
#GenerarTransparencia

ESTAMOS#CUMPLIENDO

Vigencia 2021

RENDICIÓN DE CUENTAS



¿QUE ES?
RENDICIÓN DE CUENTAS

Es la obligación de las entidades y servidores públicos 
de informar, explicar los avances y los resultados de su 

gestión a través del diálogo ciudadano. 

El objetivo es promover una gestión pública 
transparente, eficaz y eficiente



Balance general un nuevo contrato 
social y ambiental para la

Bogotá del Siglo 
XXI  2021-2024



Temas priorizados por la comunidad para
Rendición de Cuentas 

1. Seguridad.

2. Educación.

3. Emprendimiento.

4. Deporte.

5. Infraestructura.

6. Salud. 

7. Ambiental y animales.



SEGURIDAD

3.160

Se entregaron a 163 grupos de trabajo de la localidad:

personas participaron en procesos de    

sensibilización y gestión en el territorio en temas de seguridad.

1.000 personas capacitadas   

en la Escuela de Seguridad y Convivencia.

69 circuitos cerrados de tv.
63 alarmas con 252 botones de pánico.

3 paneles solares de iluminación.
5 encerramientos de parques.

$499.195.704
Inversión:



Operativos de Inspección,
Vigilancia y Control 

444 Operativos se realizaron a 

establecimientos de comercio principalmente en:

- Parqueaderos 

- Autopartes 

- Bares de alto impacto

- Bicicletas 

- Teléfonos móviles y celulares

$340.102.667
Inversión:

207 Acciones de control se generaron  

como cierres  voluntarios, sensibilizaciones y 
suspensiones de la actividad comercial.



EDUCACIÓN 

$ 581.569.000
Inversión:

Dotación tecnológica a 15      
Instituciones Educativas  de la localidad

computadores
530 



EDUCACIÓN 

$671.714.727 
Inversión:

Dotación de colegios con 3 salas lúdicas

Mobiliarios, tecnología, referencias 
bibliográficas y material didáctico.

$1.661.896.843 
Inversión:

Jóvenes a la U

45 jóvenes con acceso a educación superior.

375 jóvenes recibieron 1 salario SMMLV para ayudas

de sostenimiento durante 1 semestre.



EMPRENDIMIENTO

Ideas de negocios.
 Emprendimientos.

   Mipymes.

638 Total beneficiados

$844.000.000 
Recursos entregados a los beneficiados: 

$2.646.068.555
Inversión total:



DEPORTE

1. FORMACIÓN DEPORTIVA:

 personas de la localidad.

Escuelas de Formación Deportiva

Escuelas adaptadas

Seminario Puente Aranda con 

la actividad física para el siglo XXI

$258.140.200
Inversión total:

1.856
Beneficiados



$258.140.200
Inversión total:

DEPORTE

2.ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS. 

1.856 personas de la localidad.
Beneficiados

Puente Aranda Activa

Circuito Ajedrecístico de Puente Aranda

Pedaleando por mi Localidad

Juegos Escolares e intercolegiados 2021.



DEPORTE

3. ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS

3.218 personas de la localidad.
Beneficiados

- Dotación de procesos 

deportivos y actividad física

- Dotación de elementos deportivos 

a través de escuelas avaladas

$141.968.330 
Inversión total:



INFRAESTRUCTURA

21 salones priorizados 

por iniciativas ganadora en 

los presupuestos participativos. 

$788.000.000

$864.956.615
Inversión total:

Inversión proyecto:

$788.000.000
Interventoría:

1.Obras de mantenimiento 

de los salones comunales 



INFRAESTRUCTURA

15 puntos de intervención 

en la localidad.

$1.518.476.451

$1.691.028.355
Inversión total:

Inversión proyecto:

$172.551.904
Interventoría:

Obras para la conservación del espacio público peatonal 

y de los puentes peatonales sobre cuerpos de agua.



SALUD

Ayudas técnicas a personas con 
discapacidad (no incluidas en el POS).

$864.956.615
Inversión total:

Dispositivos de    
Asistencia Personal: 



SALUD

Actividades en salud mental,   ecocuidado, 

entrega de kits de cuidado facial y Herramientas 

virtuales de aprendizaje para el cuidado.

$193.887.000
Inversión total:

200 PERSONAS 
Beneficiados:

Acciones complementarias para cuidadores y 

cuidadoras de personas con discapacidad: 



SALUD

$290.830.000
Inversión total:

1.000 PERSONAS 
Beneficiados:

Promoción y prevención en salud 

con énfasis en salud mental y prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas.

Co-inversión en la estrategia 
territorial de salud.

$ 292.660.000
Inversión total:

518 PERSONAS 
Beneficiados:



676 PERSONAS
Interventoría:

Actividades pedagógicas para la sensibilización 

y el activismo para la sostenibilidad ambiental

Socializaciones y 

sensibilizaciones: 22 

Educación ambiental y pedagogía para el ambiente

$ 36.400.000
Inversión total:

AMBIENTE

112 PERSONAS
Interventoría:

Fomento de huertas comunitarias 

sostenibles para la autosostenibilidad  

ambiental y alimentaria de las comunidades.

Eventos y actividades: 

7 de ECOaula – 3 huertas

Inversiones ambientales sostenibles 

$273.453.810
Inversión total:



AMBIENTE

1009 PERSONAS
Interventoría:

Personas capacitadas y nuevas multiplicadoras

 en separación en la fuente y reciclaje

Eventos desarrollados: 172

Puente Aranda Cambia sus hábitos de consumo

$235.558.920
Inversión total:



10 jornadas de bienestar animal en 

esterilizaciones, brigadas médicas y educación 

en tenencia responsable de animales.

802 animales de compañía 

$290.830.000
Inversión total:

5 Animales de compañía atendidos con

el programa de urgencias veterinarias

donde se atienden animales de compañía

vulnerables, y de habitante de calle

BIENESTAR 
              ANIMAL

Puente Aranda Protege 
y Cuida a los animales.

Beneficiados


