de la estructura 
ecológica y el diseño de estrategias de trabajo. 200.000.000 1,0% 1,13%
Apoyo al programa de jueces de paz y fortalecimiento de los programas para
 resolución de conflictos. 76.000.000 0,4% 0,00%
Desarrollo de programas de promoción y atención de los derechos humanos a 
mujeres y hombres. 160.000.000 0,8% 0,00%
Realización de campañas de comunicación por la cultura de paz atraves de 
diferentes medios. 76.000.000 0,4% 0,00%
Desarrollo de programas de prevención y atención a la población juvenil
 violenta y delincuente de las UPZ prioritarias. 81.080.000 0,4% 0,00%
Apoyo al fortalecimiento de la policia local. 317.170.000 1,6% 0,00%
Apoyo y dotación a las instituciones de la localidad que atienden emergencias
 y desastres. 637.900.000 3,2% 0,00%
Apoyo a programas de formación y campañas de prevención de emergencias
y desastres para la localidad. 122.100.000 0,6% 0,00%
Apoyo a la resistencia civil y defensa de la vida. 76.000.000 0,4% 0,00%

Infraestructura  Mejoramiento y mantenimiento de instituciones educativas locales. 1.339.481.000 6,6% 0,00%
($ 7.487.657.250) Apoyo a la construcción de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y 
(37,1%) pluvial. 1.468.910.000 7,3% 100,00%

Dotación de implementos recreativos y deportivos para los parques de la 
localidad. 105.100.000 0,5% 0,00%
Ampliación, mejoramiento y construción de sedes comunales en la localidad de 
Suba y remodelación y/o ampliación de un auditorio. 399.400.000 2,0% 1,03%
Construcción y mejoramiento de parques de la localidad de Suba. 444.000.000 2,2% 0,00%
Construcción de un supermercado y/o galeria comercial. 200.000.000 1,0% 0,00%
Construcción, mantenimiento y recuperación de la malla vial. 2.980.766.250 14,8% 35,91%
Mejorar las condiciones de acceso a la localidad para la movilidad ciudadana. 350.000.000 1,7% 0,00%
Recuperación y fortalecimiento de la movilidad y el espacio público en la localidad 200.000.000 1,0% 0,00%

Económica   Apoyo a programas de desarrollo económico y productivo dirigido a mujeres 
($ 852.000.000) de la localidad de Suba en epecial madres cabeza de familia. 100.000.000 0,5% 0,00%
(4,2%) Formación de hombres y mujeres hacia la productividad. 350.000.000 1,7% 6,73%

Capacitación en procesos de formación fortalecimiento y consolidación de 
procesos productivos y creación de un nuevo esquema. 152.000.000 0,8% 0,00%
Capacitar, asesorar y apoyar iniciativas de los vendedores ambulantes y 
estacionarios. 250.000.000 1,2% 0,00%

Institucional  Apoyar los mecanismos de participación ciudadana 
($ 2.106.044.470) existentes en la localidad. 145.000.000 0,7% 0,00%
(10,4%) Creación y fortalecimiento de la comunicación local. 100.000.000 0,5% 0,00%

Fortalecimiento de la capacidad operativa de la administración. 1.177.382.000 5,8% 42,05%
Honorarios Seguros de vida y hospitalización ediles de la localidad. 507.662.470 2,5% 63,58%
Fortalecer el servicio de atención al ciudadano. 100.000.000 0,5% 9,48%
Establecer canales de comunicación que fortalezca la interacción de la 
Comunidad. 76.000.000 0,4% 0,36%

Subtotal presupuesto de inversión directa 20.199.562.351 100% 16,91%

88

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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3.  Conclusiones

Los proyectos que se incluyeron en el presupuesto de la 
localidad de Suba para el 2005, responden a los 
problemas sociales que se han identificado en la 
Encuesta de Calidad de Vida para la localidad, 
particularmente por los proyectos orientados a dar 
atención a la población que se encuentra en condiciones 
de pobreza y la ampliación de la cobertura de los servicios 
públicos. Sin embargo, se deben fortalecer los recursos y 
programas en los siguientes aspectos:

Primero, en educación, las inversiones se orientan a dotar 
los establecimientos educativos de herramientas 
pedagógicas y a la construcción de nuevos centros. Sin 
embargo, en la localidad se requiere una estrategia que 
permita ampliar y facilitar las condiciones de acceso a la 
educación de la población de bajos recursos.

Segundo, pese a que los recursos no son significativos en 
el área económica, están destinados a programas 
orientados al fomento de la actividad empresarial y su 

fortalecimiento. No obstante, se requiere capacitar la 
población para que se desempeñe en las actividades 
productivas que se desarrollan en la localidad, es decir, reducir 
el desempleo estructural.

Tercero, la baja ejecución del presupuesto (16,9%), limita la 
acción de la administración local para atender las necesidades 
de los habitantes e impide el cumplimiento de las metas 
propuestas en el Plan de Desarrollo Local. En el área social sólo 
se han ejecutado recursos para realizar eventos culturales 
(5%) y un proyecto de poblamiento forestal (1%). En el área 
económica no se han efectuado inversiones.

Es evidente que se necesita acelerar la ejecución de los 
recursos para que respondan efectivamente y con oportunidad 
a las necesidades de la población local. Especialmente en los 
programas de salud, educación y condiciones del entorno. Así 
mismo, y hacia el futuro, es indispensable que en el plan de 
desarrollo local se le dé prioridad a la promoción del desarrollo 
económico como estrategia para elevar la calidad de vida.
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La localidad de Barrios Unidos está ubicada en el 
noroccidente de Bogotá y tiene una extensión de 1.190 

127
 hectáreas: 0,7% del área total de la ciudad .

La localidad es la octava con el menor número de 
habitantes: 178.704 personas (2,6% de la población total 

128
de Bogotá) . Predomina la población de estrato 3, que 
representa el 63,8% de la población total local, 32,7% es 
de estrato 4, de estrato 5 el 2,3% y de estrato 1 es el 
0,006% de la población.

En Barrios Unidos se encuentran ubicadas 12.253 em-
presas, de las cuales 83,5% son microempresas, 13,9% 
pequeñas, 2,3% medianas y 0,3% son empresas gran-

129des . Tres actividades productivas predominan en la 
localidad: en primer lugar, la industria; en segundo lugar, 
el comercio; y, en tercer lugar, los servicios financieros, 
inmobiliarios y empresariales.

1.  Generalidades

L. Localidad de Barrios Unidos
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Cuadro 2.23
Índice de condiciones de vida, localidad de Barrios Unidos. 2003.

Localidad: Barrios Unidos Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV total 92,66 100 7,34
Factor 1. Acceso y Total 27,25 27,4 0,15 
calidad de los Eliminación de excretas 7,14 7,1 -0,04
servicios Abastecimiento de agua 6,89 6,9 0,01

Combustible para cocinar 6,6 6,7 0,10
Recolección de basuras 6,62 6,6 -0,02

Factor 2. Educación Total 34,62 39,4 4,78
y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 9,6 11,5 1,90

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 10,57 12,3 1,73
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,5 5,7 0,20
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 8,96 9,9 0,94

Factor 3. Tamaño y Total 18,25 20,2 1,95 
Composición Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 6,11 7,4 1,29
del hogar Hacinamiento en el hogar 12,14 12,8 0,66

Factor 4. Calidad de Total 12,54 12,9 0,36 
la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 6,1 6,1 0,00

Material predominante de los pisos de la vivienda 6,43 6,8 0,37

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Barrios Unidos tiene una tasa de desempleo de baja: 
10,9%. Los niveles educativos de la fuerza laboral local 
son los siguientes: 55% tiene educación superior, 31% 
educación secundaria, 13% cuenta con sólo educación 
primaria y 1% no tiene ningún nivel educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá 
130de la Cámara de Comercio de Bogotá , los delitos que 

más afectan a la localidad son: asaltos a entidades 
comerciales y hurtos de vehículos. En el 2004, Barrios 
Unidos ocupaba la posición 15 entre las localidades en 

131
cuanto a los delitos que atentan contra la vida , el puesto 

132 133
 16 en asaltos , y el17 en hurtos .

Respecto a la infraestructura vial local, la situación es 
preocupante: 47% de la malla vial se encuentra en mal 

130. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, enero.  
La clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de 
seguridad, donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

131. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las 
muertes en accidentes de tránsito.

132. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

133. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

134. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, 
Dirección Técnica de Planeación.

135. Adoptado mediante Acuerdo Local 04 de 2004.

134
estado, 39% en estado regular y 14% en buen estado , lo que 
indica la necesidad de realizar acciones para reconstruir las 
vías locales.

Respecto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en Barrios Unidos se 
encuentran 920 hogares (1,6% del total), ubicados en zonas 
con algún tipo de riesgo, por inundaciones, hundimiento del 
terreno ó fallas geológicas.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, 
135“Barrios Unidos Produciendo sin Indiferencia” , en el 2005 la 

inversión neta para nuevos proyectos se distribuyó así: 45,1% 
Eje Urbano Regional, 37,3% Eje Social, 14,8% Objetivo Gestión 
Pública Humana y 2,8% Eje de Reconciliación.
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Figura 2.24
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

2. Perfil de la inversión local, 
    2005

Social

28,1%

Infraestructura

43,9%

Económico

11,8%

Institucional

16,2%
El presupuesto de gasto de Barrios Unidos en el 
2005 es de $10.994 millones, monto que 
representa el 2,3% del presupuesto total de las 
localidades de Bogotá. Sin embargo, al descontar 
el rubro de obligaciones por pagar ($4.572 
millones), perteneciente a compromisos de otras 
vigencias, la inversión neta para nuevos 
proyectos en el 2005 es de $6.422 millones. En el 
2005 se incluyeron 14 proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social, infraestructura, económica e institu-
cional), se encuentran las siguientes carac-
terísticas:

Primero, la mayor parte de los recursos se 
destinó al área de infraestructura (43,9%), para 
mantener y reconstruir la malla vial local y el 
espacio público.

Segundo, en el área social se asignó el 28,1% del 
presupuesto de inversión, con énfasis en el 
fortalecimiento del sistema educativo local.

Con menos recursos, se incluyeron proyectos 
para el programa de atención nutricional, 
promoción de la salud, fomento de la cultura, 
recreación y deporte, restauración ecológica y 
fortalecer el sistema de seguridad local.

Tercero, en el área económica, la localidad 
destinó 11,8% de la inversión, para capacitar en 
áreas técnicas a los habitantes, fomentar la 

creación de empresas y realizar dos eventos comerciales que 
impulsen el talento local para la comercialización de sus productos.

Cuarto, en el área institucional se asignó el 16,2% del presupuesto de 
inversión, principalmente para modernizar la Administración local. 
Con menos recursos, se incluyeron proyectos para fomentar la 
participación ciudadana y apoyar la descentralización.

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión para 
el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto se había 
girado apenas 12,7% de los recursos y se habían hecho inversiones 
en sólo tres proyectos de los 14 incluidos en el presupuesto del 2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005 son: PGI Unidos en la Administración Moderna y Humana 
(39,4%) y PGI Unidos y Solidarios con Nuestra Movilidad (25%). 
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Cuadro 2.24
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Barrios 
Unidos por áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

 Social  PGI Unidos y solidarios con nuestra nutrición. 250.000.000 3,9% 0,00%
($ 1.802.349.680) PGI Unidos con nuestra educación. 760.000.000 11,8% 0,52%
(28,1%) PGI Unidos y solidarios con nuestra salud. 220.000.000 3,4% 0,00%

PGI Barrios Unidos localidad Cultural y Turística. 200.000.000 3,1% 0,00%
PGI unidos contra el ocio improductivo. 206.349.680 3,2% 0,00%
PGI unidos y solidarios con nuestra ecología. 76.000.000 1,2% 0,00%
PGI Unidos por nuestra paz y seguridad. 90.000.000 1,4% 0,00%

Infraestructura  PGI Unidos y solidarios con nuestro espacio. 817.398.719 12,7% 0,00%
 ($ 2.817.398.719) PGI Unidos y solidarios con nuestra movilidad. 2.000.000.000 31,1% 25,00%
(43,9%)

Económica    PGI Unidos por nuestro trabajo y nuestro empleo. 760.000.000 11,8% 0,00%
($ 760.000.000)
(11,8%)

Institucional PGI Unidos por nuestra participación responsable. 90.000.000 1,4% 0,00%
 ($ 1.042.000.000) PGI Unidos en la administración moderna y humana. 800.000.000 12,5% 39,40%
(16,2%) PGI Unidos y solidarios con la descentralización. 76.000.000 1,2% 0,00%

PGI Unidos comunicados y solidarios. 76.000.000 1,2% 0,00%

Subtotal presupuesto de inversión 6.421.748.399 100% 12,76%

94

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

3.  Conclusiones

Los proyectos que se incluyeron en el presupuesto de la 
localidad de Barrios Unidos para el 2005, responden en 
general a los problemas sociales que se han identificado 
en la Encuesta de Calidad de Vida para la localidad. 

Sin embargo, se deben fortalecer los programas y 
recursos en el tema de seguridad. En la localidad existe 
una alta incidencia en todos los delitos: asaltos, hurtos y 
delitos contra la vida, por lo tanto, se requieren mayores 
acciones por parte de la administración local para reducir 
los niveles de delincuencia en la localidad, 
promocionando programas de convivencia ciudadana, 
campañas para el desarme, apoyar los frentes de 
seguridad y el programa Zonas Seguras, que desarrolla 

en alianza la Alcaldía Mayorl la Policía Nacional y la Cámara de 
Comercio de Bogotá.

La ejecución de los recursos es muy baja (12,7%) y se 
concentra en las áreas institucional y de infraestructura, por lo 
tanto se requiere avanzar en los niveles de ejecución para 
lograr las metas propuestas y mejorar la calidad de vida en la 
localidad.

Así mismo, se requieren proyectos orientados a fomentar la 
actividad productiva local a través del apoyo a la creación de 
empresas y a la asociatividad empresarial, y que sean una 
estrategia conjunta con las localidades vecinas para 
conformar importantes redes empresariales.

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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La localidad de Teusaquillo está ubicada en el centro de 
Bogotá y tiene una extensión de 1.421 hectáreas: 0,9% 

136del área total de la ciudad .

La localidad es la séptima con el menor número de 
habitantes: 155.841 personas (2,3% del total de 

137
Bogotá) . Predomina la población de estrato 4, que 
representa el 75,6% de la población local total, 17,7% es 
de estrato 3, 6,3% es de estrato 5 y 0,01% de la población 
es de estrato 2.

En Teusaquillo se encuentran ubicadas 10.334 empresas, 
de las cuales 85% son microempresas, 12,1% pequeñas, 

1382,4% medianas y 0,5% son empresas grandes . La 
localidad alberga una cantidad considerable de población 
flotante y en ella se ubica gran parte de las instituciones 
nacionales y distritales, así como entidades internacio-

1.  Generalidades

M. Localidad de Teusaquillo

136. SHD (2004). Recorriendo Bogotá, D.C. Una aproximación desde las 
localidades del Distrito.  SHD, Bogotá.

137. DAPD (2005).  La estratificación en Bogotá, D.C. y estudios relacionados 
1983-2004.  DAPD, Bogotá.

138. CCB (2005).  Observatorio Económico de Bogotá No. 18.  CCB, Bogotá, 
septiembre.

nales. La principal vocación económica de la localidad se 
139

orienta hacia el sector eléctrico .

Según la encuesta de calidad de vida, ECV, del 2003, el 12,7% 
de los habitantes de la localidad de Teusaquillo se encontraban 
bajo la línea de pobreza (19.989 personas) y en condiciones de 
indigencia el 3,1% de los habitantes, con los índices de 
pobreza más bajos en la ciudad.

El índice de condiciones de vida, ICV, (96,1) es el segundo más 
alto en la ciudad, lo cual refleja las buenas condiciones en el 
estándar de vida que existe en esta localidad, especialmente 
por el acceso y calidad de los servicios públicos y la calidad de 
la vivienda. No obstante, para aumentar el ICV, es necesario 
generar programas que busquen reducir el tamaño de los 
hogares, particularmente en el número de niños menores de 
seis años por hogar.

139. SHD (2004). Recorriendo Teusaquillo. Diagnóstico físico y socioeconómico de 
las localidades de Bogotá D.C. SHD, Bogotá.
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Cuadro 2.25
Índice de condiciones de vida, localidad de Teusaquillo. 2003.

Localidad: Teusaquillo Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV  total 96,11 100 3,89
Factor 1. Acceso y Total 27,18 27,4 0,22
calidad de los Eliminación de excretas 7,14 7,1 -0,04
servicios Abastecimiento de agua 6,9 6,9 0,00

Combustible para cocinar 6,52 6,7 0,18
Recolección de basuras 6,62 6,6 -0,02

Factor 2. Educación Total 37,27 39,4 2,13
y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 10,8 11,5 0,70

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 11,66 12,3 0,64
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,59 5,7 0,11
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 9,22 9,9 0,68

Factor 3. Tamaño y Total 18,96 20,2 1,24 
composición del Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 6,37 7,4 1,03
hogar Hacinamiento en el hogar 12,59 12,8 0,21

Factor 4. Calidad Total 12,69 12,9 0,21
de la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 6,1 6,1 0,00

Material predominante de los pisos de la vivienda 6,59 6,8 0,21

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Teusaquillo tiene la tercera tasa de desempleo más baja 
en la ciudad, antecedida por Chapinero y Usaquén. Los 
niveles educativos de la fuerza laboral local son los 
siguientes: 78% tiene educación superior, 17% educación 
secundaria, 5% cuenta con sólo educación primaria y 1% 
no tiene ningún nivel educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá 
140

de la Cámara de Comercio de Bogotá , los delitos que 
más afectan a la localidad son: hurtos a residencias y 
hurtos a entidades comerciales. En el 2004, Teusaquillo 
ocupaba la posición 15 entre las localidades en cuanto a 

141los delitos que atentan contra la vida , el puesto 18 en 
142 143asaltos , y el 18 en hurtos .

La infraestructura vial local presenta las siguientes 
condiciones: 34% de la malla vial se encuentra en mal 

140. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, enero.  
La clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de 
seguridad, donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

141. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las 
muertes en accidentes de tránsito.

142. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

143. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

144. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, 
Dirección Técnica de Planeación, 2005.

145. Adoptado mediante Acuerdo Local 02 de 2004.

144
estado, 40% en estado regular y 27% en buen estado . El 
mantenimiento es prioridad para evitar el deterioro de las vías.

Por ser una de las localidades con mayor nivel de 
consolidación de la ciudad, no hay áreas de alto riesgo no 
mitigable, remoción en masa o inundación.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, 
“Teusaquillo Incluyente, Solidaria, Equitativa, Participativa y 

145
Humana” , en el 2005 la inversión neta para nuevos 
proyectos se distribuyó así: 47,5% Eje Social, 21,2% Eje 
Urbano Regional, 24,7% Objetivo Gestión Pública Humana y 
6,7% Eje de Reconciliación.
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Figura 2.26
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

2. Perfil de la inversión local, 
    2005

Social

42,0%

Infraestructura

23,1%

Económico

15,2%

Institucional

19,7%
El presupuesto de gasto de Teusaquillo en el 2005 
es de $12.179 millones, monto que representa el 
2,6% del presupuesto total de las localidades de 
Bogotá. Sin embargo, al descontar el rubro de 
obligaciones por pagar ($6.015 millones), perte-
neciente a compromisos de otras vigencias, la 
inversión neta para nuevos proyectos es de 
$6.163 millones. En el 2005 se incluyeron 27 
proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social, infraestructura, económica e institu-
cional), se encuentran las siguientes caracte-
rísticas:

Primero, la mayor parte de los recursos se 
destinaron al área social (42%), principalmente 
para fortalecer los comedores comunitarios, 
promoción de la salud y de la cultura.

Con menores recursos, se incluyeron distintos 
proyectos para atender a grupos vulnerables 
(adulto mayor y víctimas de violencia), fortale-
cimiento del sistema educativo, fomento al 
deporte, protección del medio ambiente, preven-
ción de emergencias, promover la convivencia y 
un proyecto para caracterizar la calidad de vida 
en la localidad.

La inversión en el tema de seguridad (1,2%) es 
reducida, pese a los niveles de incidencia en los 
delitos contra la vida, hurto y robos, particular-
mente en las zonas de comercio.

Segundo, en el área de infraestructura se asignó 
el 23,1% del presupuesto de inversión, para la 
adecuación, construcción y mantenimiento de la 
malla vial y los parques de la localidad y la 
adquisición de la sede de la Alcaldía.

Pese a que la inversión en esta área responde a las necesidades 
locales, el monto asignado a la recuperación de las vías locales es 
muy reducido, por lo que no tendrían resultados representativos.

Tercero, en el área económica, la localidad destinó 15,2% de la 
inversión, principalmente para apoyar las iniciativas empresariales y 
para la puesta en marcha de la Red de Acopio del Programa “Bogotá 
sin Hambre”. Con menores recursos, se incluyeron proyectos para la 
capacitación de la fuerza laboral en procesos productivos y el 
fomento al turismo.

Cuarto, en el área institucional se asignó el 19,7% del presupuesto de 
inversión, para fortalecer la capacidad operativa de la 
Administración local y el pago de honorarios y seguros a ediles.

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión para 
el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto se había 
girado 21,3% de los recursos y se habían hecho inversiones en nueve 
proyectos de los 27 incluidos en el presupuesto del 2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005, fueron: obras para la recuperación de la malla vial (98,9%), 
pago de honorarios y seguros a ediles (68,7%) y fortalecimiento de la 
capacidad operativa de la Administración local (28,3%). 
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Cuadro 2.26
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Teusaquillo 
por áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Social   Creación y fortalecimiento de restaurantes - comedores para la población 
($ 2.590.633.491) vulnerable (PGI para una salud integral y de calidad) 760.000.000 12,3% 0,00%
(42%) Atención integral al adulto mayor de la localidad de Teusaquillo. 150.000.000 2,4% 0,00%

Prevención y promoción en salud (PGI para una salud integral y de calidad en la
 localidad 13). 460.000.000 7,5% 0,00%

Realizar caracterización de calidad de vida y salud de la localidad de Teusaquillo. 150.000.000 2,4% 0,00%
Sensibilizar a los nucleos familiares que viven situaciones de violencia 
intrafamiliar y/o abuso sexual. 76.000.000 1,2% 0,00%
Establecer la casa de la igualdad de oportunidades entre géneros. 94.000.000 1,5% 0,00%
Asistencia pedagógica y adecuación de la infraestructura escolar para el
fortalecimiento del sector educativo local. 76.000.000 1,2% 3,58%
Forjar en Teusaquillo una cultura de todos y para todos. 300.000.000 4,9% 0,96%
Fomentar y fortalecer las actividades recreativas y deportivas de la Localidad. 100.000.000 1,6% 0,00%
Realización de procesos pedagógicos para el manejo y disposición de residuos 
sólidos y protección integral del medio ambiente. 90.000.000 1,5% 0,00%
Implementación de sistemas de control a través del desarrollo cognitivo y 
habilidades productivas. 157.719.321 2,6% 0,00%
Organización del Plan integral de seguridad y convivencia para Teusaquillo. 76.914.170 1,2% 0,00%
Fortalecimiento del plan de prevención y atención de emergencias en Teusaquillo. 100.000.000 1,6% 0,00%

Infraestructura  Construcción, adecuación, mantenimiento y arborización de parques y zonas 
 ($ 1.421.198.966) verdes de barrios de la localidad. 120.000.000 1,9% 0,00%
(23,1%) Reconstrucción, recuperación y mantenimiento de vías secundarias y alternas 

andenes y sardineles de la localidad. 870.533.966 14,1% 98,85%
Adquisición y adecuación Sede Alcaldía Local de Teusaquillo. 380.665.000 6,2% 0,00%
Construcción, reforzamiento, adecuación y dotación de salones comunales de
 la localidad. 50.000.000 0,8% 2,27%

Económica Apoyo y promoción a iniciativas empresariales para la generación de empleo 
 $ 936.000.000) en la localidad de Teusaquillo. 704.000.000 11,4% 0,00%
(15,2%) Capacitación al adulto mayor en artes y procesos productivos. 56.000.000 0,9% 0,00%

Apoyo a la creación y puesta en funcionamiento de la Red de Acopio del 
Programa Bogotá sin hambre. 100.000.000 1,6% 0,00%
Diseño de un modelo concertado para la productividad, el desarrollo y la 
convivencia a través del fomento al turismo. 76.000.000 1,2% 0,00%

I
nstitucional Diseño e implementación del sistema de formación e información para 
 ($ 1.215.335.000) la participación ciudadana en la localidad de Teusaquillo. 76.000.000 1,2% 0,00%
(19,7%) Realizar campañas de la Administración Local. 50.000.000 0,8% 4,36%

Fortalecimiento a la capacidad operativa de la Administración Local. 620.000.000 10,1% 28,34%
Apoyo a la realización de actividades de los Consejos comités y 
Organizaciones de la localidad. 40.000.000 0,6% 16,36%
Acciones de apoyo a la realización de Encuentros Ciudadanos y demás 
eventos que promuevan y fortalezcan la relación entre los habitantes. 50.000.000 0,8% 3,22%
Cancelación Honorarios y Seguros Ediles localidad 13. 379.335.000 6,2% 68,76%

Subtotal presupuesto de inversión directa 6.163.167.457 100% 21,32%

98

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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3.  Conclusiones

Los proyectos que se incluyeron en el presupuesto de la 
localidad de Teusaquillo para el 2005, responden en 
general a los problemas sociales que se han identificado 
en la Encuesta de Calidad de Vida para la localidad. Sin 
embargo, deben evaluarse los siguientes aspectos del 
presupuesto: 

Primero, en el tema de seguridad se asignó un bajo 
presupuesto, sólo 1,2% de los recursos de inversión 
directa. Este es un tema en el que la localidad presenta 
serios problemas en los delitos contra la vida, asaltos y 
hurtos. Se requiere entonces de programas orientados a 
mejorar la convivencia, el fortalecimiento de la fuerza 
pública y la ampliación de los programas de seguridad 
localizada (Frentes de Seguridad y Zonas Seguras), 
particularmente en las zonas de comercio que existen en 
la localidad.

Segundo, el alto porcentaje (19,7%) del presupuesto de 
inversión directa asignado al área institucional limita la 

capacidad de inversión en otras áreas con mayores beneficios 
para la comunidad.

Tercero, la baja ejecución del presupuesto (21%), limita la 
acción de la administración local para atender las 
necesidades de los habitantes e impide el cumplimiento de las 
metas propuestas en el Plan de Desarrollo Local. En el área 
social sólo se han ejecutado recursos para el fortalecimiento 
de la educación (3%) y realizar eventos culturales (1%). En el 
área económica no se han efectuado inversiones.

Se necesita mayor ejecución de los recursos, sobre todo en 
las áreas social y económica, para mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes de la localidad y ofrecer un entorno 
adecuado para la actividad productiva local. En la localidad se 
requieren proyectos orientados a apoyar técnica y 
logísticamente a las empresas de la localidad, así como 
brindar apoyo al emprendimiento.
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La localidad de Los Mártires está ubicada en el centro 
tradicional de Bogotá y tiene una extensión de 655 

146hectáreas: 0,4% del área total de la ciudad .

La localidad es la tercera con el menor número de 
habitantes: 101.755 personas (1,5% del total de 

147
Bogotá) . Predomina la población de estrato 3, que 
representa el 89,4% de la población total local, 5,4% es de 
estrato 2 y 7% es de estrato 4.

En Los Mártires se encuentran ubicadas 10.085 empre-
sas, de las cuales 84,9% son microempresas, 12,4% 
pequeñas, 2,2% medianas y 0,4% son empresas gran-

148
 des . Tres actividades productivas predominan en la 

localidad: en primer lugar, el comercio; en segundo lugar, 
la industria; y, en tercer lugar, los servicios financieros, 
inmobiliarios y empresariales. La vocación comercial se 

1.  Generalidades

N. Localidad de Los Mártires

146. SHD (2004).  Recorriendo Bogotá, D.C. Una aproximación desde las 
localidades del Distrito.  SHD, Bogotá.

147. DAPD (2005).  La estratificación en Bogotá, D.C. y estudios relacionados 
1983-2004.  DAPD, Bogotá.

148. CCB (2005).  Observatorio Económico de Bogotá No. 18.  CCB, Bogotá, 
septiembre.

149. SHD (2004).  Recorriendo Los Mártires.  Diagnóstico físico y socioeconómico de 
las localidades de Bogotá D.C. SHD, Bogotá.

150. Esta zona fue definida mediante Decreto 187 de mayo de 2002, que reglamenta 
el funcionamiento de los establecimientos dedicados al trabajo sexual.
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Cuadro 2.27
Índice de condiciones de vida, localidad de Los Mártires. 2003.

Localidad: Los Mártires Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV  total 90,06 100 9,94
Factor 1. Acceso y Total 27,12 27,4 0,28
calidad de los Eliminación de excretas 7,13 7,1 -0,03
servicios Abastecimiento de agua 6,97 6,9 -0,07

Combustible para cocinar 6,41 6,7 0,29
Recolección de basuras 6,61 6,6 -0,01

Factor 2. Educación Total 33,33 39,4 6,07
 y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 9,28 11,5 2,22

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 10,14 12,3 2,16
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,33 5,7 0,37
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 8,57 9,9 1,33

Factor 3. Tamaño y Total 17,57 20,2 2,63
composición Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 5,53 7,4 1,87
del hogar Hacinamiento en el hogar 12,03 12,8 0,77

Factor 4. Calidad Total 12,04 12,9 0,86
de la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 6,08 6,1 0,02

Material predominante de los pisos de la vivienda 5,96 6,8 0,84

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

151. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, enero.  La 
clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de seguridad, donde 
1 es la más segura y 19 la más insegura.

152. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las muertes 
en accidentes de tránsito.

153. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

154. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

155. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Dirección 
Técnica de Planeación, 2005.

de hogar y de las personas mayores de 12 años: según la 
ECV, el promedio de educación en la localidad es de 8,9 
años, similar al promedio de la ciudad (8,7 años), pero 
muy inferior al de localidades como Teusaquillo y 
Chapinero (más de 12 años). La razón principal por la que 
los habitantes de la localidad no estudian es por falta de 
dinero o los costos educativos son altos (8,1% de los 
habitantes) y por responsabilidades familiares por 
problemas de inseguridad (3% de los habitantes).

Así mismo, se deben generar programas que tengan 
como objetivo promover la asistencia escolar de los niños 
que se encuentran entre los 5 y 11 años y en el largo plazo 
reducir el tamaño de los hogares, pues hay una propor-
ción muy elevada de niños menores de 6 años por hogar.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá de la 
151Cámara de Comercio de Bogotá , el delito que más afecta a la 

localidad es el homicidio común. En el 2004, Los Mártires 
ocupaba la posición 18 entre las localidades en cuanto a los 

152 153
 delitos que atentan contra la vida , el puesto 17 en asaltos , 

154y el 16 en hurtos .

Respecto a la infraestructura vial local, la situación es 
preocupante: 43% de la malla vial se encuentra en mal estado, 

155
29% en estado regular y 28% en buen estado , lo que indica la 
necesidad de realizar acciones para mejorar las vías, 
particularmente a través de la reconstrucción.

En cuanto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en Los Mártires se 
encuentran 237 hogares (0,8% del total) ubicados en zonas 
con riesgo por hundimiento del terreno.

Los Mártires tiene una tasa de desempleo de 11,7%. Los 
niveles educativos de la fuerza laboral local son los 
siguientes: 47%  tiene educación básica secundaria, 36% 
educación superior, 17% cuenta con sólo educación 
primaria y 1% no tiene ningún nivel educativo.
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Figura 2.28
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

2. Perfil de la inversión local, 
    2005

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-
2008, “Mártires sin Indiferencia. Un Compromiso 

156Social contra la Pobreza y la Exclusión” , en el 
2005 la inversión neta para nuevos proyectos se 
distribuyó así: 41% Eje Urbano Regional, 28,1% 
Eje Social, 22,8% Objetivo Gestión Pública 
Humana y 8,1% Eje de Reconciliación.

El presupuesto de gasto de Los Mártires para el 
2005 es de $7.611 millones, monto que repre-
senta el 1,6% del presupuesto total de las 
localidades de Bogotá. Sin embargo, al descon-
tar el rubro de obligaciones por pagar ($3.632 
millones), perteneciente a compromisos de otras 
vigencias, la inversión neta para nuevos proyec-
tos es de $3.979 millones. En el 2005 se 
incluyeron 12 proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social, infraestructura, económica e institu-
cional), se encuentran las siguientes caracte-
rísticas:

Primero, la mayor parte de los recursos se 
destinaron al área de infraestructura (39%), cuyo 
único proyecto en el 2005, y el más importante 
en todo el presupuesto, fue recuperar y construir 
la malla vial local y el espacio público.

En el Plan de Desarrollo Local se establecieron 
otros proyectos de infraestructura para desarro-
llarse despues del 2005: consecución y adecua-
ción de tres sedes para organizaciones comuni-
tarias y de base en la localidad, promover la 
restauración y conservación de dos patrimonios 
arquitectónicos y culturales, monumentos histó-
ricos y espacios de interés para mejorar las 
condiciones urbanas de los entornos locales y 
gestionar la expropiación del teatro San Jorge.

156. Adoptado mediante Acuerdo Local 003 de 2004.

Social

30,3%

Infraestructura

39,0%

Económico

3,9%

Institucional

26,7%

Segundo, en el área social se asignó el 30,3% del presupuesto de 
inversión, con énfasis en el Programa “Bogotá sin Hambre”. Con 
menores recursos, se incluyeron proyectos para fomentar el deporte, 
la formación artística y la reducción del maltrato infantil.

La inversión en proyectos de seguridad (4,1%) responde a la 
situación crítica de delincuencia en la localidad.  Se requieren 
programas que busquen fortalecer las relaciones entre la comunidad 
y las instituciones que prestan los servicios de seguridad y promover 
la resolución pacífica de conflictos.  De esta manera se 
complementan las acciones adelantadas por la fuerza pública.

Tercero, en el área económica se asignó el 3,9% del presupuesto de 
inversión, para capacitar y apoyar al sector productivo y realizar un 
programa estratégico para generar productividad y oportunidades de 
empleo.

En el Plan de Desarrollo Local se plantearon otros proyectos para el 
fomento de la actividad empresarial, los cuales se deben ejecutar 
después del 2005: comercialización y ferias artesanales, 
implementación y operacionalización del banco de empleo local, 
capacitación productiva y empresarial a la población en condiciones 
de discapacidad, abandono o vulnerabilidad social, conexión del 
sector productivo de la localidad con la región, promover un 
programa de incubadoras y apoyar a grupos de la localidad, para la 
formalización de sus actividades productivas (mecánicos, 
recicladores, vendedores informales, artesanos, etcétera).

Cuarto, en el área institucional, la localidad destinó 26,7% de la 
inversión, para fortalecer la capacidad operativa de la 
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Administración local, adquirir vehículos y pagar 
honorarios y seguros a ediles. Con menores 
recursos, se incluyeron proyectos para fomentar 
la participación ciuda-dana y la divulgación de la 
gestión local.

Quinto, con respecto a la ejecución del presu-
puesto de inversión para el 2005, se encuentra 
que al terminar el mes de agosto se había girado 

21,9% de los recursos y se habían hecho inversiones en cuatro 
proyectos de los 12 incluidos en el presupuesto del 2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005, fueron: fortalecer los procesos de descentralización (pago de 
honorarios a ediles) (55,8%), obras para la recuperación de la malla 
vial (36,5%) y fortalecimiento a la capacidad operativa de la 
Administración local (23,2%).

Cuadro 2.28
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Los 
Mártires por áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Social   PGI: Realización de programas de atención integral a la población vulnerable. 798.686.344 20,1% 0,00%
($ 1.206.086.344) PGI: Disminución al maltrato y la explotación infantil. 77.700.000 2,0% 0,00%
(30,3%) PGI: Apoyar procesos de formación artística y cultural en Los Mártires. 77.700.000 2,0% 0,00%

PGI: Realizar actividades recreo-deportivas en Los Mártires. 87.000.000 2,2% 0,00%
PGI: Desarrollar el plan piloto de seguridad en Los Mártires. 165.000.000 4,1% 0,00%

Infraestructura     PGI: Recuperar, mantener y construir la infraestructura física vial y de espacio 
(1.553.761.676) público en Los Mártires. 1.553.761.676 39,0%36,52%
(39%)

Económica  PGI: Fortalecimiento de las capacidades productivas de la localidad mediante la 
($ 155.400.000) capacitación y apoyo al mercadeo. 77.700.000 2,0% 0,00%
(4%) PGI: Programa estratégico para generar productividad y oportunidades de 

Empleo en Los Mártires. 77.700.000 2,0% 0,00%

Institucional  PGI: Fortalecer los procesos de participación comunitaria. 155.321.387 3,9% 0,00%
($ 1.063.858.916) PGI: Fortalecimiento a la capacidad operativa de la administración local. 506.926.337 12,7% 23,21%
(26,7%) Fortalecer los procesos de descentralización. 323.911.192 8,1% 55,88%

PGI: Realizar acciones de divulgación de la gestión local. 77.700.000 2,0% 9,30%

Subtotal presupuesto de inversión directa 3.979.106.936 100% 21,95%

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.3.  Conclusiones

Los proyectos que se incluyeron en el presupuesto de la 
localidad de Los Mártires para el 2005, responden en 
general a los problemas sociales que se han identificado 
en la Encuesta de Calidad de Vida para la localidad. Sin 
embargo, se debe evaluar la asignación de los recursos 
en los siguientes aspectos: 

Primero, los recursos asignados para el fomento de la 
actividad económica son bajos, sólo el 4% de los 
recursos de inversión directa. De esta manera pueden 
ampliarse las metas propuestas y beneficiar a una mayor 
cantidad de habitantes de la localidad.

Segundo, el mayor porcentaje (12,7%) de los recursos se 
destinan al fortalecimiento de la capacidad operativa de 
la administración local, lo que limita la inversión en otras 
áreas que tienen mayor impacto sobre el bienestar de la 
comunidad.

Tercero, en cuanto a la ejecución de los recursos, en las áreas 
económica y social no se han hecho inversiones. En esta 
localidad se requieren proyectos orientados a la convivencia 
ciudadana e inclusión social, para mejorar las relaciones 
sociales y garantizar un ambiente favorable.

Es evidente que se necesita acelerar la ejecución de los 
recursos para que respondan efectivamente y con oportu-
nidad a las necesidades de la población local. Especialmente 
en los programas de salud, educación seguridad y atención a 
población vulnerable. En materia económica es fundamental 
que la administración local ejecute los recursos orientados a la 
formación para el trabajo y el desarrollo de competencias; así 
mismo, y hacia el futuro, es indispensable que en el plan de 
desarrollo local se le dé prioridad a la promoción del desarrollo 
económico como estrategia para elevar la calidad de vida.

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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La localidad de Antonio Nariño está ubicada en el sur de 
Bogotá y tiene una extensión de 494 hectáreas: 0,3% del 

157
 área total de la ciudad .

La localidad es la cuarta con el menor número de 
habitantes: 104.120 personas (1,5% de la población total 

158
de Bogotá) . Predomina la población de estrato 3, que 
representa el 91,9% de la población local total y el 8% de 
la población es de estrato 2.

En Antonio Nariño se encuentran ubicadas 4.897 
empresas, de las cuales 92,4% son microempresas, 6,8% 
pequeñas, 0,7% medianas y 0,1% son empresas 

159grandes . La localidad sobresale por su dinamismo 
económico, tanto en el sector industrial como en el 
comercial, en especial la manufactura de cuero y calzado 
y la producción de textiles.

1.  Generalidades

O. Localidad de Antonio Nariño

157. SHD (2004).  Recorriendo Bogotá, D.C. Una aproximación desde las 
localidades del Distrito.  SHD, Bogotá.

158. DAPD (2005).  La estratificación en Bogotá, D.C. y estudios relacionados 
1983-2004.  DAPD, Bogotá.

159. CCB (2005).  Observatorio Económico de Bogotá No. 18.  CCB, Bogotá, 
septiembre.
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Cuadro 2.29
Índice de condiciones de vida, localidad de Antonio Nariño. 2003.

Localidad: Antonio Nariño Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV  total 90,92 100 9,08
Factor 1. Acceso y Total 27,34 27,4 0,06
calidad de los Eliminación de excretas 7,14 7,1 -0,04
servicios Abastecimiento de agua 6,98 6,9 -0,08

Combustible para cocinar 6,6 6,7 0,10
Recolección de basuras 6,62 6,6 -0,02

Factor 2. Educación Total 33,58 39,4 5,82
y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 9,21 11,5 2,29

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 10,31 12,3 1,99
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,47 5,7 0,23
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 8,6 9,9 1,30

Factor 3. Tamaño y Total 17,48 20,2 2,72 
composición Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 5,31 7,4 2,09
del hogar Hacinamiento en el hogar 12,17 12,8 0,63

Factor 4. Calidad Total 12,52 12,9 0,38
de la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 6,1 6,1 0,00

Material predominante de los pisos de la vivienda 6,42 6,8 0,38

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

160. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, enero.  
La clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de 
seguridad, donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

161. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las 
muertes en accidentes de tránsito.

162. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

163. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

Antonio Nariño tiene la tercera tasa de desempleo más 
baja: 9,4%, antecedida por Chapinero y Usaquén. Los 
niveles educativos de la fuerza laboral local son los 
siguientes: 47% tiene educación secundaria, 38% 
educación superior, 14% educación primaria y 1% no 
tiene ningún nivel educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá 
160de la Cámara de Comercio de Bogotá , el delito que más 

afecta a la localidad es el hurto de vehículos.  En el 2004, 
Antonio Nariño ocupaba la posición 12 entre las 
localidades en cuanto a los delitos que atentan contra la 

161 162 163
 vida , el puesto 14 en asaltos , y el 14 en hurtos .

La infraestructura vial local presenta una condición 
similar al promedio de la ciudad: 41% de la malla vial se 

encuentra en mal estado, 39% regular y 20% en buen 
164estado , lo que indica la necesidad de realizar acciones para 

mejorar las vías a través de la reconstrucción.

En cuanto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en Antonio Nariño 
se encuentran 234 hogares (0,8% del total) ubicados en zonas 
con algún tipo de riesgo.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, 
“Bogotá sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la 

165
Pobreza y la Exclusión” , en el 2005 la inversión neta para 
nuevos proyectos se distribuyó así: 48,8% Eje Social, 35,2% 
Eje Urbano Regional, 12,9% Objetivo Gestión Pública Humana 
y 3% Eje de Reconciliación.

164. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Dirección 
Técnica de Planeación, 2005.

165. Adoptado mediante Acuerdo Local 003 de 2004.
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Figura 2.30
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

2. Perfil de la inversión local, 
    2005

El presupuesto de gasto de Antonio Nariño en el 
2005 es de $9.860 millones, monto que repre-
senta el 2,1% del presupuesto total de las 
localidades de Bogotá. Sin embargo, al des-
contar el rubro de obligaciones por pagar ($4.767 
millones), perteneciente a compromisos de otras 
vigencias, la inversión neta para nuevos 
proyectos es de $5.093 millones. En el 2005 se 
incluyeron 25 proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social, infraestructura, económica e institu-
cional), se encuentran las siguientes caracte-
rísticas:

Primero, la mayor parte de los recursos se 
destinó al área social (49,3%), con énfasis en la 
promoción de la salud y asistencia a población en 
condiciones de vulnerabilidad a través del pro-
grama nutricional y el apoyo socioeconómico.

Otro proyecto de importancia en el área social 
(9,7% del presupuesto) se refiere a la disposición 
de residuos sólidos, con lo que se busca mejorar 
la situación ambiental de la localidad.

Con menores recursos, se incluyeron proyectos 
en seguridad, convivencia, realización de 
eventos deportivos, formación artística, apoyo a 
organizaciones ciudadanas, atención a víctimas 
del maltrato.

Segundo, en el área de infraestructura se asignó 
el 36,1% del presupuesto de inversión, 
principalmente para mejorar los servicios de 
salud y la recuperación de la malla vial. Así 
mismo, se asignaron recursos para mejorar el 
espacio público, los salones comunales y las 
plazas de mercado.

Tercero, en el área económica, la localidad 
destinó el 1,1% de la inversión, en programas de 

Social

49,3%

Infraestructura

36,1%

Económico

1,1%

Institucional

13,5%

apoyo a personas con problemas de drogadicción y la articulación o 
creación de una cadena de alimentos hidropónicos.

En el Plan de Desarrollo Local se plantearon otros proyectos como la 
creación de la vitrina turística comercial y de la Unidad Local de 
Desarrollo Empresarial, así como la promoción de empresas 
asociativas de trabajo, como alternativas para apoyar el sector 
productivo local y la generación de alternativas de empleo. Estos 
proyectos se deben ejecutar después del 2005.

Cuarto, en el área institucional se asignó el 13,5% del presupuesto de 
inversión, para fortalecer la capacidad operativa y de informática de 
la Administración local, el proceso de descentralización, la 
participación y control ciudadano y apoyo logístico para la realización 
de comités y consejos locales.

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión para 
el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto se había 
girado apenas 12,6% de los recursos y se habían hecho inversiones 
en sólo siete proyectos de los 25 incluidos en el presupuesto del 
2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005 son: recuperación de la malla vial (69,1%), proceso de 
fortalecimiento de la descentralización (pago de honorarios y 
seguros a ediles) (55,2%), acciones de apoyo y consolidación de la 
gestión local (27,5%) y fortalecimiento de la capacidad operativa de 
la Administración local (22,6%). 
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Cuadro 2.30
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad Antonio Nariño 
por áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Social   Apoyo a programas de ayuda alimentaria para restaurantes escolares y 
($ 2.511.000.000) comedores comunitarios. 730.000.000 14,3% 0,00%
(49,3%) Apoyo a programas de promoción, nutrición y capacitación en el manejo de

 alimentos. 25.000.000 0,5% 0,00%
Apoyo a programas de promoción y prevención de salud en la localidad. 222.000.000 4,4% 0,00%
Apoyo socioeconómico a la población vulnerable. 685.000.000 13,5% 0,00%
Asistencia y rehabilitación a personas víctimas de maltrato. 25.000.000 0,5% 0,00%
Realización de programas y eventos culturales. 70.000.000 1,4% 5,83%
Apoyo a escuela de formación artística y de conviviencia a través de la música. 30.000.000 0,6% 0,00%
Realización de programas y eventos recreodeportivos. 107.600.000 2,1% 0,00%
Capacitación y dotación para la seguridad local. 76.000.000 1,5% 0,00%
Fortalecimiento a procesos en comunicación social. 23.400.000 0,5% 0,00%
Fortalecer el centro de apoyo a organizaciones ciudadanas y sociales. 23.000.000 0,5% 0,00%
Apoyo a seguimiento y monitoreo de calidad ambiental de residuos sólidos y 
saneamiento ambiental de la localidad. 494.000.000 9,7% 0,76%

Infraestructura   Implementar una infraestructura para los servicios de salud en la localidad. 538.000.000 10,6% 0,00%
($ 1.838.133.906) Construcción y dotación de espacios comunales y/o culturales de la localidad. 250.000.000 4,9% 3,49%
(36,1%) Mejoramiento, adecuación y reorganización de la infraestrucutra de plazas de

 mercado para el desarrollo industrial y comercial. 80.000.000 1,6% 0,00%
Recuperación Malla Vial. 543.248.709 10,7% 69,12%
Recuperación andenes, separadores, plazoletas y corredores de la localidad. 100.885.197 2,0% 0,00%
Mantenimiento y adecuación de parques de la localidad. 60.000.000 1,2% 0,00%
Conservación, mantenimiento y ampliación de la malla verde. 266.000.000 5,2% 0,00%

Económico Implementar una cadena productiva experimental de alimentos hidropónicos 
($ 55.000.000) lumbricarios, huertas escolares y granjas avícolas. 5.000.000 0,1% 0,00%
(1,1%) Apoyo productivo a personas víctimas de la drogadicción. 50.000.000 1,0% 0,00%

Institucional   Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Administración Local. 273.933.476 5,4% 22,68%
($ 688.533.476) Proceso de fortalecimiento de la descentralización. 309.000.000 6,1% 55,28%
(13,5%) Creación de una escuela de participación ciudadana para la difusión y 

divulgación de normas. 29.600.000 0,6% 0,00%
Acciones de apoyo y consolidación de la gestión local a través de actividades 
comunitarias y sociales. 76.000.000 1,5% 27,59%

Subtotal presupuesto de inversión directa 5.092.667.382 100% 12,68%

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Ejec. giros 
(agosto-2005)

Ejec. giros 
(agosto-2005)



3.  Conclusiones

Los proyectos que se incluyeron en el presupuesto de la 
localidad de Antonio Nariño para el 2005, responden en 
general a los problemas sociales que se han identificado 
en la Encuesta de Calidad de Vida para la localidad. Sin 
embargo, se deben fortalecer los recursos y programas 
en los siguientes aspectos: 

Primero, en educación no se asignaron recursos. La 
localidad requiere proyectos orientados a aumentar el 
nivel educativo, facilitando el acceso a la educación a las 
personas de bajos recursos que por falta de dinero no 
pueden estudiar.

Segundo, para la recuperación de la malla vial local se 
asignó un presupuesto muy bajo, tan sólo el 10,7% de los 
recursos de inversión directa, lo que asciende a $543 
millones. La infraestructura vial de la localidad requiere 
grandes inversiones, toda vez que el 41% se encuentra en 
mal estado.

Tercero, los recursos asignados para el fomento 
económico son insuficientes, sobre todo si se tienen en 
cuenta las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 
Local para fomentar las actividades económicas de la 
localidad, como por ejemplo la creación de la Unidad 
Local de Desarrollo Empresarial, proyecto estratégico 

para tener un entorno favorable a la actividad productiva y la 
generación de empleo.

Cuarto, el nivel de ejecución de la inversión directa es muy 
bajo y se concentra en las áreas institucional y de 
infraestructura. En el área social sólo se han ejecutado 
recursos para realizar eventos culturales (5%) y al manejo de 
residuos sólidos (0,7%). Respecto al área económica no se 
han efectuado inversiones.

En la localidad se requiere acelerar la ejecución de los 
recursos de inversión, principalmente en los proyectos con 
alto impacto en las condiciones de vida: salud, educación, 
seguridad, entre otros. Por otro lado, en lo económico, se 
requiere capacitar para el trabajo a los habitantes de la 
localidad, principalmente en las actividades que demanda el 
sector productivo local.

Los recursos asignados para el fomento económico son 
insuficientes, sobre todo si se tienen en cuenta las metas 
planteadas en el Plan de Desarrollo Local para fomentar las 
actividades económicas de la localidad, como por ejemplo la 
creación de la Unidad Local de Desarrollo Empresarial, 
proyecto estratégico para crear un entorno favorable a la 
actividad productiva y la generación de empleo.
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La localidad de Puente Aranda está ubicada en el centro 
de Bogotá y tiene una extensión de 1.724 hectáreas: 

1661,1% del área total de la ciudad .

La localidad es la novena en número de habitantes: 
288.890 habitantes (4,2% de la población total de 

167
Bogotá) . Predomina la población de estrato 3, que 
representa el 98,9% de la población local total, 0,25% es 
de estrato 2 y 0,01% es de estrato 1.

En Puente Aranda se encuentran ubicadas 12.897 
empresas, de las cuales 82,5% son microempresas, 
12,4% pequeñas, 3,6% medianas y 1,5% son empresas 

168
grandes . La localidad se caracteriza por tener la Zona 
Industrial del Distrito. El sector comercial también goza 
de importancia en la localidad, con el “San Andresito” y 

1.  Generalidades

P. Localidad de Puente Aranda

166. SHD (2004).  Recorriendo Bogotá, D.C. Una aproximación desde las 
localidades del Distrito.  SHD, Bogotá.

167. DAPD (2005).  La estratificación en Bogotá, D.C. y estudios relacionados 
1983-2004.  DAPD, Bogotá.

168. CCB (2005).  Observatorio Económico de Bogotá No. 18.  CCB, Bogotá, 
septiembre.
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Cuadro 2.31
Índice de condiciones de vida, localidad de Puente Aranda. 2003.

Localidad: Puente Aranda Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV   total 90,54 100 9,46
Factor 1. Acceso y Total 27,29 27,4 0,11
calidad de los Eliminación de excretas 7,12 7,1 -0,02
 servicios Abastecimiento de agua 6,98 6,9 -0,08

Combustible para cocinar 6,57 6,7 0,13
Recolección de basuras 6,62 6,6 -0,02

Factor 2. Educación Total 33,04 39,4 6,36
y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 8,96 11,5 2,54

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 10,25 12,3 2,05
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,34 5,7 0,36
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 8,49 9,9 1,41

Factor 3. Tamaño Total 17,59 20,2 2,61
 y composición Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 5,36 7,4 2,04
del hogar Hacinamiento en el hogar 12,22 12,8 0,58

Factor 4. Calidad Total 12,62 12,9 0,28
de la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 6,11 6,1 -0,01

Material predominante de los pisos de la vivienda 6,51 6,8 0,29

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

170. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, enero.  
La clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de 
seguridad, donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

171. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las 
muertes en accidentes de tránsito.

172. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

173. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

Puente Aranda presenta la sexta tasa de desempleo más 
baja en la ciudad: 10,9%. Los niveles educativos de la 
fuerza laboral local son los siguientes: 46% de la 
población económicamente activa tiene educación 
superior, 39% básica secundaria, 14% cuenta son sólo 
educación primaria y 1% no tiene ningún nivel educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá 
170de la Cámara de Comercio de Bogotá , el delito que más 

afecta a la localidad es la piratería terrestre. En el 2004, 
Puente Aranda ocupaba la posición 9 entre las 
localidades en cuanto a los delitos que atentan contra la 

171 172 173
 vida , el puesto 12 en asaltos  y el 15 en hurtos .

La infraestructura vial local presenta el siguiente cuadro: 
45% de la malla vial se encuentra en mal estado, 31% 

174. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Dirección 
Técnica de Planeación, 2005.

175. Adoptado mediante Acuerdo Local 05 de 2004.

174regular y 24% en buen estado . La reconstrucción y mante-
nimiento son prioridad para mejorar la movilidad.

Respecto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en Puente Aranda se 
encuentran 2.074 hogares (2,6% del total) ubicados en zonas 
que presentan hundimiento del terreno e inundaciones.  En 
este sentido se requiere la atención del gobierno local para 
mitigar los impactos potenciales.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, 
“Puente Aranda sin Indiferencia. Un Compromiso Social 

175
 contra la Pobreza y la Exclusión” , en el 2005 la inversión neta 

para nuevos proyectos se distribuyó así: 40,1% Eje Social, 
35,9% Eje Urbano Regional, 13% Objetivo Gestión Pública 
Humana y 11% Eje de Reconciliación.
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Figura 2.32
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

2. Perfil de la inversión local, 
    2005

El presupuesto de gasto de Puente Aranda en el 
2005 es de $22.166 millones, monto que 
representa el 4,7% del presupuesto total de las 
localidades de Bogotá. Sin embargo, al descontar 
el rubro de obligaciones por pagar ($10.715 
millones), perteneciente a compromisos de otras 
vigencias, la inversión neta para nuevos 
proyectos es de $11.451 millones. En el 2005 se 
incluyeron 34 proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(socia l ,  infraestructura,  económica e 
institucional), se encuentran las siguientes 
características:

Primero, la mayor parte de los recursos se 
destinaron al área de infraestructura (45%), para 
mejorar la malla vial local, la infraestructura 
educativa y de salud, salones comunales, el 
espacio público y la modernización de la 
infraestructura de una plaza de mercado en la 
localidad.

Segundo, en el área social se asignó el 35,4% del 
presupuesto de inversión, en programas para la 
comunidad como asistencia alimentaria, 
garantizar la seguridad, promover la convivencia, 
uso del tiempo libre y ofrecer oportunidades para 
la población vulnerable.

Las acciones en materia de educación son para 
adecuar la infraestructura educativa y dotar los 
establecimientos con elementos escolares; sin 
embargo, en el Plan de Desarrollo Local se 
plantearon otras acciones que se deben ejecutar 
después del 2005: atención a niños especiales, 
dotación de bibliotecas e instituciones educa-
tivas, ampliación de la cobertura y la confor-
mación del Plan Educativo Local para el 
mejoramiento de la calidad educativa.

Social

35,4%

Infraestructura

45,0%

Económico

6,6%

Institucional

13,0%

Tercero, en el área económica, la localidad destinó 6,6% de la 
inversión, con énfasis en capacitar técnicamente la población y apo-
yar pequeñas empresas e individuos cabeza de familia en iniciativas 
productivas, la realización de ferias empresariales y la creación del 
Sistema Local de Productividad y Competitividad.

Cuarto, en el área institucional se asignó el 13% del presupuesto de 
inversión, principalmente para fortalecer la capacidad operativa de la 
administración local y el pago de honorarios y seguros a ediles.

Con menores recursos, se incluyeron proyectos para difundir normas 
de convivencia ciudadana, crear el banco de proyectos y publicar 
documentos.

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión para 
el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto se había 
girado apenas 13,7% de los recursos y se habían hecho inversiones 
en sólo diez proyectos de los 34 incluidos en el presupuesto del 2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005 son: pago de honorarios y seguros a ediles (70,5%), reparación 
de la malla vial (57,2%), impresos y publicaciones (16,3%) y 
fortalecimiento a la capacidad operativa de la localidad (13,5%). 
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Cuadro 2.30
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad Puente Aranda 
por áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Social  Apoyo alimentario para 1000 personas en vulnerabilidad y refuerzo alimenticio 
($ 4.055.256.705) a niños y niñas de los IED. 760.000.000 6,6% 0,00%
(35,4%) Atender 1000 niños dotándolos de uniformes y kit escolar por una vez en el año. 50.000.000 0,4% 0,00%

Promoción y prevención en servicios de Salud a 8.000 personas, atención
 integral en servicios de salud y hábitos alimenticios a 10000 personas de la
 localidad de puente Aranda. Atención a la población discapacitada. 1.050.000.000 9,2% 0,00%
Atención Integral a 2000 adultos mayores en actividades de desarrollo humano, 
socio afectiva, ocupacional, física y corporal suministrando dotaciones para el 
desarrollo de dichas actividades y apoyo al adulto en situación de 
pobreza y miseria. 400.000.000 3,5% 1,13%
Vincular a 1200 jóvenes a traves de la creación y fortalecimiento de clubes
 infantiles y juveniles. 50.000.000 0,4% 6,60%
Vincular a 200 niños y niñas discapacitados a traves de centros especializados. 180.000.000 1,6% 0,00%
Apoyo al turismo, la cultura y la convivencia ciudadana. 400.000.000 3,5% 0,70%
Apoyo a la realización de eventos deportivos de integración de la localidad. 450.000.000 3,9% 0,97%
Implementación y sostenimiento del sistema local ambiental y apoyo a las 
acciones surgidas de las mesas ambientales. 300.000.000 2,6% 0,00%
Dotación estación de policia localidad XVI. 239.169.396 2,1% 0,00%
Ejecución de un plan de riesgos con acciones pedagógicas para la prevención 
y atención de emergencias y capacitación para conformación de comités. 50.000.000 0,4% 0,00%
Dotación Defensa Civil de la localidad de los elementos necesarios para su 
operatividad. 50.000.000 0,4% 0,00%
Realizar acciones para la promoción y fortalecimiento de la descentralización local. 35.087.309 0,3% 0,00%
Promover acciones para promover la paz desde las instituciones educativas. 41.000.000 0,4% 0,00%

Infraestructura  Mejoramiento, adecuación y dotación a IED y adquisición de elementos 
 ($ 5.151.026.819) musicales para la IED de la localidad de Puente Aranda. 900.000.000 7,9% 0,00%
(45%) Mejoramiento, adecuación y dotación de jardines infantiles hobis y famis apoyo 

a los cupos infantiles existentes de la localidad. 350.000.000 3,1% 2,47%
Realizar diseño e intervención de parques. 500.000.000 4,4% 0,00%
Adecuación, dotación de 2 centros de desarrollo comunitarios. Adecuación, 
dotación y mantenimiento de salones comunales. 250.000.000 2,2% 0,00%
Adecuación de la Infraestructura vial de la localidad. 1.951.026.819 17,0% 57,24%
Adecuación, ampliación, mejoramiento y reforzamiento estructural del CAMI 
Trinidad Galan y de las UPAS de Santa Rita. 300.000.000 2,6% 0,00%
Realización de un proyecto Mejoramiento y Modernización de la estructura de la 
Plaza de mercado TRINIDAD GALAN en concesión. 50.000.000 0,4% 0,00%
Realizar un convenio anual para la rehabilitación y mejoramiento del espacio 
público andenes y puentes peatonales. 300.000.000 2,6% 0,00%
Plan local de intervención y dotación de salones comunales. 550.000.000 4,8% 0,00%

Económica  Vincular a 2000 habitantes de la localidad en programas de capacitación y 
 ($ 760.000.000) formación en artes, oficios y capacitación técnica. 430.000.000 3,8% 0,77%
(6,6%) Realizar capacitaciones en elaboración de artesanías y su comercialización por 

medio de un convenio con artesanias de Colombia. 40.000.000 0,3% 0,00%
Apoyo a 800 inciativas productivas empresariales de origen solidario y de 
autogestión comunitaria: famis y pequeñas empresas. 150.000.000 1,3% 0,00%
Atender anualmente a 200 madres y padres cabeza de familia en iniciativas
 productivas. 100.000.000 0,9% 0,00%
Realizar dos ferias empresariales y comerciales. 40.000.000 0,3% 0,00%

Institucional  Fortalecimiento a la capacidad operativa de la localidad. 760.000.000 6,6% 13,54%
($1.485.000.000 ) Cancelación Honorarios y Seguros de Vida y Salud Ediles. 444.000.000 3,9% 70,55%
(13%) Sistematización del banco de proyectos de la localidad. 20.000.000 0,2% 0,00%

Apoyo programa Misión Puente Aranda para sensibilización y pedagogia 
sobre normas de convivencia ciudadana. 80.000.000 0,7% 0,00%
Impresos y Publicaciones. 80.000.000 0,7% 16,31%
Apoyo y fortalecimiento a la Administración Local. 101.000.000 0,9% 0,00%

Subtotal presupuesto de inversión directa 11.451.283.524 100% 13,74%

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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3.  Conclusiones

Los proyectos que se incluyeron en el presupuesto de la 
localidad de Puente Aranda para el 2005, responden en 
alguna medida a los problemas sociales identificados en 
la Encuesta de Calidad de Vida para la localidad. Sin 
embargo, los niveles de ejecución de la inversión son 
muy bajos, en total se ha girado 13,7% de la inversión 
directa, concentrándose en las áreas institucional y de 
infraestructura.

En la localidad se requiere aumentar los recursos y 
proyectos en los siguientes aspectos:

Primero, en educación, los recursos se orientan a la 
construcción y dotación de centros educativos. No 
obstante, en la localidad se ha identificado una brecha 
importante en los niveles educativos de los habitantes, lo 
cual requiere acciones desde la Administración local para 
ampliar la cobertura educativa y facilitar el acceso a las 
personas de bajos recursos.

Segundo, en lo económico se asignó un bajo presupuesto, 
6,6% de los recursos de inversión. En la localidad se encuentra 
gran parte de las empresas del sector industrial de la ciudad, 
lo cual representa una ventaja en el desarrollo de políticas 
orientadas a la generación de ingresos y empleo: capacitación 
para el trabajo en las actividades que demanden las 
empresas, apoyo al emprendimiento, conformación de redes 
empresariales, programas de apoyo a las mypimes, entre 
otros.

Tercero, los recursos asignados para mitigación de riesgos 
son bajos, sólo 1,2% del presupuesto de inversión y el impacto 
de los proyectos planteados es muy bajo.

Cuarto, en todas las áreas se han ejecutado recursos, sin 
embargo los niveles de ejecución son muy bajos, lo cual limita 
la acción de la administración local para atender las 
necesidades de los habitantes e impide el cumplimiento de las 
metas propuestas en el Plan de Desarrollo Local. 
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La localidad de La Candelaria está ubicada en el centro de 
Bogotá y tiene una extensión de 184 hectáreas: 0,1% del 

176área total de la ciudad .

La localidad es la segunda con el menor número de 
habitantes: 26.892 personas (0,4% de la población total 

177
de Bogotá) . Predomina la población de estrato 2, que 
representa el 66,3% de la población total local y 30,2% de 
la población es de estrato 3.

En La Candelaria se encuentran ubicadas 2.981 
empresas, de las cuales 90,6% son microempresas, 7,5% 
pequeñas, 1,3% medianas y 0,6% son empresas 

178
grandes . La localidad es ampliamente reconocida por 
formar parte del Centro Histórico de la ciudad, que ha sido 
declarado monumento nacional, ya que, desde la época 
de la Colonia, ha sido sede de las instituciones de mayor 
importancia, no sólo de Bogotá sino de la Nación, así 

1.  Generalidades

Q. Localidad de La Candelaria

176. SHD (2004).  Recorriendo Bogotá, D.C. Una aproximación desde las 
localidades del Distrito.  SHD, Bogotá.

177. DAPD (2005).  La estratificación en Bogotá, D.C. y estudios relacionados 
1983-2004.  DAPD, Bogotá.

178. CCB (2005).  Observatorio Económico de Bogotá No. 18.  CCB, Bogotá, 
septiembre.

como de numerosas empresas y establecimientos 
179

comerciales .

Según la encuesta de calidad de vida, ECV, del 2003, la mitad 
de los habitantes de la localidad de La Candelaria se 
encontraban bajo la línea de pobreza (13.562 personas) y en 
condiciones de indigencia el 15,7% de los habitantes.

El índice de condiciones de vida, ICV, (89,1) es semejante al 
promedio de la ciudad. Presenta buenas condiciones por el 
acceso y calidad de los servicios públicos y la calidad de la 
vivienda. No obstante, para aumentar el ICV, es necesario 
elevar el nivel de escolaridad de los jefes de hogar y de las 
personas mayores de 12 años: según la ECV, el promedio de 
educación en la localidad es de 8,9 años, similar al promedio 
de la ciudad (8,7 años) pero inferior al de localidades como 
Teusaquillo y Chapinero (más de 12 años). La razón principal 
por la que los habitantes de la localidad no estudian es por falta 
de dinero o los costos educativos son altos (8,6% de los habi-
tantes) y porque necesita trabajar (3,8% de los habitantes).
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Cuadro 2.33
Índice de condiciones de vida, localidad de La Candelaria. 2003.

Localidad: La Candelaria Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV  total 89,07 100 10,93
Factor 1. Acceso y Total 26,88 27,4 0,52
calidad de los Eliminación de excretas 7,11 7,1 -0,01
servicios Abastecimiento de agua 6,91 6,9 -0,01

Combustible para cocinar 6,23 6,7 0,47
Recolección de basuras 6,62 6,6 -0,02

Factor 2. Educación Total 33,11 39,4 6,29 
y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 9,17 11,5 2,33

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 9,79 12,3 2,51
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,35 5,7 0,35
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 8,8 9,9 1,10

Factor 3. Tamaño y Total 17,24 20,2 2,96
Composición Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 5,83 7,4 1,57
del hogar Hacinamiento en el hogar 11,41 12,8 1,39

Factor 4. Calidad Total 11,84 12,9 1,06
de la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 5,83 6,1 0,27

Material predominante de los pisos de la vivienda 6,01 6,8 0,79

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

180. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, enero.  
La clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de 
seguridad, donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

181. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las 
muertes en accidentes de tránsito.

182. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

183. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

Así mismo, se deben generar programas que tengan 
como objetivo, a largo plazo, reducir el tamaño de los 
hogares y los niveles de hacinamiento.

La Candelaria es la séptima localidad con la tasa de 
desempleo más alta en la ciudad: 13,6%. Los niveles 
educativos de la fuerza laboral local son los siguientes: 
40% tiene educación superior, 38% básica secundaria, 
20% cuenta con sólo educación primaria y 2% no tiene 
ningún nivel educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá 
180de la Cámara de Comercio de Bogotá , el delito que más 

afecta a la localidad es el asalto a entidades comerciales. 
En el 2004, La Candelaria ocupaba la posición 2 entre las 
localidades en cuanto a los delitos que atentan contra la 

181 182 183
  vida , el puesto 11 en asaltos  y el 6 en hurtos .

La mitad de la infraestructura vial local se encuentra en mal 
184

estado, 13% regular y 36% en buen estado , lo que indica la 
necesidad de realizar acciones principalmente de 
reconstrucción.

Respecto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en La Candelaria se 
encuentran 228 hogares (2,5% del total) ubicados en zonas 
con algún tipo de riesgo.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, “De La 
185

Candelaria para el Mundo” , en el 2005 la inversión neta para 
nuevos proyectos se distribuyó así: 41,8% Objetivo Gestión 
Pública Humana, 40,2% Eje Social, 9,8% Eje Urbano Regional y 
8,2% Eje de Reconciliación.

184. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Dirección 
Técnica de Planeación, 2005.

185. Adoptado mediante Acuerdo Local 002 de 2004.
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Figura 2.34
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

2. Perfil de la inversión local, 
    2005

El presupuesto de gasto de La Candelaria para el 
2005 es de $3.095 millones, monto que repre-
senta el 0,7% del presupuesto total de las 
localidades de Bogotá. Sin embargo, al descon-
tar el rubro de obligaciones por pagar ($1.248 
millones), perteneciente a compromisos de otras 
vigencias, la inversión neta para nuevos pro-
yectos es de $1.847 millones. En el 2005 se 
incluyeron 14 proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social, infraestructura, económica e institu-
cional), se encuentran las siguientes 
características:

Primero, la mayor parte de los recursos se 
destinó al área institucional (45,9%), con énfasis 
en mejorar la capacidad operativa de la 
Administración local y el pago de honorarios y 
seguros a ediles. Con menores recursos, se 
incluyeron mecanismos de fomento a la 
participación ciudadana.

Segundo, en el área social se asignó el 35,3% del 
presupuesto de inversión, para fortalecer los 
restaurantes comunitarios, capacitar a mujeres 
en gestión pública, promoción cultural de la 
localidad y mejorar la convivencia.

Tercero, en área de infraestructura, la localidad 
destinó 9,8% de la inversión, para construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de las vías 
locales.

Cuarto, en el área económica se se asignó 9% del presupuesto de 
inversión, para apoyar iniciativas productivas de los residentes de la 
localidad.

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión para 
el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto se había 
girado 26,2% de los recursos y se habían hecho inversiones en sólo 
cinco proyectos de los 14 incluidos en el presupuesto del 2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005 son: reparación de las vías locales (100%), pago de honorarios 
y seguros a ediles (57,9%), apoyo a la capacidad operativa de la 
Administración local (29,3%) e interacción de la Administración local 
con la comunidad (12,3%).  

Social

35,3%

Infraestructura

9,8%Económico

9,0%

Institucional

45,9%
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Cuadro 2.34
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de La 
Candelaria por áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Social Fortalecimiento y sostenimiento de los restaurantes comunitarios. 186.000.000 10,1% 0,00%
($ 651.968.148) Capacitación a mujeres como promotoras de hábitos saludables. 76.000.000 4,1% 0,00%
(35,3%) Generación de alternativas de intervención frente al riesgo de violencia y 

delincuencia. 76.000.000 4,1% 0,00%
Capacitación de mujeres en política, democracia y Gestión Pública. 76.000.000 4,1% 0,00%
Promoción del Centro Histórico como pretexto pedagógico. 76.000.000 4,1% 0,00%
Celebración de las Fiestas en La Candelaria. 55.968.148 3,0% 6,07%
Creación y puesta en marcha del Observatorio Social. 30.000.000 1,6% 0,00%
Acciones para la seguridad y la convivencia en La Candelaria. 76.000.000 4,1% 0,00%

Infraestructura   Diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías locales. 180.864.839 9,8% 100,00%
($ 180.864.839)   
(9,8%)

Económica  Conformación, puesta en marcha y consolidación de alternativas productivas
($ 166.000.000)  en La Candelaria. 166.000.000 9,0% 0,00%
(9%)

Institucional  Fortalecimiento de la participación y el control social. 76.000.000 4,1% 0,00%
($ 848.384.550) Apoyo de la capacidad operativa de la Administración Local. 391.516.879 21,2% 29,31%
(45,9%) Gestión de la Corporación Edilicia de la localidad - Cancelación honorarios

 y seguros. 304.867.671 16,5% 57,92%
Interacción de la administración local con la comunidad. 76.000.000 4,1% 12,39%

Subtotal presupuesto de inversión directa 1.847.217.537 100% 26,26%

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

3.  Conclusiones

LLos proyectos que se incluyeron en el 
presupuesto de la localidad de La Candelaria 
para el 2005, responden en general a los 
problemas sociales que se han identificado en la 
Encuesta de Calidad de Vida para la localidad. 
Sin embargo, se deben fortalecer los recursos y 
programas en los siguientes aspectos: 

Primero, el presupuesto de la localidad para el 
2005 se concentró excesivamente en el área 
institucional, llegando al 46% del presupuesto de 
inversión directa, lo que limita los recursos de 
inversión en las áreas económica, social y de 
infraestructura, en las que la localidad requiere 
de mayor atención.

Segundo, la administración local debe hacer 
mayores esfuerzos por fortalecer el turismo en la 
localidad y las ocupaciones relacionadas con esta 
actividad. Debe fomentar la creación de empresas, 
como fuente de ingresos y empleo para los 
habitantes de La Candelaria.

En lo económico, se requiere dar capacitación 
técnica y tecnológica a los habitantes de la localidad, 
para contribuir para mejorar las condiciones de 
acceso al mercado laboral y/o a las actividades 
productivas.

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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La localidad de Rafael Uribe Uribe está ubicada en el 
suroriente de Bogotá y tiene una extensión de 1.310 

186hectáreas: 0,8% del área total de la ciudad .

La localidad es la octava en número de habitantes: 
187422.969 personas (6,2% del total de Bogotá) . Predo-

mina la población de estrato 3, que representa el 50,8% 
de la población local total, 43,4% es de estrato 2 y 4,9% es 
de estrato 1.

En Rafael Uribe Uribe se encuentran ubicadas 5.084 
empresas, de las cuales 96,6% son microempresas, 3% 
pequeñas, 0,3% medianas y 0,04% son empresas gran-

188
des . El comercio es la principal actividad de la 

189
localidad .

1.  Generalidades

R. Localidad de Rafael Uribe Uribe

186. SHD (2004). Recorriendo Bogotá, D.C. Una aproximación desde las 
localidades del Distrito.  SHD, Bogotá.

187. DAPD (2005). La estratificación en Bogotá, D.C. y estudios relacionados 
1983-2004. DAPD, Bogotá.

188. CCB (2005). Observatorio Económico de Bogotá No. 18. CCB, Bogotá, 
septiembre.

189. SHD (2004). Recorriendo Rafael Uribe. Diagnóstico físico y 
socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C. SHD, Bogotá.
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Cuadro 2.35
Índice de condiciones de vida, localidad de Rafael Uribe

Localidad: Rafael Uribe Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV total 87,27 100 12,73
Factor 1. Acceso y Total 27,2 27,4 0,20
calidad de los Eliminación de excretas 7,1 7,1 0,00
servicios Abastecimiento de agua 6,96 6,9 -0,06

Combustible para cocinar 6,52 6,7 0,18
Recolección de basuras 6,62 6,6 -0,02

Factor 2. Educación Total 30,96 39,4 8,44
 y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 8,03 11,5 3,47

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 9,3 12,3 3,00
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,3 5,7 0,40
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 8,33 9,9 1,57

Factor 3. Tamaño y Total 16,72 20,2 3,48
 Composición Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 5,19 7,4 2,21
del hogar Hacinamiento en el hogar 11,52 12,8 1,28

Factor 4. Calidad Total 12,4 12,9 0,50
de la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 6,04 6,1 0,06

Material predominante de los pisos de la vivienda 6,36 6,8 0,44

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

190. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, enero.  
La clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de 
seguridad, donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

191. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las 
muertes en accidentes de tránsito.

192. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

193. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

Rafael Uribe Uribe es la segunda localidad con la tasa de 
desempleo más alta en la ciudad: 15,8%, inferior única-
mente a la tasa de desempleo de Kennedy. Los niveles 
educativos de la fuerza laboral local son los siguientes: 
49% tiene educación superior, 26% educación superior, 
24% cuenta con sólo educación primaria y 2% no tiene 
ningún nivel educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá 
190

de la Cámara de Comercio de Bogotá , los delitos que 
más afectan a la localidad son: homicidio común y asalto 
a residencias. En el 2004, Rafael Uribe Uribe ocupaba la 
posición 14 entre las localidades en cuanto a los delitos 

191 192que atentan contra la vida , el puesto 2 en asaltos  y la 
193

 posición 3 en hurtos .

Respecto a la infraestructura vial local, la situación es 
preocupante: 54% de la malla vial se encuentra en mal estado, 

194
19% en regular estado y 27% en buen estado , lo que indica la 
prioridad de atender las vías locales para evitar un deterioro 
mayor de las mismas.

En cuanto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en Rafael Uribe Uribe 
se encuentran 9.705 hogares (8,6% del total) ubicados en 
zonas con algún tipo de riesgo.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, “Una 
195Localidad Viva y Participativa” , en el 2005 la inversión neta 

para nuevos proyectos se distribuyó así: 46,8% Eje Social, 
35,7% Eje Urbano Regional, 11,1% Objetivo Gestión Pública 
Humana y 6,5% Eje de Reconciliación.

194. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Dirección 
Técnica de Planeación, 2005.

195. Adoptado mediante Acuerdo Local 003 de 2004.
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Figura 2.36
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

2. Perfil de la inversión local, 
    2005

El presupuesto de gasto de Rafael Uribe en el 
2005 es de $33.548 millones, monto que 
representa el 7,1% del presupuesto total de las 
localidades de Bogotá. Sin embargo, al 
descontar el rubro de obligaciones por pagar 
($15.778 mi l lones) ,  per tenec iente  a  
compromisos de otras vigencias, la inversión 
neta para nuevos proyectos es de $17.770 
millones. En el 2005 se incluyeron 38 proyectos 
de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social ,  infraestructura, económica e 
institucional), se encuentran las siguientes 
características:

Primero, la mayor parte de los recursos se 
destinó al área social (41,7%), con énfasis en los 
programas en salud y las acciones para mejorar 
la nutrición de la población vulnerable.

Con menores recursos se incluyeron proyectos 
para una unidad de atención para la promoción 
escolar, suministro de equipos a estableci-
mientos educativos, atención a madres lactan-
tes, atención a adultos, jóvenes y niños, dotación 
de jardines infantiles, atención a víctimas de 
maltrato y desplazados, actividades culturales y 
recreativas, protección del medio ambiente, 
promover la convivencia ciudadana, crear un 
centro de documentación y una escuela de 
formación ciudadana.

Segundo, en el área de infraestructura se asignó 
el 38,8% del presupuesto de inversión, para 
terminar las obras inconclusas e iniciar la 
construcción de nuevas vías en la localidad. Con 
menores recursos, se incluyeron proyectos para 

mejorar los parques, los establecimientos educativos, los espacios 
comunitarios y obras de mitigación de riesgos.

Tercero, en el área económica, la localidad destinó 8,5% de la 
inversión, para capacitar y apoyar el mercadeo de productos y 
demás proyectos encaminados a generar productividad y empleo en 
la localidad.

Cuarto, en el área institucional se asignó el 11,1% del presupuesto de 
inversión, para fortalecer las sedes de la Alcaldía Local, realizar 
procesos de fortalecimiento a la descentralización y crear la red de 
difusión de la gestión.

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión para 
el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto se había 
girado apenas 21% de los recursos y se habían hecho inversiones en 
sólo seis proyectos de los 38 incluidos en el presupuesto del 2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005 son: terminar las obras viales inconclusas (100%), realizar 
procesos de fortalecimiento a la descentralización (pago de 
honorarios a ediles) (62,3%) y fortalecimiento de las sedes de la 
alcaldía local y la Junta Administradora Local (18%). 

Social

41,7%

Infraestructura

38,8%

Económico

8,5%

Institucional

11,1%
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Cuadro 2.36
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Rafael Uribe 
por áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Social  Desarrollar acciones que promuevan programas y estrategias para mejorar la 
($ 7.413.500.000) nutrición de la población vulnerable. 1.394.000.000 7,8% 0,00%
(41,7%) Creación de una unidad de atención para docentes, padres de familia y 

población escolar para la promoción escolar. 100.500.000 0,6% 0,00%
Suministro de recursos y/o equipos de laboratorio y demás elementos 
pertinentes a por lo menos 10 IED de la localidad que ayuden a mejorar la 
educación de los estudiantes de estos centros educativos. 260.000.000 1,5% 0,00%
Promover la cooperación interinstitucional con centros educativos de 
educación no formal y superior aprobados por la SED. 98.000.000 0,6% 0,00%
Diseñar, implementar y desarrollar la estrategia denominada barrios 
saludables en cada una de las UPZ de la localidad. 1.098.000.000 6,2% 0,00%
Promover mediante programas la atención a madres gestantes y lactantes 
de la localidad. 250.000.000 1,4% 0,00%
Desarrollo acciones o iniciativas infantiles y juveniles para los diferentes 
barrios de las cinco UPZ de la localidad. 501.000.000 2,8% 0,00%
Atender mediante una acción integral al adulto mayor en pobreza absoluta 
perteneciente a la lodalidad 18. 185.000.000 1,0% 0,00%
Creación de un sistema de protección, prevención y atención integral dirigido 
a niños, niñas, hombres y mujeres jóvenes. 274.000.000 1,5% 0,00%
Mediante acciones suministrar a los jardines infantiles y hogares comunitarios 
de elementos necesarios para su fortalecimiento. 324.000.000 1,8% 0,00%
Fortalecer un programa de atención de centros de atención integral para niños 
y niñas y sus familias con maltrato infantil. 272.000.000 1,5% 0,00%
Crear, promover y fortalecer un programa de promoción y protección para las 
mujeres de la localidad. 85.000.000 0,5% 0,00%
Consolidación de un PEL mediante diferentes actividades que permitan a los 
habitantes conocer el funcionamiento de la ciudad a través de entidades 
privadas y públicas así como actividades que acerquen a los padres de 
familia al proceso educativo. 87.000.000 0,5% 10,87%
Continuar el fortalecimiento del sistema local de cultura de la localidad. 403.000.000 2,3% 0,00%
Realización de actividades necesarias para la conformación del Consejo 
local de Deporte. 455.000.000 2,6% 0,00%
Realización de actividades de recreación y deporte y capacitación a grupos de 
adultos mayores de la localidad. 396.000.000 2,2% 0,00%
Fomentar mediante programas la participación de la comunidad para la 
reglamentación de las diferentes UPZ y el ordenamiento. 76.000.000 0,4% 0,00%
Continuar con los programas de intervención y protección ambiental en las 
cinco UPZ de Rafael Uribe Uribe. 229.000.000 1,3% 0,00%
Crear y fortalecer una unidad de convivencia ciudadana en la localidad a 
través de campañas. 191.000.000 1,1% 0,00%
Crear una red civil de atención para el desplazado y población vulnerable en 
defensa de los derechos humanos en la localidad. 125.000.000 0,7% 0,00%
Continuar con el fortalecimiento de la integración ciudadana e institucional 
para la seguridad de la localidad. 320.000.000 1,8% 0,00%
Continuar capacitando y formando a la ciudadanía para la prevención y 
atención en puntos críticos de la localidad. 89.000.000 0,5% 0,00%
Crear y apoyar una escuela comunitaria en formación política y ciudadana 
para la localidad. 89.000.000 0,5% 0,00%
Crear y fortalecer un centro de documentación local para la localidad 18 
Rafael Uribe Uribe. 112.000.000 0,6% 0,00%

Infraestructura   Creación de aulas de apoyo, aceleración y/o especializada para la atención 
($ 6.891.500.000) de población escolar con capacidades excepcionales. 140.000.000 0,8% 0,00%
(38,8%) Mejorar la infraestructura de las IED de la localidad. 654.500.000 3,7% 1,99%

Crear un plan de recuperación, conservación y/o cuidado del patrimonio 
histórico de la localidad. 84.000.000 0,5% 0,00%
Implementar acciones de acuerdo a estudios y diseño para la construcción, 
adecuación y/o mantenimiento de acueductos y alcantarillado. 493.000.000 2,8% 0,00%
Realizar acciones en donde se intervengan los parques y zonas verdes de la 
localidad. 687.235.798 3,9% 0,00%
Terminar las obras inconclusas para iniciar un programa de construcción y 
mantenimiento de nuevas vías que mejoren la movilidad. 3.158.764.202 17,8% 100,00%
Mediante acciones y estudios de diseños realizar la construcción, adecuación 
y/o mantenimiento de espacios comunitarios. 750.000.000 4,2% 0,00%
Diseño, construcción, adecuación y/o mantenimiento de espacios comunitarios 
y sociales para dignificar la vida en la localidad. 224.000.000 1,3% 0,79%
Continuar con los diseños y construcción de obras de mitigación de riesgo 
de la parte alta de la localidad. 700.000.000 3,9% 0,00%

122
Continúa

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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3.  Conclusiones

Los proyectos que se incluyeron en el presupuesto de la 
localidad de Rafael Uribe Uribe para el 2005, responden 
en general a los problemas sociales que se han iden-
tificado en la Encuesta de Calidad de Vida para la 
localidad. Sin embargo, se deben fortalecer los recursos y 
programas en los siguientes aspectos: 

Las condiciones socioeconómicas de la localidad de 
Rafael Uribe Uribe requieren de una atención en diversos 
proyectos con carácter social, lo que se ve reflejado en el 
presupuesto de la localidad para el 2005, donde el área 
social concentra la mayor cantidad de recursos (41,7% 
del presupuesto). 

Cuadro 2.20
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Engativá por 
áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Continuación

Económica   Fortalecimiento de las capacidades productivas de la localidad mediante 
($ 1.502.000.000) la capacitación y apoyo al mercadeo de productos. 851.000.000 4,8% 0,00%
(8,5%) Realizar programas de capacitación, integración y estratégicos para generar 

Productividad y empleo en la localidad. 651.000.000 3,7% 0,00%

Institucional  Continuar con el funcionamiento y fortalecimiento de las sedes de la Alcaldía 
($ 1.963.773.230) Local de Rafael Uribe Uribe y la Junta Administradora Local. 1.286.618.584 7,2% 18,03%
(11,1%) Realizar procesos de fortalecimiento a la descentralización en la 

localidad Rafael Uribe Uribe. 527.000.000 3,0% 62,39%
Creación de la red de difusión de la gestión local. 150.154.646 0,8% 0,00%

Subtotal presupuesto de inversión directa 17.770.773.230 100% 21,07%

Así mismo, la inversión en proyectos de infraestructura tanto 
de centros educativos, comunales, salud, vías, entre otros, 
que la localidad necesita para mejorar el entorno local y 
ampliar la cobertura de servicios a la población en condiciones 
de pobreza.

Es una localidad con una tasa de desempleo muy alta, por lo 
que para insertar a los desempleados en la actividad 
económica se han propuesto proyectos de capacitación, de 
tal manera que tengan preparación para el trabajo o para que 
generen sus propias alternativas productivas.

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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La localidad de Ciudad Bolívar está ubicada en el sur de 
Bogotá y tiene una extensión de 12.998 hectáreas: 7,9% 

196del área total de la ciudad .

La localidad es la cuarta en número de habitantes: 
602.697 personas (8,8% de la población total de 
Bogotá) . Predomina población de estrato 2, que 197

representa el 48% de la población total local, 46,5% es de 
estrato 1 y 4,4% de la población es de estrato 3.

En Ciudad Bolívar se encuentran ubicadas 3.590 
empresas, de las cuales 96,9% son microempresas, 1,9% 
pequeñas, 0,8% medianas y 0,4% son empresas 

198grandes . En el sector rural, la principal actividad 
económica es la agropecuaria, principalmente la cría de 
ganado bovino y el cultivo de papa y arveja. En el sector 

1.  Generalidades

S. Localidad de Ciudad Bolívar

196. SHD (2004).  Recorriendo Bogotá, D.C. Una aproximación desde las 
localidades del Distrito.  SHD, Bogotá.

197. DAPD (2005).  La estratificación en Bogotá, D.C. y estudios relacionados 
1983-2004.  DAPD, Bogotá.

198. CCB (2005).  Observatorio Económico de Bogotá No. 18.  CCB, Bogotá, 
septiembre.
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Cuadro 2.37
Índice de condiciones de vida, localidad de Ciudad Bolívar. 2003.

Localidad: Ciudad Bolívar Puntaje Puntaje Diferencia
posible

ICV  total 83,7 100 16,30
Factor 1. Acceso y Total 27,2 27,4 0,20
calidad de los Eliminación de excretas 7,11 7,1 -0,01 
servicios Abastecimiento de agua 6,97 6,9 -0,07

Combustible para cocinar 6,51 6,7 0,19
Recolección de basuras 6,6 6,6 0,00

Factor 2. Educación Total 29,6 39,4 9,80 
y capital humano Escolaridad máxima del jefe del hogar 7,64 11,5 3,86

Escolaridad promedio de personas de 12 años y más 8,89 12,3 3,41
Proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a secundaria, técnica o universitaria 5,13 5,7 0,57
Proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo 7,95 9,9 1,95

Factor 3. Tamaño y Total 15,35 20,2 4,85
Composición Proporción de niños de 6 años o menos en el hogar 4,39 7,4 3,01
del hogar Hacinamiento en el hogar 10,96 12,8 1,84

Factor 4. Calidad de Total 11,56 12,9 1,34
 la vivienda Material predominante de las paredes de la vivienda 6,02 6,1 0,08

Material predominante de los pisos de la vivienda 5,54 6,8 1,26

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

199. CCB (2005).  Observatorio de Seguridad en Bogotá.  CCB, Bogotá, enero.  
La clasificación de las localidades se hace de acuerdo al nivel de 
seguridad, donde 1 es la más segura y 19 la más insegura.

200. En la categoría de delitos contra la vida están: el homicidio común y las 
muertes en accidentes de tránsito.

Así mismo, se presentan condiciones de hacinamiento y 
un porcentaje elevado de niños en cada hogar. En esta 
localidad también hay deficiencias en el material de los 
pisos de la vivienda, aspectos que requieren ser aten-
didos para mejorar el estándar de vida en la localidad.

Ciudad Bolívar es la localidad con la tercera tasa de 
desempleo más alta en la ciudad: 15,4%, antecedida por 
Rafael Uribe Uribe y Kennedy. Los niveles educativos de la 
fuerza laboral local son los siguientes: 49% tiene 
educación secundaria, 28% cuenta con sólo educación 
primaria, 19% con educación superior y 4% no tiene 
ningún nivel educativo.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad en Bogotá 
199

de la Cámara de Comercio de Bogotá , el delito que más 
afecta a la localidad es el homicidio común. En el 2004, 
Ciudad Bolívar ocupaba la posición 16 entre las 
localidades en cuanto a los delitos que atentan contra la 

200 201 202vida , el puesto 4 en asaltos  y el 2 en hurtos .

Respecto a la infraestructura vial local, la situación es crítica: 
61% de la malla vial se encuentra en mal estado, 14% regular y 

20325% en buen estado . La reconstrucción y mantenimiento 
son prioridad para mejorar las condiciones de movilidad en la 
localidad.

En cuanto a la población que vive en zonas que presentan 
condiciones de riesgo para las viviendas, en Ciudad Bolívar se 
encuentran 14.340 hogares (9,2% del total) ubicados en zonas 
con algún tipo de riesgo, por amenazas de remoción en masa e 
inundación, que son un peligro latente en los barrios ilegales. 
Presenta, además, problemas por contaminación ambiental 
producto de la explotación de canteras, chimeneas de las 
industrias, mataderos clandestinos, quema de huesos de 
animales, el relleno sanitario Doña Juana y la disposición de 

204
desechos a campo abierto .

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2005-2008, “Una 
205

Localidad al Alcance de la Niñez” , en el 2005 la inversión 

201. En la categoría de asaltos están: asalto a residencias, asalto a entidades 
comerciales y atraco a personas.

202. En la categoría de hurtos están: hurto a entidades comerciales, hurto a 
residencias y hurto de vehículos.

203. Información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Dirección 
Técnica de Planeación, 2005.

204. SHD (2004).  Recorriendo Ciudad Bolívar.  Diagnóstico físico y socioeconómico 
de las localidades de Bogotá, D.C. SHD, Bogotá.

205. Adoptado mediante Acuerdo Local 003 de 2004.
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Figura 2.38
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

2. Perfil de la inversión local, 
    2005

neta para nuevos proyectos se distribuyó así: 
50,6% Eje Social, 30,4% Eje Urbano Regional, 
14,2% Objetivo Gestión Pública Humana y 4,8% 
Eje de Reconciliación.

El presupuesto de gasto de Ciudad Bolívar en el 
2005 es de $53.445 millones, monto que 
representa el 11,3% del presupuesto total de las 
localidades de Bogotá. Sin embargo, al descontar 
el rubro de obligaciones por pagar ($25.680 
millones), perteneciente a compromisos de otras 
vigencias, la inversión neta para nuevos 
proyectos es de $27.764 millones. En el 2005 se 
incluyeron 45 proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social, infraestructura, económica e institu-
cional), se encuentran las siguientes caracterís-
ticas:

Primero, la mayor parte de los recursos se 
destinó al área de infraestructura (45,5%), con 
énfasis en el mantenimiento de la malla vial local, 
la construcción de centros educativos, escena-
rios deportivos, salones comunales y acueducto 
y alcantarillado.

Con menores recursos, se incluyeron proyectos 
para fortalecer los comedores comunitarios, 
crear un centro tecnológico, cofinanciar obras 
con participación ciudadana y para mitigar 
riesgos.

Otros proyectos de infraestructura contemplados 
en el Plan de Desarrollo Local, son la 
construcción, ampliación y mejoramiento de 
plazas de mercado, galerías comerciales y el 
CAMI Manuela Beltrán, proyectos que se deben 
ejecutar después del 2005.

Segundo, en el área social se asignó el 32,9% del 
presupuesto de inversión, con énfasis en atender 

 

Social

32,9%

Infraestructura

45,5%

Económico

6,3%

Institucional

15,2%

las necesidades alimentarias, fomentar el deporte y la cultura, 
capacitar en convivencia y resolución de conflictos, promover y 
prevenir en salud, mejorar la seguridad y atender la población 
vulnerable.

Con menores recursos se incluyeron proyectos para apoyar el 
acceso a la educación, atención a víctimas de violencia, justicia y 
defensa de los derechos, desarrollar el consejo local ambiental, 
actividades para reducir los niveles de violencia y delincuencia, 
resolución de conflictos y otros programas para garantizar la 
convivencia.

Tercero, en el área económica, la localidad destinó 6,3% de la 
inversión, para apoyar iniciativas productivas, facilitar el acceso a la 
educación superior y capacitación para el empleo. En el Plan de 
Desarrollo Local se incluyen proyectos para apoyar la organización 
de los vendedores ambulantes y organizar ferias: ganadera, de la 
confección, agroindustrial, minera y artesanal; así mismo, la 
organización y el funcionamiento de la red de tenderos y el 
fortalecimiento de unidades productivas con participación de la 
comunidad urbano-rural, proyectos que se deben ejecutar después 
del 2005.

Cuarto, en el área institucional se asignó el 15,2% del presupuesto de 
inversión, para fortalecer la Administración local mediante la 
adquisición de vehículos, la adecuación de la sede de la Alcaldía, la 
modernización de las herramientas tecnológicas, el pago de 
honorarios y seguros a ediles, la integración de la comunidad con la 
Administración y el sistema de información del observatorio social.
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Cuadro 2.38
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Ciudad 
Bolívar por áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Social   Mejoramiento nutricional diario y formación en hábitos de vida saludable a 
($ 9.144.711.341) personas en estado de vulnerabilidad. 1.270.000.000 4,6% 0,00%
(32,9%) Producción y comercialización de alimentos agrícolas. 235.711.341 0,8% 0,00%

Ampliación de cobertura a través de convenios con instituciones educativas 
privadas y con programas de nivelación de primaria. 1.200.000.000 4,3% 17,30%
Acciones de promoción y prevención en salud ampliación de los programas 
de vacunación y apoyo al discapacitado. 550.000.000 2,0% 0,00%
Fortalecimiento de los programas de salud a la comunidad. 885.000.000 3,2% 0,00%
Acciones de habilitación y rehabilitación en sustancias psicoactivas para 
jóvenes de la localidad. 75.000.000 0,3% 0,00%
Fortalecimiento y dotación a HOBIES, FAMIS, jardines infantiles, casas 
vecinales y a madres comunitarias jardineras y sustitutas. 200.000.000 0,7% 0,00%
Atención integral a población de adultos mayores y padres y madres cabeza 
de familia. 1.200.000.000 4,3% 0,00%
Atención de emergencias por calamidad crisis y desastre natural. 550.000.000 2,0% 0,00%
Prevención y atención integral a la violencia intrafamiliar y sexual la 
mendicidad y la explotación infantil. 100.000.000 0,4% 0,00%
Programa de equidad de genero. 80.000.000 0,3% 0,00%
Vinculación de niñas, niños y adolescentes en actividades lúdico-pedagógicas. 76.000.000 0,3% 0,00%
Programas de expresión artística y cultural. 405.000.000 1,5% 0,00%
Promoción del deporte la recreación y el uso del tiempo libre. 1.175.000.000 4,2% 0,00%
Desarrollo del programa ULATA y Consejo Local Ambiental. 165.000.000 0,6% 33,09%
Mantenimiento y preservación de fuentes hídricas y apoyo al programa de 
manejo del Río Tunjuelo. 250.000.000 0,9% 0,00%
Programas de promoción y defensa de los derechos humanos y resolución 
pacifica de conflictos. 76.000.000 0,3% 0,00%
Fortalecimiento al programa integral de promoción y defensa de los derechos 
humanos. 76.000.000 0,3% 0,00%
Creación y dotación de frentes de seguridad ciudadana y apoyo a la XIX 
estación de policía. 200.000.000 0,7% 0,00%
Justicia y atención integral a la violencia delincuencia y orden público. 100.000.000 0,4% 0,00%
Implementación del plan de emergencia y contingencia en la localidad. 200.000.000 0,7% 0,00%
Creación y funcionamiento de la red local de reconciliación y resistencia civil 
y promoción del desarme de la comunidad. 76.000.000 0,3% 0,00%

Infraestructura   Construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación y dotación a 
($ 12.633.300.000) salones comunales, comedores comunitarios y escolares. 500.000.000 1,8% 0,00%
(45,5%) Infraestructura educativa: compra de terrenos, ampliación, mejoramiento y 

dotación. 1.200.000.000 4,3% 0,00%
Compra de terreno y diseño para la construcción del centro tecnológico y 
formativo “MALOCA DEL SUR”. 508.300.000 1,8% 0,00%
Estudio, diseño, construcción, renovación y terminación de acueductos y 
alcantarillados. 1.300.000.000 4,7% 30,77%
Terminación adecuación de las casas culturales de la localidad. 300.000.000 1,1% 0,00%
Compra de predio para construcción del complejo deportivo de la localidad. 1.500.000.000 5,4% 0,00%
Programa de electrificación rural. 100.000.000 0,4% 0,00%
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Continúa

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de 
inversión para el 2005, se encuentra que al terminar el 
mes de agosto se había girado apenas 8,4% de los 
recursos y se habían hecho inversiones en sólo ocho 
proyectos de los 45 incluidos en el presupuesto del 2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo 
corrido del 2005 son: pago de honorarios y seguros a 

ediles (54,8%), desarrollar el programa ULATA y el Consejo 
Local Ambiental (33,0%), construcción de acueducto y 
alcantarillado (30,7%), obras para la recuperación de la malla 
vial (18,3%), ampliación de la cobertura educativa (17,3%) y 
fortalecimiento de la capacidad operativa de la 
Administración local (14,6%). El área económica es la única en 
la que no se habían ejecutado recursos.

Ejec. giros 
(agosto-2005)



Cuadro 2.38
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Ciudad 
Bolívar por áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Titulación de predios, legalización de barrios, reglamentación de las 
UPZ y POT. 75.000.000 0,3% 0,00%
Diseño, construcción, recuperación y mantenimiento de la malla vial urbana y 
rural. 5.400.000.000 19,4% 18,34%
Compra de predios, construcción, reparación, adecuación, terminación, 
mantenimiento, ampliación y dotación de salones comunales. 1.400.000.000 5,0% 0,00%
Diseñar, construir y terminar obras de mitigación en zonas de alto riesgo. 100.000.000 0,4% 0,00%
Cofinanciar obras con participación ciudadana. 250.000.000 0,9% 0,00%

Económica  Creación del centro artesanal de arcilla. 200.000.000 0,7% 0,00%
($ 1.756.000.000) Creación del politécnico comunitario para la capacitación vinculación laboral y 
(6,3%) asociatividad empresarial. 280.000.000 1,0% 0,00%

Apoyo para estudios de educación superior, acceso tecnológico, participación y
 concertación para el mejoramiento de la educación. 255.000.000 0,9% 0,00%
Apoyo, apalancamiento, organización productiva y generación de empleo en 
la zona urbana y rural. 945.000.000 3,4% 0,00%
Apoyo a la organización de vendedores informales. 76.000.000 0,3% 0,00%

Institucional  Programas de participación y movilización social. 280.000.000 1,0% 0,00%
($ 4.230.958.656) Fortalecimiento de la administración y de la capacidad operativa de la 
(15,2%) administración local. 2.300.000.000 8,3% 14,60%

Programa del sistema de información Georeferenciado observatorio social 
Automatización y estandarización de procesos. 170.958.656 0,6% 0,00%
Fortalecer los procesos de descentralización mediante reconocimiento de 
honorarios y seguros de ediles. 550.000.000 2,0% 54,80%
Integración de la comunidad con la administración. 560.000.000 2,0% 3,37%
Mejoramiento de la imagen de la localidad y divulgación de programas y 
proyectos de la administración y la comunidad. 370.000.000 1,3% 2,27%

Subtotal presupuesto de inversión directa 27.764.969.997 100% 8,44%
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Perfil de la inversión local

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

3.  Conclusiones

La localidad de Ciudad Bolívar tiene una problemática 
especial por la situación socioeconómica de sus 
habitantes y por ser punto de llegada de gran parte de la 
población desplazada por la violencia, de ahí que la 
atención en el área social sea particularmente importante 
en la localidad. Por tal motivo, los proyectos que se 
incluyeron en el presupuesto de la localidad, responden 

en general a los problemas sociales que se han identificado en 
la Encuesta de Calidad de Vida. Sin embargo, se deben 
fortalecer los recursos y programas en el área económica 
deben establecerse proyectos de apoyo técnico y logístico a 
las empresas establecidas en la localidad y a aquellas que 
están en proceso de formación. Para ello se requiere ampliar 
los recursos asignados en esta área, ya que es estratégico 
para la generación de ingresos y empleo en la localidad.

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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La localidad de Sumapaz está ubicada en el extremo sur 
de Bogotá y tiene una extensión de 78.096 hectáreas: 

20647,7% del área total de la ciudad .

Su territorio es de suelo rural, del cual 46.812 hectáreas 
(59,9%) se clasifican como áreas protegidas. 

Pese a no contar con un censo reciente que defina la 
población de la localidad, censos pasados han estimado 
que Sumapaz cuenta con una población que alcanza los 

207
6.000 habitantes (0,07% del total de Bogotá) , los 
cuales, por el carácter rural de la localidad se encuentra 
dispersa en todo el territorio.

El primer renglón económico lo ocupa la actividad 
pecuaria, específicamente la explotación de ganado 
vacuno de doble propósito. En segundo renglón está el 
sector agrícola, cuyo principal producto es la papa.

1.  Generalidades

T. Localidad de Sumapaz

206. SHD (2004).  Recorriendo Bogotá, D.C. Una aproximación desde las 
localidades del Distrito.  SHD, Bogotá.

207. DAPD (2005).  La estratificación en Bogotá, D.C. y estudios relacionados 
1983-2004.  DAPD, Bogotá.
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El presupuesto de gasto de Sumapaz en el 2005 
es de $23.952 millones, monto que representa el 
5,1% del presupuesto total de las localidades de 
Bogotá. Sin embargo, al descontar el rubro de 
obligaciones por pagar ($11.351 millones), 
perteneciente a compromisos de otras 
vigencias, la inversión neta para nuevos 
proyectos es de $12.601 millones. En el 2005 se 
incluyeron 25 proyectos de inversión.

Al analizar la distribución de la inversión local en 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
(social ,  infraestructura,  económica e 
institucional), se encuentran las siguientes 
características:

Primero, más de la mitad de los recursos se 
destinaron al área de infraestructura (55,7%), 
con énfasis en la construcción, mantenimiento y 
adecuación de vías y caminos veredales. Con 
menores recursos, se incluyeron proyectos para 
la construcción de hospitales, centros 
educativos, acueducto y alcantarillado, servicios 
básicos, medios alternativos de transporte y la 
sede administrativa local.

Segundo, en el área social se asignó el 18,4% del 
presupuesto de inversión, para fortalecer el 
programa alimentario, crear el sistema cultural, 
promover la educación, la protección del medio 
ambiente y el fomento de las actividades 
recreativas.

Tercero, en el área económica, la localidad 
destinó 6,7% de la inversión, para brindar 
asistencia técnica agropecuaria y fomentar la 
creación de empresas asociativas y de 
comercialización.

Cuarto, en el área institucional se asignó el 19,1% del presupuesto de 
inversión, con énfasis en modernizar el parque automotor; se 
incluyeron también acciones para sistematizar y dotar de equipos a 
la alcaldía local, además del pago de honorarios y seguros a ediles.

Quinto, con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión 
para el 2005, se encuentra que al terminar el mes de agosto se había 
girado apenas 7,6% de los recursos y se habían hecho inversiones en 
sólo diez proyectos de los 25 incluidos en el presupuesto del 2005.

Los proyectos con mayores niveles de ejecución en lo corrido del 
2005 son: construcción y adecuación de la infraestructura hospi-
talaria y de acueductos y alcantarillados veredales (51,9%), 
promoción de ambientes saludables (26,6%) y fortalecimiento de la 
interacción y participación de la comunidad (26,2%). 

Figura 2.40
Distribución de la inversión por áreas estratégicas, 2005.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital, Predis (2005).
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Cuadro 2.39
Distribución del presupuesto de inversión en la localidad de Sumapaz 
por áreas estratégicas, 2005

Área Proyecto Presupuesto 
Def. (pesos $) Part. %

Social   Fortalecimiento del programa alimentario y nutricional para niñez, juventud, 
($ 2.323.000.000) adulto mayor y madres cabeza de familia. 581.000.000 4,6% 0,41%
(18,4%) Promoción del acceso a la educación y procesos pedagógicos para el

 mejoramiento de la calidad educativa. 180.000.000 1,4% 0,00%
Promoción de ambientes saludables a escolares familias campesinas y
 trabajadores agrícolas. 220.000.000 1,7% 26,67%
Atención integral a población en condiciones de vulnerabilidad social con 
énfasis en adulto mayor y discapacitados. 220.000.000 1,7% 0,91%
Realización de eventos fuera del aula escolar para fortalecer los procesos 
pedagógicos. 110.000.000 0,9% 0,00%
Conformación, consolidación y operación del sistema cultural con identidad 
local. 515.000.000 4,1% 1,09%
Fomento y realización de actividades recreativas y deportivas para la 
integración de la población sumapaceña. 200.000.000 1,6% 0,00%
Campaña y capacitación en convivencia ciudadana y cumplimiento de 
normas con agrado. 76.000.000 0,6% 0,00%
Cualificación de los procesos de interacción social entre las organizaciones 
sociales de la localidad. 221.000.000 1,8% 0,00%

Infraestructura   Mejoramiento, adecuación y dotación de infraestructura 
($ 7.016.958.988) escolar en la localidad. 436.000.000 3,5% 3,98%
(55,7%) Construcción, mantenimiento y dotación de infraestructura hospitalaria y de 

acueductos y alcantarillados veredales. 640.000.000 5,1% 51,98%
Construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de la infraestructura 
recreativa y deportiva activa y pasiva. 560.000.000 4,4% 0,00%
Adecuación, mantenimiento, remodelación y dotación de los salones 
comunales de la localidad. 480.000.000 3,8% 3,00%
Construcción, mantenimiento y adecuación de vías y caminos veredales. 3.474.958.988 27,6% 0,00%
Fortalecimiento y equipamiento de los servicios básicos y comunitarios. 605.000.000 4,8% 0,00%
Desarrollo de acciones para el mejoramiento de vivienda y el hábitat rural. 25.000.000 0,2% 0,00%
Estudios de factibilidad y construcción de medios alternativos de transporte 
en terrenos de alta pendiente. 255.000.000 2,0% 0,00%
Adquisición, titulación y saneamiento predial. 90.000.000 0,7% 0,00%
Cofinanciacion para la construcción de la sede administrativa local. 451.000.000 3,6% 0,00%

Económica  Asistencia técnica agropecuaria y gestión rural ambiental. 600.000.000 4,8% 0,00%
($ 850.000.000) Fortalecimiento al apoyo en la creación de empresas asociativas y de 
(6,7%) comercialización en la localidad. 250.000.000 2,0% 0,00%

Institucional Fortalecimiento, apoyo y mejoramiento a la capacidad operativa de la 
 ($ 2.411.239.747) administración local y el centro de servicios. 525.000.000 4,2% 15,20%
(19,1%) Adquisición, reposición, operación y mantenimiento del parque automotor. 1.450.000.000 11,5% 16,70%

Reconocimiento de honorarios y seguros de los ediles. 285.000.000 2,3% 0,00%
Fortalecimiento de la interacción y participación de la comunidad. 151.239.747 1,2% 26,25%

Subtotal presupuesto de inversión directa 12.601.198.735 100% 7,68%
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Perfil de la inversión local

Fuente: DAPD (2003).  Encuesta de calidad de vida 2003.  DAPD, Bogotá.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Ejec. giros 
(agosto-2005)
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3.  Conclusiones

La situación socioeconómica de la localidad de Sumapaz 
está condicionada al carácter rural de la misma, donde 
las condiciones de vida no son las mejores por la escasa 
cobertura de los servicios públicos y las condiciones 
estructurales de las viviendas. La localidad se ha 
caracterizado por la presencia y el dominio de grupos 
insurgentes en su territorio, por lo que requiere unas 
condiciones especiales de seguridad.

La inversión está concentrada en el área de 
infraestructura, particularmente para la habilitación de 
vías y caminos veredales (27,6%). La inversión en esta 
área es muy importante por las condiciones de la 
localidad, donde se requiere infraestructura educativa, de 
salud, de servicios públicos, recreativa, etcétera, 
proyectos que han sido considerados en el presupuesto 
local.

La localidad requiere fortalecimiento de la gestión de la 
Administración y mayor atención al tema de seguridad. 
En el 2005 se asignó la mayor parte de los recursos en 
esta área a la adquisición y mantenimiento del parque 
automotor (11,5% del presupuesto total), proyecto que 
no conduce a modernizar la gestión administrativa local 

ni contribuye al proceso de descentral ización.  
Adicionalmente, el pago de honorarios y seguros a ediles 
limita la inversión en otros proyectos que transfieran 
beneficios a la comunidad local, como: ampliar la cobertura en 
servicios de salud y educativos, capacitar al campesino en 
técnicas agrícolas y de producción, brindar apoyo técnico y 
logístico, gestionar la inclusión en el Megaproyecto 
Agroindustrial, entre otros.

La localidad requiere fortalecimiento de la gestión de la 
Administración y mayor presencia institucional.  No obstante 
en el 2005 se asignó la mayor parte de los recursos en esta 
área a la adquisición y mantenimiento del parque automotor 
(11,5% del presupuesto total), proyecto que no conduce a 
modernizar la gestión administrativa local ni contribuye al 
proceso de descentralización.  Adicionalmente, el pago de 
honorarios y seguros a ediles limita la inversión en otros 
proyectos que transfieran beneficios a la comunidad local, 
como: ampliar la cobertura en servicios de salud y educativos, 
capacitar al campesino en técnicas agrícolas y de producción, 
brindar apoyo técnico y logístico, gestionar la inclusión en el 
Megaproyecto Agroindustrial, entre otros.



Capítulo 3

Conclusiones generales
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Las localidades de Bogotá son de gran tamaño en 
población, algunas de ellas superan a ciudades como 
Bucaramanga o Cúcuta, al mismo tiempo no tienen la 
capacidad institucional y administrativa para asegurar la 
ejecución oportuna y eficiente de los recursos de 
inversión. Entre los factores que lo explican se 
encuentran los siguientes:

1. El proceso de elaboración de los Planes de Desarrollo 
Local no se sustenta en un ejercicio de planeación 
estratégica de largo plazo, que identifique las 
necesidades económicas y sociales de cada 
localidad y defina las acciones y proyectos 
prioritarios. La Encuesta de Calidad de Vida, ECV, de 
Bogotá que se realizó en el 2003, corrobora la 
existencia de brechas entre las prioridades sociales y 
económicas y los proyectos de los planes de 
desarrollo local.

2. La capacidad de las administraciones locales no 
garantiza la ejecución oportuna de los recursos de 
inversión. En el gasto de inversión de las localidades 
cada año se incluyen compromisos de vigencias 
anteriores, y en la práctica se ha llegado a un rezago 
de casi un año en la ejecución. Es necesario 
estructurar un sistema de seguimiento y evaluación 
de la gestión, para medir la eficiencia del gasto local. 
Este es un requisito para evaluar la rentabilidad social 
de las inversiones que se ejecutan en cada una de las 
localidades de Bogotá. 

3. La inversión se dispersa en múltiples proyectos, que 
muchas veces no tienen asegurada la continuidad o 
los recursos. Como resultado, se duplican y no se 
complementan esfuerzos y recursos de la 
Administración local con la Administración Central y 
no se logra transformar las condiciones de la 
población beneficiada. Por ejemplo: se compran 

predios, se realizan campeonatos, se entregan subsidios, 
se afirma el sentido de pertenencia en algunas 
localidades, se hace mantenimiento y dotación de 
salones comunales, casas de cultura e instituciones 
educativas, se entregan bonos, se compran de vehículos, 
se atiende población desplazada, se crean politécnicos 
empresariales, se hace promoción de la salud, se hacen 
campañas de vacunación, se ofrece apoyo nutricional, se 
pagan honorarios de ediles, entre otros.

4. En la planeación local no se incorpora la dimensión 
interlocal y como resultado la planeación desaprovecha 
asociar esfuerzos y recursos entre varias localidades en 
programas y proyectos de interés común. Por ejemplo, en 
las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, se 
localiza la mayor parte de la actividad industrial de 
Bogotá, con necesidades comunes en infraestructura 
vial, formación del recurso humano, reglamentación 
normativa, o seguridad. Sin embargo, cada localidad 
estructura su plan sin visión interlocal.

5. Los proyectos que se incluyen en los planes en lo 
económico se concentran en capacitación técnica y 
promoción de eventos empresariales (ferias), con 
recursos por $18.819 millones. En general los proyectos 
que se incluyen en los planes de desarrollo local, no se 
articulan en una estrategia que permita unir recursos de 
varias localidades y de las mismas entidades de la 
Administración Central y solo algunas tienen proyectos 
acordes con el  perfil de sus actividades productivas.

6. Los programas y recursos en los planes locales para el 
fortalecimiento institucional, se destinan al pago de 
honorarios de ediles, o al fortalecimiento operativo e 
institucional de la gestión local, pero su contribución no 
es evidente para la modernización de la gestión 
administrativa local.
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