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

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

    18,532,505,000

     5,432,209,000

Subsidios y transferencias para la equidad

Sistema Distrital del Cuidado

Prevención y atención de maternidad temprana

Educación inicial: Bases sólidas para la vida

Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

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

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

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

Bogotá región emprendedora e innovadora

Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

Eficiencia en la atención de emergencias

Más árboles y más y mejor espacio público

Bogotá protectora de los animales

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población 
recicladora

     6,826,572,000

     4,471,066,000

       296,163,000

       651,560,000

       589,365,000

     2,310,076,000

       796,863,000

     2,018,897,000

       571,943,000

       442,326,000

       259,233,000

     3,664,462,000

       533,094,000

       533,094,000

Tunjuelito un contrato social por la Inclusión

Emprendimiento y transformación para el desarrollo de la economía local

Tunjuelito fortalece la atención a la primera infancia

Tunjuelito cuidadora y protectora

Tunjuelito territorio saludable

Tunjuelito previene la maternidad y paternidad temprana

Tunjuelito comprometida con el desarrollo Integral de la primera Infancia

Tunjuelito fortalece la educación

Tunjuelito con Oportunidades para la Educación Superior

Por el bienestar recreo-deportivo de Tunjuelito

Tunjuelito se apropia del arte, la cultura y el patrimonio

Cultivando nuestro territorio

Industria cultural en la nueva Tunjuelito

Reverdecimiento del territorio

Tunjuelito se prepara frente al riesgo y el cambio climático

Más parques como parte de un contrato social y ambiental

Tunjuelito protectora con los animales de compañía

Cambio de hábitos para una Tunjuelito sostenible

     6,826,572,000

     2,191,610,000

       798,641,000

       325,780,000

     1,155,035,000

       296,163,000

       651,560,000

       589,365,000

     2,310,076,000

       796,863,000

     2,018,897,000

       216,547,000

       355,396,000

       442,326,000

       259,233,000

     3,664,462,000

       533,094,000

       533,094,000
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Tunjuelito
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura 
ciudadana, paz y reconciliación

Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente

     2,872,784,000

     3,597,379,000

     5,423,029,000

Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado

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

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

Espacio público más seguro y construido colectivamente

Plataforma institucional para la seguridad y justicia

Movilidad segura, sostenible y accesible

Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad

Gestión Pública Local

       385,012,000

       770,025,000

       236,930,000

       562,710,000

       918,107,000

     3,597,379,000

       325,780,000

     5,097,249,000

Atención, protección y garantías a las víctimas en el marco del contrato social

Tunjuelito sin violenta y libre de feminicidios

Convivencia y participación ciudadana en Tunjuelito

Organización del espacio público en el marco del contrato social y ambiental

Tunjuelito sin conflictos

Tunjuelito fortalece la seguridad y la justicia

Una nueva infraestructura con igualdad de condiciones para la inclusión 
social, productiva y de género

Fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social

Transparencia y fortalecimiento institucional para la Tunjuelito del siglo XXI

Control Institucional para la Tunjuelito del siglo XXI

       385,012,000

       770,025,000

       236,930,000

       562,710,000

       355,396,000

       562,711,000

     3,597,379,000

       325,780,000

     4,060,677,000

     1,036,572,000
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    35,857,906,000TunjuelitoTotal
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