
 

 

Bogotá, 23 de Agosto de 2020  

  

Sr: Julián Moreno Barón 

Alcalde Local de Suba  

E. S. M.  

Apreciado alcalde.  

  

Dando cumplimiento al acuerdo 13 del 2000 según artículo 10. El consejo local de planeación de Suba le presenta oficialmente el 

diagnóstico y la priorización de las necesidades de la localidad según lo expresado por la ciudadanía en los encuentros ciudadanos 

realizados del 18 de Julio al 10 de Agosto de 2020; para que sean tenidos en cuenta en la formulación del plan de desarrollo de la 

localidad en el periodo 2021-2024 

 

Agradecemos su apoyo y compromiso con nuestra ciudadanía. 

 

(anexamos tabla con priorizaciones por líneas de inversión y conceptos de gasto del componente estratégico)  

(anexamos tabla con solicitudes para líneas de inversión y conceptos de gasto del componente inflexible y flexible) 

(anexamos tabla con insumos adicionales de la ciudadanía) 

(anexamos archivo con solicitudes específicas de la línea de inversión de infraestructura)  

 

Cordialmente.  

 

 Karen Stephanie Rodríguez Sosa           

Presidenta.                   

 

 

Janner Eriberto Alemán Severiche                                                                        

Vicepresidente 

 

 

Fredy Muñoz Segura 

Secretario Técnico 

 



 

Aportes Ciudadanos a Conceptos De Gasto 

 

1. Inversiones del componente inflexible 

 

LINEA CONCEPTO APORTES CIUDADANOS 

Educación superior y 

primera infancia (10%) 
Apoyo para educación inicial. 

Educación superior población con discapacidad 

Educación superior y 

primera infancia (10%) 
Apoyo para educación superior. 

Educación permitir que organizaciones apoyen la validación de 

bachillerato para jóvenes y adultos. 

Educación superior y 

primera infancia (10%) 
Apoyo para educación superior. 

Capacitación superior para los vendedores informales y su familia 

Educación superior y 

primera infancia (10%) 
Apoyo para educación superior. 

La población de víctimas, afro y LGBTI propone que se implementen 

becas o recursos para poder estudiar 

Educación superior y 

primera infancia (10%) 
Apoyo para educación superior. 

Pido un apoyo económico para que los estudiantes que están en 

colegios privados continúen con un apoyo económico en pensiones 

para evitar que deserten de la educación y puedan ter minar los 

estudios, Frente a esto conozco familias que siguen pagando su 

pensión, normal... Y ejemplo bel niño no está aprendiendo nada... La 

educación se debe reinventar 

Sistema Bogotá 

Solidaria (20%) 
Ingreso mínimo garantizado 

Con el ingreso de renta básica podemos dinamizar la economía local. 

Sistema Bogotá 

Solidaria (20%) 
Ingreso mínimo garantizado 

Combatir la pobreza 

Sistema Bogotá 

Solidaria (20%) 
Ingreso mínimo garantizado 

priorizar los recursos a nivel local y que lleguen a los temas y sectores 

que más lo requieren 

Sistema Bogotá 

Solidaria (20%) 
Ingreso mínimo garantizado 

No he recibido ningún beneficio, ni de la administración mal. ni de la 

local 

Sistema Bogotá 

Solidaria (20%) 
Ingreso mínimo garantizado 

Durante la pandemia la entrega de subsidios no fue satisfactoria 

Sistema Bogotá 

Solidaria (20%) 
Ingreso mínimo garantizado 

Que el señor alcalde dedique lo que más pueda para las víctimas, 

porque en realidad lo necesitan 

Sistema Bogotá 

Solidaria (20%) 
Ingreso mínimo garantizado 

Le preocupa como las víctimas no tienen una calidad de vida ni como 

vivir bien, y no hay presupuesto para ellos, sabiendo que la localidad es 

una de las que más recibe víctimas y afros 

Sistema Bogotá 

Solidaria (20%) 
Subsidio tipo C adulto mayor. 

Mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores 

Sistema Bogotá 

Solidaria (20%) 
Subsidio tipo C adulto mayor. 

Incrementar cobertura en los bonos para adultos mayores 

 

 



 

2. Inversiones del componente presupuestos participativos 

 

LINEA CONCEPTO APORTES CIUDADANOS 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Oportunidades de trabajo con enfoque de género de mujeres donde 

las organizaciones de las mismas se fortalezcan.  

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Capacitación, acompañamiento fortalecimiento y tecnificación del 

conocimiento de las mujeres en temas productivos. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Destinar recursos locales para promover el emprendimiento de las 

mujeres con disposición de espacios de comercialización y 

formación de unidades empresariales desde sus ideas 

productivas;(capital semilla, apoyo técnico)  

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Promoción de la asociatividad de las mujeres y sus organizaciones 

productoras y productivas, reconocimiento del intercambio y 

transferencia de saberes. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Capacitación para jovenes y adultos en el tema de fortalecimiento de 

habilidades para la empleabilidad donde también se incluya a 

población con discapacidad, víctimas, LGBTI. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Fortalecimiento a las iniciativas de creación de empresas para 

generación de empleo de la localidad subana, se debe tener en 

cuenta a ONGs, victimas, comunidad afro y LGBTI. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Capacitación en teletrabajo y trabajo en casa para toda población 

con énfasis en personas con discapacidad junto con sus cuidadores 

y cuidadoras; de igual forma para la población de jóvenes, víctimas, 

LGBTI y ONGs. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Capacitación en nuevas tecnologías, ventas por internet y marketing 

digital para toda unidad productiva de la localidad.  

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Continuar con apoyos de formación de capacidades de las personas 

con discapacidad, víctimas y afros para   ayudarlos en la 

empleabilidad y fortalecimiento empresarial donde fortalezcan sus 

habilidades. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Fortalecer los incentivos de las personas con discapacidad, 

cuidadores (as), mujeres, víctimas, vendedores informales, afros, y 

barras futboleras con proyectos productivos y capital semilla que 

fortalezca esos procesos. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Formular y ejecutar una estrategia local que acerque la oferta a la 

demanda y genere opciones laborales para que las mujeres, 

jóvenes, adultos y adultas mayores, vendedoras informales, afros, 

victimas y comunidad LGBTI en su diversidad puedan acceder a un 

trabajo digno. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Generar oportunidades laborales, empleabilidad y emprendimiento 

con inclusión para afros, victimas, mujeres, LGBTI 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Ayudar a promover un primer empleo para los jóvenes egresados 

universitarios de la localidad. 



DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Incentivar a jóvenes para que puedan ser incluidos en trabajos de 

mano de obra no calificada fortaleciendo sus habilidades e 

integrándolos al desarrollo económico de la localidad.  

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Apoyo, fomento y acompañamiento a las personas, 

emprendimientos, y empresas que se establezcan en la localidad, a 

través del acompañamiento de organismos y entidades 

especializadas para que sean sostenibles en el tiempo, innovadores 

y promotores de empleo. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Promover y fortalecer las capacitación a través de la alcaldía y del 

SENA para consolidar las capacidades productivas de los diferentes 

sectores de la localidad.  

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Capacitaciones de emprendimiento y habilidades desde la casa para 

cuidadoras y cuidadores garantizando dispositivos y conectividad en 

la localidad de Suba. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Direccionar los beneficios tributarios que pueden beneficiar a la 

población de vendedores informales, comerciantes y ONGs 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

capacitar en temas contables, financieros y tributarios a las personas 

que quieran armar una empresa comunal o de asociatividad. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Transformación productiva y 

formación de capacidades 

Desarrollar y fortalecer proyectos productivos dirigidos directamente 

a la comunidad afro. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Fomentar la participación de las personas mayores de 40 años de la 

localidad para que puedan laborar en la alcaldía local y en las 

diferentes empresas de Suba. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Ayudar a los emprendimientos ya identificados y consolidados para 

que crezcan y fortalezcan su economía mediante la promoción de 

sus negocios e incentivando la compra local. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Fortalecimiento de una economía solidaria para toda la localidad 

donde se involucren los procesos productivos y de distribución, 

ayudando a la promoción de la compra local.  

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Promover la utilización de plataformas virtuales para la venta de los 

productos desde la localidad, para todo tipo de unidad productiva y 

los diferentes sectores poblacionales como son mujeres, vendedores 

informales, comerciantes, afrodescendientes, barras futboleras, 

empresas creativas y culturales, estudiantes, jóvenes, adultos 

mayores, personas con discapacidad, víctimas, LGBTI, y ONGs. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Creación de una RED DE ECONOMÍA POPULAR SOLIDARIA 

donde se incluya las industrias culturales y creativas, vendedores 

(as) informales, comerciantes, víctimas, afrodescendientes, LGBTI y 

ONGs. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Garantizar condiciones dignas de trabajo para todas las poblaciones 

de la localidad que permitan garantizarle a niños y adolescentes la 

protección y cuidado que ellos necesitan. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Las organizaciones sociales y ONGs necesitan tener más 

visibilización y apoyo económico por parte de la alcaldía para poder 

desarrollar sus programas y fortalecerse, y con esto poder reactivar 

la economía de la localidad. 



DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Fortalecimiento de los voluntariados en las organizaciones sociales 

de la localidad, para que se pueda incorporar a los jóvenes 

egresados de las universidades y colegio y de esta manera fomentar 

el primer empleo.  

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Que la contratación local desde la alcaldía sea socializada con los 

diferentes sectores productivos de la localidad para que puedan 

presentar sus propuestas y sean tenidos en cuenta en la 

contratación de acuerdo con la Ley de Pymes. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Fortalecimiento a través de apoyos económicos para el sector 

artístico y cultural, comerciantes, deportes, medios de comunicación 

comunitarios y alternativos, comunidad afro, vendedores informales, 

barras futboleras y asociaciones de mujeres que han sido afectados 

por el tema de la pandemia. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Caracterización y censo de la localidad de suba para poder 

identificar elementos como empleo y desempleo, cantidad de 

empresarios y emprendedores, cantidad vendedores informales y 

organizaciones y de esta manera poder generar la información con 

los insumos para aplicar a los beneficios y programas de la alcaldía. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Realizar un directorio virtual con la información de la caracterización 

de los empresarios, emprendedores, vendedores informales, 

comerciantes y organizaciones para que consultada por la población 

(potenciales compradores) de la localidad. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Crear recintos feriales comerciales y promocionales para los 

emprendimientos de la zona oriental de la localidad. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Desarrollar programas que ayuden con la promoción de los 

productos de estás microempresas o negocios de adultos mayores, 

barras futboleras, vendedores informales y comunidad LGBTI 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Adquirir zonas estratégicas para que los comerciantes de la 

localidad puedan promocionar sus empresas y emprendimientos 

locales.  

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Hacer un levantamiento de información sectorizada de población en 

suba oriental, para que poder intensificar los sectores económicos y 

su población que han quedado con pobreza oculta. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Enmarcándonos en la coyuntura del COVID solicitamos al sistema 

de gobierno apoyos económicos (en especie o financieros) a 

organizaciones sociales, medios comunitarios alternativos, afros, 

vendedores informales y empresas dentro de la economía solidaria. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Implementar horarios comerciales durante el COVID y POSTCOVID 

de forma progresiva que puedan ayudar a la reactivación económica 

en la localidad de Suba. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Darle la oportunidad a las empresas y organizaciones constituidas 

de la localidad para que puedan participar de las licitaciones directas 

de menor cuantía en los procesos de contratación.    

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Que las unidades productivas de la localidad y organizaciones 

puedan tener la oportunidad de acceder al Banco de acciones 

comunales BAC 

DESARROLLO DE LA Revitalización del corazón 
Realizar un censo para los vendedores informales según la ley 1988 

de 2019 para la formalización, capacitación y estudio económico 



ECONOMÍA LOCAL  productivo de las localidades donde se podría desempeñar estas actividades económicas.  

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades 

Generar empleo de mano de obra no calificada en los contratos que 

realiza la alcaldía local de suba, teniendo en cuenta el área de 

influencia del trabajo y que quede estipulada en los términos de 

referencia donde se evidencie la mano de obra local. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Reactivación y reconversión 

verde 

Apoyar iniciativas productivas de agricultura urbana e implementar 

proyectos de restauración ecológica y educación ambiental. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Reactivación y reconversión 

verde 

Apoyar el comercio organizado para que en ciclo rutas y ciclovias 

puedan comercializarse productos para la comunidad que hace uso 

de estos espacios. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Reactivación y reconversión 

verde 

Crear corredores económico-productivos alrededor de las ciclorrutas 

y ciclovías de la localidad, con oferta asociada al uso y 

mantenimiento de los medios de transporte alternativos, así como de 

oferta de productos y servicios para bici usuarios. 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Reactivación y reconversión 

verde 

Sectorización y una zonificación de los centros de acopio de material 

reciclable que debe cumplir con la normatividad exigida (zonas 

residenciales, educativas y de salud). 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Apoyo a industrias culturales y 

creativas 

Crear un sistema de información (caracterización) que permita dar a 

conocer quiénes son los artistas e industrias culturales / creativas, 

de recreación y medios de comunicación alternativos 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Apoyo a industrias culturales y 

creativas 

Fortalecimiento de los medios comunitarios y alternativos para que 

puedan acompañar procesos referentes de las tecnologías de la 

información y comunicaciones 

DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL  

Apoyo a industrias culturales y 

creativas 

Generar a través de los medios de comunicación alternativos 

opciones para la divulgación de contenido de las diferentes 

problemáticas de la localidad 

INFRAESTRUCTURA 

Diseño, construcción y 

conservación (mantenimiento y 

rehabilitación) de la malla vial 

local e intermedia urbana o rural. 

San José de Bavaria, Niza, Bilbao, Britalia, Av. Villas (Generalidades 

Mantenimiento de la malla vial, reparcheo, Hacer visitas a barrios 

para evaluar las vías) 

INFRAESTRUCTURA 

Diseño, construcción y 

conservación (mantenimiento y 

rehabilitación) de la malla vial 

local e intermedia urbana o rural. 

Prado, Av. Villas, Suba 

INFRAESTRUCTURA 

Diseño, construcción y 

conservación (mantenimiento y 

rehabilitación) de la malla vial 

local e intermedia urbana o rural. 

Tibabuyes, Niza, Floresta, Rincón, Chorrillos (Generalidades: 

Mantenimiento de la malla vía, Reparcheo), Hacer visitas a barrios 

para evaluar las vías 

INFRAESTRUCTURA 

Diseño, construcción y 

conservación (mantenimiento y 

rehabilitación) de la malla vial 

local e intermedia urbana o rural. 

Canalización del vallado. Se necesita la protección del vallado y 

poder hacer la ampliación de la vía principalmente en el sector 2 que 

es donde se necesitas con mayor prioridad frente al caserío. 

INFRAESTRUCTURA 

Diseño, construcción y 

conservación (mantenimiento y 

rehabilitación) de la malla vial 

local e intermedia urbana o rural. 

En la vereda Chorrillos pavimentación de vías internas. Hacer 

efectiva la pavimentación de las 3 entradas de la vereda, se le hace 

mantenimiento anualmente, pero se necesita la pavimentación de 

manera urgente. ya que uno de los impedimentos era que hasta que 

hubiese   la obra del acueducto y ella está en un 99% de ejecución 



INFRAESTRUCTURA 

Diseño, construcción y 

conservación de ciclo-

infraestructura. 

Ciclovía para personas con discapacidad, Señalización, 

Mantenimiento (Generalidades: 

Av. Suba, mejores materiales, Señalización y mantenimiento 

INFRAESTRUCTURA 

Construcción y/o conservación 

de elementos del sistema de 

espacio público peatonal 

Andenes, Adoquines, Puente Peatonal (Alhambra, Av. Villas, Niza, 

Alcaparros, chorrillos) 

INFRAESTRUCTURA 

Construcción y/o conservación 

de elementos del sistema de 

espacio público peatonal 

Tranquilidad para el desplazamiento de Personas con Discapacidad 

INFRAESTRUCTURA 

Construcción, mantenimiento y 

dotación de parques vecinales 

y/o de bolsillo. 

Parques bio-saludables, Mantenimiento de Canchas, Parqués con 

acceso para las personas con Discapacidad, Mantenimiento de 

Canchas, Depósitos eco-ambientales (Floresta, Rincón, Britalia, 

Chorrillos, Tibabuyes, Suba y Niza) 

INFRAESTRUCTURA 

Construcción, mantenimiento y 

dotación de parques vecinales 

y/o de bolsillo. 

En la vereda chorrillos no contamos con espacio público y 

desafiamos a la administración para que se lleve a cabo el terreno 

para lograr el espacio público de la vereda y no solo en un sector si 

no en los 3 sectores, necesitamos un parque 

INFRAESTRUCTURA 
Intervención y dotación de 

salones comunales. 
Mobiliario según inventario de salones en la localidad 

INFRAESTRUCTURA 
Intervención y dotación de 

salones comunales. 

Reparaciones estructurales, según inventario de salones en la 

localidad 

INFRAESTRUCTURA 
Intervención y dotación de 

salones comunales. 
Un Salón comunal para la vereda chorrillos 

INFRAESTRUCTURA Dotación pedagógica a colegios  Dotación a colegios del área Urbana 

INFRAESTRUCTURA Dotación pedagógica a colegios  Dotación al colegio del área rural Vereda Chorrillos(escuela) 

INFRAESTRUCTURA 
Dotación a Jardines Infantiles, 

Centros Amar y Forjar.  
Dotación de los Jardines Infantiles, Centros Amar y Forjar 

INFRAESTRUCTURA 
Dotación a Jardines Infantiles, 

Centros Amar y Forjar.  

En la vereda Chorrillos apoyo a la educación inicial. No tenemos 

jardines infantiles por tal motivo no lo podemos dotar, pero solicitar a 

la administración nos ayude con el predio para poder tener nuestro 

jardín, como se sabe es algo que toma su tiempo, se solicita el 

apoyo con el arriendo de uno o más predios en cada sector, para 

dotarlo como jardín infantil mientras se lleva a cabo la construcción 

de el mismo. 

INFRAESTRUCTURA 
Dotación Centros de Desarrollo 

Comunitario. 
Fue solicitado con insistencia por la comunidad 

INFRAESTRUCTURA Dotación Casas de Juventud Dotación a casas de Juventud 

INFRAESTRUCTURA 
Dotación a Centros Crecer, 

Renacer. 
Dotación de los Centros Crecer, Renacer. 

INFRAESTRUCTURA 
Dotación e infraestructura 

cultural. 

Generar procesos de fortalecimiento a los equipamientos culturales y 

deportivos que permitan mejorar sus variables en términos de 

seguridad (Ejem venta SPA), infraestructura, capacidad e insumos 

tales como salones comunales, colegios, parques, espacios 

públicos, iglesias, infraestructuras culturales, casas de la cultura, 

bibliotecas comunitarias, casas de juventud, casa de deporte, casa 



afro, entre otros. El énfasis debe ser fortalecer los espacios y 

promover su uso activo. 

INFRAESTRUCTURA 
Dotación e infraestructura 

cultural. 
Casa de la cultura en el sector oriental 

INFRAESTRUCTURA 
Dotación e infraestructura 

cultural. 
Casa Afro (Urgente) 

INFRAESTRUCTURA 
Dotación e infraestructura 

cultural. 
Mantenimiento y reparaciones locativas 

INFRAESTRUCTURA 
Dotación e infraestructura 

cultural. 
Espacios para la formación cultural 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Procesos de formación y 

dotación de insumos para los 

campos artísticos, 

interculturales, culturales, 

patrimoniales y deportivos. 

Fortalecimiento de prácticas festivales, procesos formación y 

expresiones espacios patrimoniales de los procesos de formación de 

los ámbitos culturales y deportivos con énfasis en el en el 

fortalecimiento de escuelas a través de procesos de capacitaciones 

y acciones productivas, que cuenten con las diferentes disciplinas en 

el ámbito cultural y deportivo, incluyendo aquellas relaciones con las 

personas con discapacidad. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Procesos de formación y 

dotación de insumos para los 

campos artísticos, 

interculturales, culturales, 

patrimoniales y deportivos. 

Fortalecimiento de prácticas, festivales, procesos formación y 

expresiones/ espacios patrimoniales de los ámbitos culturales y 

deportivos con énfasis en el fortalecimiento de escuelas a través de 

procesos de capacitación y acciones productivas, que cuenten con 

las diferentes disciplinas en el ámbito cultural y deportivo, incluyendo 

aquellas relacionadas con las personas con discapacidad. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Procesos de formación y 

dotación de insumos para los 

campos artísticos, 

interculturales, culturales, 

patrimoniales y deportivos. 

Política de inclusión dirigida a las diferentes poblaciones. Generar 

una política de inclusión para los diferentes proyectos de inversión 

institucional que reconozcan las diversas poblaciones (Mujeres, 

jóvenes, adulto mayor, discapacidad, etnias, entre otros.) Debe ser 

un propósito transversal permitir la participación, fortalecimiento e 

inclusión económica de dichas poblaciones. Adicionalmente 

generará ofertas de trabajo para de dichas poblaciones. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Procesos de formación y 

dotación de insumos para los 

campos artísticos, 

interculturales, culturales, 

patrimoniales y deportivos. 

El talento humano, el mayor número de clubes y escuelas de 

formación deportivas de Bogotá y se tienen los talentos deportivos. 

Por eso Suba puede ser el mayor semillero deportivo de la ciudad. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Procesos de formación y 

dotación de insumos para los 

campos artísticos, 

interculturales, culturales, 

patrimoniales y deportivos. 

Falta de espacios para la práctica del deporte tales como escenarios 

de skateparks con rampas y escenarios de modalidad Street en el 

deporte enfocándolo en lugares inseguros para generar la acción de 

transitar y auto cuidar los espacios vulnerados para la sociedad 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Circulación y apropiación de 

prácticas artísticas, 

interculturales, culturales y 

patrimoniales. 

Fortalecimiento de deportistas y artistas. Generar procesos de 

fortalecimiento para deportistas y artistas locales que permita su 

profesionalización y la recuperación de semilleros tales como los 

juegos comunales. Esto teniendo un énfasis en la inclusión a 

poblaciones diferenciales. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Circulación y apropiación de 

prácticas artísticas, 

interculturales, culturales y 

Incentivar que los salones comunales sean puntos de capacitación 

en cultura, artes, manualidades para ocupar el tiempo libre de los 

jóvenes. 



patrimoniales. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  
Eventos recreo-deportivos. 

Equipamientos y espacios públicos. Generar procesos de 

fortalecimiento a los equipamientos culturales y deportivos que 

permitan mejorar sus variables en términos de seguridad, 

infraestructura, capacidad e insumos tales como salones comunales, 

iglesias, infraestructuras culturales, casas de juventud, casas de 

deporte, casa de afro y otros. El énfasis debe ser fortalecer los 

espacios y promover su uso activo. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  
Eventos recreo-deportivos. 

Fomentar la participación de la ciudadanía en las diferentes 

actividades deportivas con énfasis en jóvenes, adulto mayor y 

personas con discapacidad 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  
Eventos recreo-deportivos. 

Invertir en proyectos deportivos que involucren a toda la población 

de la localidad 

niños jóvenes y adulto mayor 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Iniciativas de interés cultural, 

artístico, patrimonial y recreo 

deportivas.  

Desarrollar una política pública del deporte y cultura a nivel local. 

Con un énfasis participativo y de fortalecimiento a los procesos 

locales. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Iniciativas de interés cultural, 

artístico, patrimonial y recreo 

deportivas.  

Dotación de implementos deportivos, juegos tradicionales para las 

Personas Mayores 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Iniciativas de interés cultural, 

artístico, patrimonial y recreo 

deportivas.  

Los entrenadores deportivos que vivimos en la localidad, no somos 

tenidos en cuenta en la toma decisiones para la implementación de 

programas de actividad física y deportivos para la población de la 

localidad; en muchas ocasiones se contratan empresas de otras 

partes de la ciudad y son ellas quienes contratan e implementan los 

programas deportivos, excluyéndonos a nosotros los entrenadores 

deportivos residentes en Suba. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Iniciativas de interés cultural, 

artístico, patrimonial y recreo 

deportivas.  

Retomar los planes de trabajo que realizaron los integrantes del 

comité Z-11, que alcanzaron a desarrollar dentro de la escuela del 

barrismo social, siendo finalmente uno de los propósitos del plan 

decenal por medio del plan de desarrollo local para poderse llevar 

acabo dichas iniciativas 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Apoyo y fortalecimiento a las 

industrias culturales y creativas 

en las localidades.  

Fortalecer la comunicación comunitaria y alternativa local (escrito 

impresos, radio online y frecuencia FM, audiovisuales y TIC´s), como 

la herramienta más importante para la reactivación económica y la 

visibilizarían de nuestra comunidades en todas sus formas de 

expresión, entendida la comunicación comunitaria como el 

sector  que trabaja de manera transversal para la divulgación, como 

garantía del derecho fundamental a la información, esto también 

incluye la posibilidad de mejorar coberturas, producción de 

contenidos divulgación e información de avances y resultados de 

todos los programas, planes y proyectos contemplados en el Plan de 

Desarrollo Local y el fortalecimiento de la red local a través de los 

recursos de inversión y apoyo  tecnológico, democratización de la 

inversión publicitaria en la comunicación comunitaria local, con la 

participación de los 38 medios alternativos y comunitarios activos de 

la Localidad y otros que cumplan con el reglamento de la Mesa Local 

de Comunicación Comunitaria y Alternativa durante dicho período.  

DESARROLLO SOCIAL Y 
Apoyo y fortalecimiento a las 

industrias culturales y creativas 

Economía popular. Generar procesos de fortalecimiento a la 

economía popular reconociéndola como un sector productivo y 



CULTURAL  en las localidades.  generador de riqueza y valor local. Estos procesos deben incluir 

alianzas con actores productivos (vendedor@s informales, pequeños 

comerciantes, artistas, ámbitos deportivos independientes, entre 

otros) capitales semillas y formación. Las acciones de fortalecimiento 

de la economía popular, no deben ser únicamente procesos de 

formación si no apoyos directos que permitan su sostenibilidad en el 

tiempo. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Apoyo y fortalecimiento a las 

industrias culturales y creativas 

en las localidades.  

Se impulse el desarrollo de los proyectos y actividades que realizan 

los grupos en el sector cultural para que se den a conocer ya sea 

con concursos abiertos a toda la comunidad y no solo unos pocos, 

además de la visualización y divulgación de todas las personas que 

hacen cultura 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Apoyo y fortalecimiento a las 

industrias culturales y creativas 

en las localidades.  

Tener un directorio que recoja la información de todos los artistas de 

la localidad, considera que es importante hablar de cuáles son los 

modelos empresariales que hay en la localidad y cuáles son las 

empresas que pertenecen a este sistema cultural; además expresa 

que es importante generar espacios de memoria, hablar de 

patrimonio cultural de suba, del centro cultural, las plazas 

fundacionales de Suba 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Apoyo y fortalecimiento a las 

industrias culturales y creativas 

en las localidades.  

Programas culturales y recreo deportivos destinados al adulto mayor 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Prevención y atención de 

violencia intrafamiliar y sexual 

para poblaciones en situaciones 

de riesgo y vulneración de 

derechos.  

Prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual para las 

poblaciones en situación de riesgo protegiendo a madres y niños, 

comunidad Lgbti 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer. 

Activar, realizar o construir un protocolo de acción de ruta para la 

violencia basada en genero 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer. 

Implementación de propuestas efectivas, para la erradicación de la 

violencia basada en género y consolidar una red de propuesta para 

la violencia  

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer. 

Que haya lugares y líneas de atención local para mujeres víctimas 

de maltrato  

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer. 
Unidades móviles para la atención violencia contra la mujer  

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para 

el ejercicio de derechos de las 

mujeres 

Buscar la equidad de condiciones basada en que se tengan en 

cuenta sus capacidades para la construcción de sociedad 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para 

el ejercicio de derechos de las 

mujeres 

El fortalecimiento de las organizaciones de mujeres para disminuir 

sus riesgos y proteger su vulnerabilidad. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para 

el ejercicio de derechos de las 

mujeres 

Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer  



DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para 

el ejercicio de derechos de las 

mujeres 

fortalecer el apoyo a las madres cabeza de hogar ya que este 

número es muy alto en nuestra comunidad 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Estrategias de cuidado a 

cuidadoras, cuidadores y a 

personas con discapacidad. 

Realizar un registro y caracterización de la localidad lo que permite 

reconocer las necesidades y posibles soluciones; crear puestos de 

trabajo de acuerdo a las necesidades y tiempos de las 

cuidadoras(es) para que se permita una calidad de vida. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Estrategias de cuidado a 

cuidadoras, cuidadores y a 

personas con discapacidad. 

Desarrollar procesos para identificar los emprendimientos de la 

población con discapacidad y realizar una guía como en las páginas 

amarillas para fortalecer y mostrar estos emprendimientos; 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Estrategias de cuidado a 

cuidadoras, cuidadores y a 

personas con discapacidad. 

Generar espacios en los colegios donde las personas con 

discapacidad se puedan expresar y reciba el apoyo de los demás 

estudiantes y profesores, también la capacitación de profesores para 

facilitar la inclusión. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Estrategias de cuidado a 

cuidadoras, cuidadores y a 

personas con discapacidad. 

En la Vereda Chorrillos Trabajo para las personas con discapacidad; 

ayuda para las personas en esta condición para que puedan generar 

ingresos y puedan trabajar desde sus casas, ya que para ellos es 

complicado la movilidad hacia otros lugares.  

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Construcción de memoria, 

verdad, reparación, víctimas, 

paz y reconciliación 

Paz, memoria y reconciliación mostrar las consecuencias de la 

guerra a nuestros jóvenes en conjunto con el centro de memoria 

histórica para que estos eventos no se vuelvan a repetir 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Construcción de memoria, 

verdad, reparación, víctimas, 

paz y reconciliación 

Escuelas de paz, articulación con la implementación del acuerdo de 

paz, atención a la población víctimas del conflicto armado. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Construcción de memoria, 

verdad, reparación, víctimas, 

paz y reconciliación 

Priorizar una actualización de caracterización y tener un funcionario 

que se encargue de las vulneraciones que se están presentando 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Construcción de memoria, 

verdad, reparación, víctimas, 

paz y reconciliación 

Uno de los puntos de mucha importancia, es la implementación de 

los programas que tiene que ver con la participación de víctimas de 

la violencia y que ellos hagan parte de programas postconflicto 

después de los acuerdos de paz, y que no sigan sintiendo el 

abandono por parte del estado y sus respectivos entes. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Promoción de la convivencia 

ciudadana. 

Campañas donde se capacite y sensibilice en la concientización por 

la sana convivencia, donde se entienda que se debe trabajar en 

equipo y dejar la indiferencia 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Promoción de la convivencia 

ciudadana. 

Promover acciones de convivencia ciudadana con la participación de 

las comunidades religiosas, ya que aportan construyendo tejido 

social  

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Promoción de la convivencia 

ciudadana. 
Mas compromiso policial y cumplir normativas como tal 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Promoción de la convivencia 

ciudadana. 

Generar espacios de diálogo y concertación entre residentes y 

propietarios en la propiedad horizontal, y entre los mismos 

residentes. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Promoción de la convivencia 

ciudadana. 

Implementar una estrategia en los Colegios de la localidad para la 

prevención de actos como sexting, grooming, sextorsión, morphing, 

ciberbullying y ciberacoso 



DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Promoción de la convivencia 

ciudadana. 

Crear espacios de dialogo para que cada una de las opiniones de 

cada una de las diferentes barras donde se piense en bien común y 

no solo en el particular 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Promoción de la convivencia 

ciudadana. 

Respeto por parte de la policía al ciudadano sea vendedor o no 

mejorar el nombre de la institución  

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Promoción de la convivencia 

ciudadana. 

Habitantes de Calle seguir educándoles para que acepten los 

programas de Gobierno.  

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  
Acceso a la Justicia  

Aplicar las normas, realizar campañas de concientización para que 

la comunidad se organice, denuncie y pierda el miedo pero que haya 

también una justicia neutral para que la apoye. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  
Acceso a la Justicia  

Que las autoridades a las cuales correspondan cumplan fielmente 

con sus funciones constitucionales y legales para lograr la solución 

de los problemas más sentidos. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  
Acceso a la Justicia  Crear un comité de veeduría que garantice los derechos humanos. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  
Acceso a la Justicia  

El sector de DD. HH es vital para este propósito. La ciudad y la 

localidad no podrán ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 

reconciliación si no existen estrategias integrales y diferenciales para 

la promoción y la defensa de los DD. HH 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  
Acceso a la Justicia  Formación y capacitación en DD. HH a la policía  

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Dotación para Instancias de 

Seguridad  

Aumentar el pie de fuerza de vigilancia en el sector, crear más 

frentes de seguridad 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Dotación para Instancias de 

Seguridad  

Mejorar el alumbradopúblico, cámaras de seguridad y patrullaje en 

zonas comerciales, en recintos de congregación, parques 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Dotación para Instancias de 

Seguridad  

Dar inteligencia en las zonas donde hay alto índice de inseguridad, 

consumo y tráfico de estupefacientes debido a que durante el 

confinamiento se siente más inseguridad donde realmente no se 

sentía un claro ejemplo atrás de plaza imperial,  Portal suba y sobre 

la av. Cali. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Dotación para Instancias de 

Seguridad  

Aumentar el pie de fuerza de vigilancia en el sector, crear más 

frentes de seguridad, Sistemas efectivos de alarmas comunitarias  

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Dotación para Instancias de 

Seguridad  

Mas protección por parte de fuerza pública, la administración debe 

dar instrucciones más críticas para que se combata la inseguridad y 

venta de alucinógenos 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Dotación para Instancias de 

Seguridad  

Una estrategia de intervención para mejorar la seguridad, con 

énfasis en las Instituciones Educativas, dotacionales de culto, 

parques y escenarios culturales, recreativos y deportivos. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Dotación para Instancias de 

Seguridad  
Cámaras alrededor del río prevenir la inseguridad y mal trato del río 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Dotación para Instancias de 

Seguridad  
Crear un centro de seguridad y vigilancia monitoreado por la policía  

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Acuerdos para el uso, acceso y 

aprovechamiento del espacio 

público. 

Establecer lugares de espacio público donde puedan realizar 

eventos culturales y deportivos 



DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Acuerdos para el uso, acceso y 

aprovechamiento del espacio 

público. 

Capacitación, campañas de sensibilización con comunidad y 

Entidades Públicas para la apropiación del uso y buen goce de los 

espacios públicos, y del trabajo comunitario. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Acuerdos para el uso, acceso y 

aprovechamiento del espacio 

público. 

Permisos de trabajo, apoyo, respeto, unión, solidaridad, 

capacitación, misión y visión hacia el vendedor ambulante. 

Seguridad, ingresos a las PYMES y Salud. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Acuerdos para fortalecer la 

formalidad. 

Vendedores informales Generar proyectos hacia la comunidad de 

vendedores informales que permita un fortalecimiento real y con 

garantías. Estos mismos deben incluir fortalecimiento a las 

organizaciones existentes, capacitaciones, procesos de 

formalización, reubicación con garantías y fortalecimiento de zonas 

existentes (ejemplo plaza Rincón). Esto en el marco normativo 

existente para el aprovechamiento económico del espacio público 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Acuerdos para mejorar el uso de 

medios de transporte no 

motorizados.  

Generar procesos de fortalecimiento a la movilidad sostenible que 

permita el reconocimiento de los diferentes actores involucrados 

(Bici usuarios, peatones, vendedor@s informales, medios transporte 

alternativos, entre otros) esto en el marco de permitir un 

fortalecimiento de sus acciones y un uso armónico y democrático del 

espacio. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Fortalecimiento de 

organizaciones sociales, 

comunitarias, comunales, 

propiedad horizontal e instancias 

y mecanismos de participación, 

con énfasis en jóvenes y 

asociatividad productiva 

Procesos de fortalecimiento a procesos sociales. Generar un 

proceso de fortalecimiento directo a las organizaciones sociales (de 

diferentes índoles culturales, deportivas, religiosas, entre otras) que 

permita el acceso y uso de recursos del fondo desarrollo local. Es 

necesario un censo base de las organizaciones que permitan 

identificar su territorialidad, potencialidades y problemas 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Fortalecimiento de 

organizaciones sociales, 

comunitarias, comunales, 

propiedad horizontal e instancias 

y mecanismos de participación, 

con énfasis en jóvenes y 

asociatividad productiva 

Ejercicio de participación Fortalecer la participación ciudadana desde 

un enfoque diferencial y de inclusión que permita procesos de 

formación amplios y un poder de decisión frente a lo público. Tener 

énfasis en fortalecer la participación de los sectores 

afrodescendientes, organizaciones sociales de la economía popular, 

(recicladores vendedores informales, huertas populares), jóvenes, 

barrismo social y organizaciones religiosas. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Fortalecimiento de 

organizaciones sociales, 

comunitarias, comunales, 

propiedad horizontal e instancias 

y mecanismos de participación, 

con énfasis en jóvenes y 

asociatividad productiva 

lograr que los diferentes proyectos de inversión y acciones 

institucionales (deportivas, culturales, seguridad, ambiental, entre 

otras) tengan un impacto equitativo hacia la zona oriental de la 

localidad de suba 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Fortalecimiento de 

organizaciones sociales, 

comunitarias, comunales, 

propiedad horizontal e instancias 

y mecanismos de participación, 

con énfasis en jóvenes y 

asociatividad productiva 

Generar un proceso de fortalecimiento real y directo hacia las juntas 

de acción comunal. Estos incluyen el apoyo en el uso de espacios 

comunes (salones, parqueaderos, entre otros) fortalecimiento de la 

función productiva (comisiones empresariales), fortalecimiento de 

comisión de mujeres, impulsó a los procesos recreo- deportivos, 

culturales, religiosos entre otros. Debe existir una dignificación y 

apoyo directo al liderazgo de las personas dignatarias y procesos de 

formación integrales (liderazgo, tecnologías, desarrollo comunitario 

innovación, etc.) y capital semilla. 

DESARROLLO SOCIAL Y 
Fortalecimiento de 

organizaciones sociales, 

Fortalecer al barrismo social (comité barras futboleras) reconociendo 

como un actor fundamental en el desarrollo de espacios de 



CULTURAL  comunitarias, comunales, 

propiedad horizontal e instancias 

y mecanismos de participación, 

con énfasis en jóvenes y 

asociatividad productiva 

convivencia. Esto debe incluir apoyo a sus procesos productivos 

empresariales, prácticas culturales, recreo deportivas y sus 

iniciativas ambientales. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Fortalecimiento de 

organizaciones sociales, 

comunitarias, comunales, 

propiedad horizontal e instancias 

y mecanismos de participación, 

con énfasis en jóvenes y 

asociatividad productiva 

Promover y concretar la creación del comité libertad religiosa de 

suba en el marco de la política pública cuyo propósito es fomentar el 

respeto por la libertad e igualdad religiosa del culto y conciencia. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Fortalecimiento de 

organizaciones sociales, 

comunitarias, comunales, 

propiedad horizontal e instancias 

y mecanismos de participación, 

con énfasis en jóvenes y 

asociatividad productiva 

Desde el sector de DD. HH se puede concientizar y sensibilizar 

sobre los DD. HH en los diferentes espacios, mayor divulgación para 

la participación de todos los sectores y se garantice las mismas  

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Fortalecimiento de 

organizaciones sociales, 

comunitarias, comunales, 

propiedad horizontal e instancias 

y mecanismos de participación, 

con énfasis en jóvenes y 

asociatividad productiva 

Capacitar en competencias de liderazgo, solución de conflictos, 

desarrollo local comunitario, innovación y tecnología a los miembros 

de juntas de acción comunal de la localidad, a través del IDPAC 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Escuelas y procesos de 

formación para la participación 

ciudadana y/u organizaciones 

para los presupuestos 

participativos. 

El dialogo y trabajo integrado de los ciudadanos con las autoridades 

a las que les corresponda estas soluciones con el fin de que haya 

una solución, pero también una sostenibilidad en el tiempo, 

implementando la búsqueda y logro de una recuperación de la 

población en sus autoridades. 

DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL  

Escuelas y procesos de 

formación para la participación 

ciudadana y/u organizaciones 

para los presupuestos 

participativos. 

El cumplimiento de las funciones de los funcionarios y autoridades 

Distritales y Locales en la solución de los sentidos problemas de los 

habitantes.   Apoyo y atención oportuna y efectiva a las solicitudes 

que son presentadas por la Junta de Acción Comunal. buscando la 

solución de sus problemas barriales. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Arbolado urbano y/o rural 

Priorizar la siembra de especies nativas, de especies florales y 

frutales que contribuyan a la conservación de la fauna silvestre 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Arbolado urbano y/o rural 

Especies que tengan la capacidad de adaptación al cambio 

climático. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Arbolado urbano y/o rural 

Impulsar la construcción de un semillero de plantas nativas en 

cooperación con las organizaciones ambientales locales. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Arbolado urbano y/o rural 

Campañas de apropiación y sensibilización de las comunidades que 

contribuyan al cuidado y conservación de los árboles plantados 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Arbolado urbano y/o rural 

Control y vigilancia desde la alcaldía local al mantenimiento y/o tala 

del arbolado local con el coordinador de aseo local o la entidad 

correspondiente, solicitando diferenciación en los requerimientos de 

áreas protegidas y espacio público. 



INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Arbolado urbano y/o rural 

Mantener e incrementar la masa arbórea urbana y rural en la 

localidad. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  

Restauración ecológica urbana 

y/o rural 

Emprender la restauración a partir de estudios rigurosos, y 

científicos, historia del ecosistema y reconocimiento de la comunidad 

en todas las acciones durante los procesos de restauración 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  

Restauración ecológica urbana 

y/o rural 

Garantizar el caudal ecológico de los ecosistema locales en asocio 

con la EAAB y de los sistemas de quebradas que han sido 

subterranizadas asociadas al cerro de la conejera, cerros de suba y 

cerro del indio (aguas calientes y la Toma)( se requiere convenio con 

EAAB porque hay que trae el agua de otra localidad) conejera 

humedal Córdoba , Torca= Guaymaral y Tibabuyes 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  

Restauración ecológica urbana 

y/o rural 
Renaturalización de quebradas y humedales 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  

Restauración ecológica urbana 

y/o rural 

Procesos de restauración ecológica participativa con propietarios en 

predios rurales de la UPR y la RTVDH, orientados a consolidación 

de corredores ecológicos y aprovechamiento forestal futuro. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  

Restauración ecológica urbana 

y/o rural 

Siembra de árboles nativos en el parque el mirador de los nevados, 

quebrada la toma 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  

Restauración ecológica urbana 

y/o rural 

Constitución de equipo interdisciplinario con fortalecimiento en el 

área jurídico ambiental que haga control y vigilancia a las entidades 

encargadas de lo ambiental, y que ayude y oriente a la comunidad 

en el ejercicio de su derecho a la salud y el ambiente sano. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  

Restauración ecológica urbana 

y/o rural 

Gestionar y desarrollar el Bosque urbano santa helena como 

interconector ecológico y mitigador del medio ambiente .Diseño e 

implementación del diseño ecológico participativo del Bosque 

Urbano Santa Helena, asociada a sistemas urbanos de drenaje 

sostenible, jardinería ecológica, agricultura urbana con base 

agroecológica y sistemas multiestrato de intervención arbórea 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  

Restauración ecológica urbana 

y/o rural 

solucionar las conexiones erradas de aguas servidas que son un 

problema de salud pública y ecológica exigir que la función 

protectora del recurso hídrico de la EEAA sea articulada y vigilada 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Eco-urbanismo 

se propondría orientar al un enfoque en paraderos y siembra 

paisajística para polinizadores y estructuras verticales de agricultura 

urbana. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  

Acuerdos con las redes locales 

de proteccionistas de animales 

para urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción. 

Captura y esterilización de ferales reubicaciones, y atención a 

animales en estado de vulnerabilidad 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  

Acuerdos con las redes locales 

de proteccionistas de animales 

para urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción. 

Proteger y dar atención médica a la fauna silvestre 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Acuerdos con las redes locales 

de proteccionistas de animales 
Estudios de estado poblacional y distribución de fauna silvestre 



para urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  

Acuerdos con las redes locales 

de proteccionistas de animales 

para urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción. 

Brigadas de salud, jornadas de esterilización en las áreas urbana y 

rural para caninos y felinos 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  

Acuerdos con las redes locales 

de proteccionistas de animales 

para urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción. 

Campañas de tenencia responsable y ayuda a las redes de 

proteccionistas. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Educación ambiental 

Educación, economía, soberanía territoral y promoción de la 

Estructura Ecológica Principal, el ciclo hídrico en la cuenca Salitre y 

Torca, educación sobre la biodiversidad de la localidad y su 

importancia, manejo ambiental y los recursos de la localidad. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Educación ambiental 

Educación ambiental con Defensa Civil en jardines infantiles, 

“semillero de guarda bosques “ 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Educación ambiental Fortalecer PRAE en colegios 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Educación ambiental 

Trabajar en fortalecer la Identidad de la localidad como “La localidad 

verde " que genere identidad y reconocimiento, no solo en la 

comunidad, sino en lo institucional como marca. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Educación ambiental Intérpretes de la comunidad en humedales de la localidad 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Educación ambiental 

Reconocimiento, fortalecimiento y articulación de las comunidades 

de base cuidadoras y defensores de los diferentes ecosistemas 

reconociéndolas desde la institucionalidad, y la administración para 

que se les brinde el apoyo como gestoras de soluciones. generando 

incentivos económicos para quienes desarrollan estas actividades 

y/o emprendimientos 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Educación ambiental Educación y seguridad con Policía de turismo en humedales 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Educación ambiental 

Fortalecimiento de la ciencia ciudadana mediante la Capacitación de 

la comunidad para el monitoreo y reconocimiento fauna silvestre. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Educación ambiental 

Integración de saberes con la comunidad muisca en la educación 

ambiental en forma dialéctica. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Educación ambiental 

formación de los funcionarios que tienen que ver con el asunto con 

énfasis en la formación ética. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Agricultura urbana 

Generar espacios educativos y de intercambio de saberes 

ancestrales. 

INVERSIONES AMBIENTALES Agricultura urbana Fortalecer los canales de comercialización 



SOSTENIBLES  

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Agricultura urbana Programas para agroflorestería 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Agricultura urbana Gestión de residuos orgánicos e inorgánicos. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Agricultura urbana Fomento de la apicultura 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Agricultura urbana 

Caracterización, geo-referenciación y sistematización de las huertas 

de la localidad. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Agricultura urbana Estudio de suelos y sistemas de riego. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Agricultura urbana Implementación de tecnologías limpias 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  

Manejo de emergencias y 

desastres 

Consideramos que es una responsabilidad de la alcaldía fortalecer la 

línea de atención de emergencias y tener líneas de integración en la 

prevención de emergencias y desastres 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Mitigación del riesgo 

solucionar los problemas de contaminación de aire, contaminación 

auditiva y lumínica generado por patio talleres del SITP en 

Mirandela, Tibabita, Barrio salitre y aguas calientes., reubicación de 

los patios, vigilancia y control, gestionar con SDA la ubicación y /o 

frecuencia de puntos de control de la red de monitoreo en la calidad 

del aire, para mitigar el riesgo se requiere de la restauración y 

compensación de los espacios naturales afectados. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Mitigación del riesgo 

control y apoyo de secretaria de salud para disminuir contaminación 

auditiva por vendedores ambulantes y establecimientos comerciales 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Mitigación del riesgo 

Ubicación de población flotante en humedales y sectores de áreas 

protegidas 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Mitigación del riesgo Uso del suelo para la localidad regulado por la policía 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  
Mitigación del riesgo 

Unidad de control urbanístico: generar equipo en la alcaldía para 

hacer seguimiento al tema de terreros con equipo de 

georreferenciación y microfilmación, para la prevenir la apropiación 

de espacios públicos y privados. 

INVERSIONES AMBIENTALES 

SOSTENIBLES  

Cambios de hábitos de 

consumo, separación en la 

fuente y reciclaje 

En la Vereda Chorrillos Mejorar la recolección de las basuras. 

Necesitamos tener sentido de pertenencia, solicitar a área limpia la 

instalación de nuevos contenedores dejando una persona 

responsable, aunque todos debemos ser responsables de nuestros 

actos y recibir una capacitación por parte de ellos para determinar 

cuál es el material reciclable y en donde lo podemos ubicar. 

RURALIDAD 
Asistencia técnica agropecuaria 

y ambiental y productividad rural. 

Implementar proyectos de agricultura rural, apoyo económico con el 

capital semilla. Se beneficiará los 3 sectores de la vereda, para esto 

necesitamos apoyo de diferentes entidades y universidades para 

trabajar en ello y poder tener cosechas limpias y orgánicas. 

Necesitamos la ayuda para la comercialización no dejar solo la 

semilla si no tener la certeza de que lo que se va a sembrar se va a 

poder vender. En el momento se cuenta con el apoyo de hidro 



nutrientes el cual recoge material y abastece el sector 3 con abono, 

que se pueda seguir contando con el apoyo y se pueda generar para 

los 2 sectores faltantes 

RURALIDAD 
Acueductos veredales y 

saneamiento básico 

Agua potable para la vereda, los beneficiados serán los centros 

poblados y su ejecución va en un 90%. 

RURALIDAD Mejoramiento de vivienda rural. 

Legalización de predios y mejoramiento de viviendas. Se solicita que 

las entidades de Secretaria de Hábitat y planeación distrital se 

remitan al fallo de la acción popular y se hagan presentes para 

solucionar la legalización de los predios ya que lo que obstaculizaba 

para la legalización de los terrenos era el no contar con acueducto, 

pero ya está para dar feliz término y no hay otra problemática para 

poderlo llevar acabo. Al tener la legalización poder acceder a los 

subsidios e invertir para poder hacer las mejoras a las viviendas, 

como uno de los conceptos de gasto con mayor votación.  

RURALIDAD 
Energías alternativas para el 

área rural.  

Energías alternativas. Paneles solares para toda la vereda chorrillos 

para poder disminuir los costos de los recibos (ENEL). 

RURALIDAD 
Conectividad y redes de 

comunicación. 

Conectividad y redes. Se cuenta con el servicio de ETB el cual es 

nulo ya que solo hay muy pocas líneas y redes extendidas y al 

momento de solicitar no hay red, se necesita que amplíen y si otros 

operadores llegan hasta la vereda, que sean precios que se ajusten 

al presupuesto y estrato de la vereda. 

 

 

3. Inversiones del componente flexible 

 

LINEA CONCEPTO APORTES CIUDADANOS 

Condiciones de salud 

Acciones complementarias para 

personas en condición de 

discapacidad y sus cuidadores. 

Más programas de prevención y protección  

Condiciones de salud 

Acciones complementarias para 

personas en condición de 

discapacidad y sus cuidadores. 

para salud mental física y mental de nuestros adultos mayores, crear 

espacios como salones comunales para desarrollar actividades lúdicas, 

clases de danzas, costura, pintura, etc.  

Condiciones de salud 

Acciones complementarias para 

personas en condición de 

discapacidad y sus cuidadores. 

este sector tan importante para la localidad y creo que para la ciudadanía en 

general el sector salud debe comenzar a entenderse esta pandemia que se 

vive como un eje fundamental para la transformación y las acciones que 

debe realizar el estado como la alcaldía local en la post-pandemia, para 

nadie es un secreto que el sedentarismo ha aumentado, que los niños y 

adolescentes están encerrados y los adultos mayores han estado confinados 

y que hay un problema de sedentarismo y salud mental. Por esto es bueno 

que desde el sector salud se generen políticas públicas de los adultos 

mayores, niños, personas con discapacidad y que se han visto afectados por 

la pandemia 

Condiciones de salud 

Acciones de cuidado y protección 

para madres gestantes, niños y 

niñas migrantes. 

falta de prevención 



Condiciones de salud 

Acciones para la disminución de 

los factores de riesgo frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas. 

consumo de sustancias psicoactivas en población que cada vez inicia a 

menor edad 

Condiciones de salud 

Acciones para la disminución de 

los factores de riesgo frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas. 

el consumo de sustancias ilícitas y drogadicción 

Condiciones de salud 
Coinversión en la estrategia 

territorial de salud. 

cubrimiento bajo en programas de salud 

Condiciones de salud 
Coinversión en la estrategia 

territorial de salud. 

la inversión no llega completa a los programas ni centros de salud  

Condiciones de salud 
Coinversión en la estrategia 

territorial de salud. 

Se debe generar un programa de prevención en la localidad. Tener un centro 

de especialistas en la localidad para no tener que desplazarse a lugares más 

alejados  

Condiciones de salud 
Coinversión en la estrategia 

territorial de salud. 

La falta presupuestal, pero también la falta de interacción con las 

organizaciones que hacemos parte de la localidad, hasta octubre de 2019 

desarrollamos actividades con aula hospitalaria, sin recibir ni un Centavo por 

parte del hospital de suba Como parte de nuestro objeto social. @silaba.co. 

presentamos de nuevo el esquema para trabajar el proceso de aulas desde 

casa en casa sin que constituyera inversión por parte del Hospital y sin 

explicación alguna nos impidieron continuar nuestra labor. No hay 

presupuesto y nos cierran puertas a los que queremos aportar 

Condiciones de salud 
Coinversión en la estrategia 

territorial de salud. 

inversión de calidad en salud para la localidad  

Condiciones de salud 
Coinversión en la estrategia 

territorial de salud. 

Apoyarse en las entidades de la localidad  

Condiciones de salud 
Coinversión en la estrategia 

territorial de salud. 

que salud tenga un enfoque de prevención 

Condiciones de salud 
Coinversión en la estrategia 

territorial de salud. 

políticas de salud pública encaminadas a actividad física y hábitos de vida 

saludable 

Condiciones de salud 

Dispositivos de asistencia 

personal -DAP- Ayudas técnicas a 

personas con discapacidad (No 

incluidas en el POS). 

ayudas técnicas a la población con discapacidad, 

Condiciones de salud 
Prevención del embarazo en 

adolescentes. 

 niñas embarazadas,  

Condiciones de salud 
Reconocimiento de los saberes 

ancestrales en medicina. 

La medicina ancestral es muy importante para la localidad porque se cuenta 

con un rumbo autónomo a los cambios realizados por la secretaria de salud 

que manejo de manera distinta enfocándolo solo en contratación de personas 

negras 

Participación ciudadana 

y construcción de 

confianza 

Transparencia, control social y 

rendición de cuentas del Gobierno 

Local. 

El gran problema que vemos es que debes tener un padrino para poder 

hacer parte de los procesos que hacen desde la alcaldía. si no te casas con 

un político no te ayudan y eso es muy triste para el tema de nuestra ONG, 

que casi todo lo hacemos como un voluntariado. 

Participación ciudadana 

y construcción de 

Transparencia, control social y 

rendición de cuentas del Gobierno 

Generar procesos de gestión transparentes  



confianza Local. 

Participación ciudadana 

y construcción de 

confianza 

Transparencia, control social y 

rendición de cuentas del Gobierno 

Local. 

Que haya un mayor acompañamiento del Gobierno y la alcaldía local. 

Participación ciudadana 

y construcción de 

confianza 

Transparencia, control social y 

rendición de cuentas del Gobierno 

Local. 

Una localidad capacitada que hace uso de las herramientas jurídicas para 

restituir y ejecutar los prepuestos asignados 

Participación ciudadana 

y construcción de 

confianza 

Transparencia, control social y 

rendición de cuentas del Gobierno 

Local. 

Se deben organizar y promover por parte Alcaldía Mayor y Local actividades 

que acerquen a la ciudadanía con el estado y se entablen diálogos de 

acercamiento y concientización directos. 

Participación ciudadana 

y construcción de 

confianza 

Transparencia, control social y 

rendición de cuentas del Gobierno 

Local. 

Las organizaciones sociales y ONGs en la parte oriental solicitan tener más 

visibilización participación en los programas de la localidad. 

Participación ciudadana 

y construcción de 

confianza 

Transparencia, control social y 

rendición de cuentas del Gobierno 

Local. 

Fomentar el relevo generacional en las juntas con proyectos, capacitaciones, 

dignificar esta actividad para así lograr sea valorada por la juventud   

Participación ciudadana 

y construcción de 

confianza 

Transparencia, control social y 

rendición de cuentas del Gobierno 

Local. 

Combatir corrupción 

Participación ciudadana 

y construcción de 

confianza 

Transparencia, control social y 

rendición de cuentas del Gobierno 

Local. 

Crear un escenario de participación donde se canalicen las necesidades de 

la sociedad que se crea vulnerada y así tener una estadística real de casos 

Participación ciudadana 

y construcción de 

confianza 

Transparencia, control social y 

rendición de cuentas del Gobierno 

Local. 

Active el consejo local de paz de Suba 

Participación ciudadana 

y construcción de 

confianza 

Transparencia, control social y 

rendición de cuentas del Gobierno 

Local. 

Participación de las víctimas en la política publicas 

Participación ciudadana 

y construcción de 

confianza 

Transparencia, control social y 

rendición de cuentas del Gobierno 

Local. 

Hay poca participación de las víctimas en las decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Aportes Adicionales 

 

APORTES ADICIONALES E.C. SUBA 2020 

LINEA SECTOR APORTES CIUDADANOS 

OTROS 
APORTES 

VIVIENDA 
Un presupuesto para vivienda en el plan de desarrollo para las víctimas y 
comunidad afro de Suba 

EDUCACIÓN Universidad pública en Suba 

INFRAESTRUCTURA Construcción de la Av Villas  

INFRAESTRUCTURA Construcción de la casa afro 

INFRAESTRUCTURA Solo un hospital público y dos  centros de  salud, totalmente  insuficiente 

INFRAESTRUCTURA 

Es necesario dotar y garantizar una infraestructura para el servicio de 

atención Integrarte ya que los centros Crecer están dotados desde la 

administración anterior, mientras que el servicio a mayores de 18 años con 

discapacidad múltiple que es una necesidad, ya que no tenemos una 

infraestructura y dotación acorde a las necesidades de este servicio que es 

una necesidad sentida. 

SALUD 

Falta de oportunidad en la atención, las citas de especialistas son muy 
demoradas, la atención de los menores con desnutrición aguda no se da 
de acuerdo a lineamiento de atención, no hay oportunidad en la entrega de 
medicamentos 

SALUD La falta de promoción y prevención, la pedagogía 

SALUD 
hace faltan centros de salud en la localidad y más siendo de las más 
grandes y pobladas solo hay un hospital público dónde debería haber 
muchos más que cubran todo el territorio 

SALUD Falta de hospitales con espacios dignos. 

SALUD Tener más especializaciones en el Hospital de Suba, es limitada 

SALUD 
Baja capacidad de infraestructura en la localidad, poco talento humano 
tanto de profesionales de la salud en diferentes áreas, como de 
especialidades y subespecialidades. 

SALUD Falta de fortalecimiento técnico a los profesionales de la salud. 

SALUD 
Uso de medicamentos genéricos de bajo costo que disminuyen la 
efectividad en los tratamientos. 

SALUD 
Fortalecer los temas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 

SALUD 
Fortalecer los hábitos saludables tanto de alimentación saludable, como de 
actividad física. 

SALUD 
fortalecer las instituciones de salud con Estrategias como la Estrategia de 
Instituciones amigas de la mujer y de la infancia integral IAMII. 

SALUD 
Más inversión en salud pública ya que la ley 1616 de 2013 da prioridad en 
salud mental para los niños, niñas y jóvenes 

SALUD Que el Hospital de Suba sea de tercer nivel 

SALUD Fortalecimiento técnico del talento humano en salud 

SALUD 
Ampliación de la oferta en especializaciones para lo cual el personal de 
salud debe tener mayores oportunidades en la educación en 
subespecialidades que no dependen de los recursos de la localidad 

SALUD Mayor educación en salud a la población en general 

SALUD Implementación de la estrategia IAMII en las instituciones de Salud 



SALUD Fortalecimiento de los programas de Salud Pública 

SALUD Oportunidad en citas y mejorar calidad de la atención en salud 

SALUD 
Normas que respeten la autonomía de los profesionales de la salud que les 
permita formular lo que el paciente necesita, no solamente genéricos y 
limitación en exámenes e intervenciones de apoyo. 

SALUD 
Mayor atención y apoyo a la población en condición de discapacidad 
suministrándole los elementos y las atenciones en terapias que requieren. 

SALUD 
Tiene enfermedades preexistentes, debería haber especialistas en el 
sector para no tener que desplazarse. No esperar tanto tiempo para la 
atención de citas. 

SALUD 
Que haya presupuesto para tener profesores especializados con personas 
con problemas cognitivos. 

  

 


