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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

Estructurar 650.00 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad del predio y el hogar 
por modalidad de intervencion (habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio).

Ejecutar 540.00 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus condiciones habitacionales 
con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de proyectos.

Expedir 550.00 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de la CVP.

Entregar y firmar 58.00 acuerdos para la sostenibilidad de viviendas mejoradas en el marco de ¿Plan Terrazas¿.

Obtener 702.00 títulos de predios registrados

Construir 40,000.00 m2 de  espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1
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Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el 
mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C

Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

29

56

Asentamientos y entornos protectores

Gestión Pública Efectiva

Beneficiar 540.00 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicacion definitiva.

Asignar 45.00 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.

Beneficiar 1,706.00 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalizacion 
transitoria.

Beneficiar 520.00 Hogares con la entrega de viviendas para su reubicación definitiva

Beneficiar 244.00 nuevos hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalización 
transitoria

Atender el 100.00 porciento  de la demanda efectiva de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, que cumplan los 
requisitos para permanecer en la modalidad de Relocalización Transitoria.
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7698 Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias 
judiciales o actos administrativos. Bogotá.
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Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Fortalecer el 30.00 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.

Garantizar el 30.00 % de los servicios de apoyo y del  desarrollo de los mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.

Aumentar en 4.50 puntos la calificación del Índice de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", 
"Control social y participación ciudadana".

Articular e implementar el 30.00 % el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la información.

Renovar y fortalecer el 15.00 % de la infraestructura TIC.
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7696 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja 
de la Vivienda Popular. Bogotá
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a. 0 - 5 (Primera infancia)

b. 6 - 12 (Infancia)

c. 13 - 17 (Adolescencia)

d. 18 - 26 (Juventud)

e. 27 - 59 (Adultez)

f. 60 + Adelante (Personas mayores)

z. Grupo etario sin definir

Igualmente se manejan las siguientes condiciones poblacionales: 

Ciudadanos-as habitantes de calle
Personas en situación de desplazamiento
Mujeres gestantes y lactantes
Personas cabezas de familia
Reincorporados-as
Personas vinculadas a la prostitución
Personas consumidoras de sustancias psicoactivas
Servidores y servidoras públicos
TPGE(EAM).Indirecto-C01.13.Economía propia.
TPGE(EAN).Indirecto-C01.14.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EAO).Indirecto-C01.15.Calidad de vida.
TPGE(EAP).Indirecto-C01.16.Mujeres.
TPGE(EBA).Directo-C02.01.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EBB).Directo-C02.02.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EBC).Directo-C02.03.Educación diferencial.
TPGE(EBD).Directo-C02.04.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EBE).Directo-C02.05.Economía propia.
TPGE(EBF).Directo-C02.06.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
Niños y niñas de primera infancia
TPGE(EBG).Directo-C02.07.Calidad de vida.
TPGE(EBH).Directo-C02.08.Mujeres.
TPGE(EBI).Indirecto-C02.09.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN A BENEFICIAR:

Las entidades realizan las siguientes acciones para programar población en el componente de inversión:
                 1. En la Ficha EBI de un proyecto de inversión se seleccionan los grupos etarios a beneficiar con el proyecto y se programa para cada grupo etario seleccionado el número de hombres y mujeres a          
              atender o el total de la población cuando se ha seleccionado "grupo etario sin definir"
                 2. En Plan de Acción - Componente de Inversión se programa la población a atender por cada grupo etario seleccionado desde la ficha EBI.
                 3. Para cada meta de un proyecto de inversión que haya sido marcada como "Población directa" la entidad debe programar la población a beneficiar. La sumatoria de población programada por cada       
                 grupo etario en las diferentes metas no debe superar el valor programado en ficha EBI.
                 4. Un grupo etario puede tener varias condiciones poblacionales (cuando se reporte seguimiento a cada condición poblacional el sistema NO suma lo reportado por cada una de ellas ya que se                
                muliplicaría el dato, dado que una persona puede tener varias condiciones poblacionales).

                               Ejemplo:   
                                Grupo etario 0-5 primera infancia puede tener varias condiciones poblacionales
                                         1. Explotadas- os laboralmente
                                         2. Personas en situación de desplazamiento
                                         3. Niños y niñas de primera infancia entre otros

                  5. Grupos étnicos: Dentro de un grupo etario específico se puede seleccionar varios grupos étnicos. En el seguimiento a la población la entidad reporta el número de personas atendidas por                     
               cada Grupo étnico, el cual debe ser igual o inferior al reportado en el grupo etario.

El Distrito maneja la siguiente clasificación de grupos etarios:
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TPGE(EBJ).Indirecto-C02.10.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EBK).Indirecto-C02.11.Educación diferencial.
TPGE(EBL).Indirecto-C02.12.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EBM).Indirecto-C02.13.Economía propia.
TPGE(EBN).Indirecto-C02.14.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EBO).Indirecto-C02.15.Calidad de vida.
TPGE(EBP).Indirecto-C02.16.Mujeres.
Niños, niñas y adolescentes en riesgo social, vinculación temprana al trabajo o acompañamiento
TPGE(ECA).Directo-C03.01.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(ECB).Directo-C03.02.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(ECC).Directo-C03.03.Educación diferencial.
TPGE(ECD).Directo-C03.04.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(ECE).Directo-C03.05.Economía propia.
TPGE(ECF).Directo-C03.06.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(ECG).Directo-C03.07.Calidad de vida.
TPGE(ECH).Directo-C03.08.Mujeres.
TPGE(ECI).Indirecto-C03.09.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(ECJ).Indirecto-C03.10.Autonomía étnica y gobierno propio.
Niños, niñas y adolescentes escolarizados
TPGE(ECK).Indirecto-C03.11.Educación diferencial.
TPGE(ECL).Indirecto-C03.12.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(ECM).Indirecto-C03.13.Economía propia.
TPGE(ECN).Indirecto-C03.14.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(ECO).Indirecto-C03.15.Calidad de vida.
TPGE(ECP).Indirecto-C03.16.Mujeres.
TPGE(EDA).Directo-C04.01.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EDB).Directo-C04.02.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EDC).Directo-C04.03.Educación diferencial.
TPGE(EDD).Directo-C04.04.Medicina ancestral y tradicional.
Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
TPGE(EDE).Directo-C04.05.Economía propia.
TPGE(EDF).Directo-C04.06.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EDG).Directo-C04.07.Calidad de vida.
TPGE(EDH).Directo-C04.08.Mujeres.
TPGE(EDI).Indirecto-C04.09.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EDJ).Indirecto-C04.10.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EDK).Indirecto-C04.11.Educación diferencial.
TPGE(EDL).Indirecto-C04.12.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EDM).Indirecto-C04.13.Economía propia.
TPGE(EDN).Indirecto-C04.14.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
Jóvenes escolarizados
TPGE(EDO).Indirecto-C04.15.Calidad de vida.
TPGE(EDP).Indirecto-C04.16.Mujeres.
TPGE(EEA).Directo-C05.01.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EEB).Directo-C05.02.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EEC).Directo-C05.03.Educación diferencial.
TPGE(EED).Directo-C05.04.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EEE).Directo-C05.05.Economía propia.
TPGE(EEF).Directo-C05.06.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EEG).Directo-C05.07.Calidad de vida.
TPGE(EEH).Directo-C05.08.Mujeres.
Jóvenes desescolarizados
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TPGE(EEI).Indirecto-C05.09.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EEJ).Indirecto-C05.10.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EEK).Indirecto-C05.11.Educación diferencial.
TPGE(EEL).Indirecto-C05.12.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EEM).Indirecto-C05.13.Economía propia.
TPGE(EEN).Indirecto-C05.14.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EEO).Indirecto-C05.15.Calidad de vida.
TPGE(EEP).Indirecto-C05.16.Mujeres.
TPGE(EFA).Directo-C06.01.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EFB).Directo-C06.02.Autonomía étnica y gobierno propio.
Adultos-as trabajador-a formal
TPGE(EFC).Directo-C06.03.Educación diferencial.
TPGE(EFD).Directo-C06.04.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EFE).Directo-C06.05.Economía propia.
TPGE(EFF).Directo-C06.06.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EFG).Directo-C06.07.Calidad de vida.
TPGE(EFH).Directo-C06.08.Mujeres.
TPGE(EFI).Indirecto-C06.09.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EFJ).Indirecto-C06.10.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EFK).Indirecto-C06.11.Educación diferencial.
TPGE(EFL).Indirecto-C06.12.Medicina ancestral y tradicional.
Adultos-as trabajador-a informal
TPGE(EFM).Indirecto-C06.13.Economía propia.
TPGE(EFN).Indirecto-C06.14.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EFO).Indirecto-C06.15.Calidad de vida.
TPGE(EFP).Indirecto-C06.16.Mujeres.
TPGE(EGA).Directo-C07.01.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EGB).Directo-C07.02.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EGC).Directo-C07.03.Educación diferencial.
TPGE(EGD).Directo-C07.04.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EGE).Directo-C07.05.Economía propia.
TPGE(EGF).Directo-C07.06.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
Familias en situación de vulnerabilidad
TPGE(EGG).Directo-C07.07.Calidad de vida.
TPGE(EGH).Directo-C07.08.Mujeres.
TPGE(EGI).Indirecto-C07.09.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EGJ).Indirecto-C07.10.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EGK).Indirecto-C07.11.Educación diferencial.
TPGE(EGL).Indirecto-C07.12.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EGM).Indirecto-C07.13.Economía propia.
TPGE(EGN).Indirecto-C07.14.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EGO).Indirecto-C07.15.Calidad de vida.
TPGE(EGP).Indirecto-C07.16.Mujeres.
Familias en emergencia social y catastrófica
TPGE(EHA).Directo-C08.01.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EHB).Directo-C08.02.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EHC).Directo-C08.03.Educación diferencial.
TPGE(EHD).Directo-C08.04.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EHE).Directo-C08.05.Economía propia.
TPGE(EHF).Directo-C08.06.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EHG).Directo-C08.07.Calidad de vida.
TPGE(EHH).Directo-C08.08.Mujeres.
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TPGE(EHI).Indirecto-C08.09.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EHJ).Indirecto-C08.10.Autonomía étnica y gobierno propio.
Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano
TPGE(EHK).Indirecto-C08.11.Educación diferencial.
TPGE(EHL).Indirecto-C08.12.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EHM).Indirecto-C08.13.Economía propia.
TPGE(EHN).Indirecto-C08.14.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EHO).Indirecto-C08.15.Calidad de vida.
TPGE(EHP).Indirecto-C08.16.Mujeres.
TPGE(EIA).Directo-C09.01.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EIB).Directo-C09.02.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EIC).Directo-C09.03.Educación diferencial.
TPGE(EID).Directo-C09.04.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EIE).Directo-C09.05.Economía propia.
TPGE(EIF).Directo-C09.06.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EIG).Directo-C09.07.Calidad de vida.
TPGE(EIH).Directo-C09.08.Mujeres.
TPGE(EII).Indirecto-C09.09.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EIJ).Indirecto-C09.10.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EIK).Indirecto-C09.11.Educación diferencial.
TPGE(EIL).Indirecto-C09.12.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EIM).Indirecto-C09.13.Economía propia.
TPGE(EIN).Indirecto-C09.14.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
Victimas del conflicto armado
TPGE(EIO).Indirecto-C09.15.Calidad de vida.
TPGE(EIP).Indirecto-C09.16.Mujeres.
TPGE(EJA).Directo-C10.01.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EJB).Directo-C10.02.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EJC).Directo-C10.03.Educación diferencial.
TPGE(EJD).Directo-C10.04.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EJE).Directo-C10.05.Economía propia.
TPGE(EJF).Directo-C10.06.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EJG).Directo-C10.07.Calidad de vida.
TPGE(EJH).Directo-C10.08.Mujeres.
Recicladores(as)
TPGE(EJI).Indirecto-C10.09.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EJJ).Indirecto-C10.10.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EJK).Indirecto-C10.11.Educación diferencial.
TPGE(EJL).Indirecto-C10.12.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EJM).Indirecto-C10.13.Economía propia.
TPGE(EJN).Indirecto-C10.14.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EJO).Indirecto-C10.15.Calidad de vida.
TPGE(EJP).Indirecto-C10.16.Mujeres.
TPGE(EKA).Directo-C11.01.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EKB).Directo-C11.02.Autonomía étnica y gobierno propio.
Intersexual (sexo)
TPGE(EKC).Directo-C11.03.Educación diferencial.
TPGE(EKD).Directo-C11.04.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EKE).Directo-C11.05.Economía propia.
TPGE(EKF).Directo-C11.06.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EKG).Directo-C11.07.Calidad de vida.
TPGE(EKH).Directo-C11.08.Mujeres.
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TPGE(EKI).Indirecto-C11.09.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EKJ).Indirecto-C11.10.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EKK).Indirecto-C11.11.Educación diferencial.
TPGE(EKL).Indirecto-C11.12.Medicina ancestral y tradicional.
Heterosexual (orientación sexual)
TPGE(EKM).Indirecto-C11.13.Economía propia.
TPGE(EKN).Indirecto-C11.14.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EKO).Indirecto-C11.15.Calidad de vida.
TPGE(EKP).Indirecto-C11.16.Mujeres.
TPGE(ELA).Directo-C12.01.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(ELB).Directo-C12.02.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(ELC).Directo-C12.03.Educación diferencial.
TPGE(ELD).Directo-C12.04.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(ELE).Directo-C12.05.Economía propia.
TPGE(ELF).Directo-C12.06.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(ELG).Directo-C12.07.Calidad de vida.
TPGE(ELH).Directo-C12.08.Mujeres.
TPGE(ELI).Indirecto-C12.09.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(ELJ).Indirecto-C12.10.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(ELK).Indirecto-C12.11.Educación diferencial.
TPGE(ELL).Indirecto-C12.12.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(ELM).Indirecto-C12.13.Economía propia.
TPGE(ELN).Indirecto-C12.14.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(ELO).Indirecto-C12.15.Calidad de vida.
TPGE(ELP).Indirecto-C12.16.Mujeres.
TPGE(EMA).Directo-C13.01.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EMB).Directo-C13.02.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EMC).Directo-C13.03.Educación diferencial.
TPGE(EMD).Directo-C13.04.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EME).Directo-C13.05.Economía propia.
TPGE(EMF).Directo-C13.06.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EMG).Directo-C13.07.Calidad de vida.
TPGE(EMH).Directo-C13.08.Mujeres.
TPGE(EMI).Indirecto-C13.09.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EMJ).Indirecto-C13.10.Autonomía étnica y gobierno propio.
Bisexual (orientación sexual)
TPGE(EMK).Indirecto-C13.11.Educación diferencial.
TPGE(EML).Indirecto-C13.12.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EMM).Indirecto-C13.13.Economía propia.
TPGE(EMN).Indirecto-C13.14.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EMO).Indirecto-C13.15.Calidad de vida.
TPGE(EMP).Indirecto-C13.16.Mujeres.
TPGE(ENA).Directo-C14.01.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(ENB).Directo-C14.02.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(ENC).Directo-C14.03.Educación diferencial.
TPGE(END).Directo-C14.04.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(ENE).Directo-C14.05.Economía propia.
TPGE(ENF).Directo-C14.06.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(ENG).Directo-C14.07.Calidad de vida.
TPGE(ENH).Directo-C14.08.Mujeres.
TPGE(ENI).Indirecto-C14.09.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(ENJ).Indirecto-C14.10.Autonomía étnica y gobierno propio.
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TPGE(ENK).Indirecto-C14.11.Educación diferencial.
TPGE(ENL).Indirecto-C14.12.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(ENM).Indirecto-C14.13.Economía propia.
TPGE(ENN).Indirecto-C14.14.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
Masculino (identidad de género)
TPGE(ENO).Indirecto-C14.15.Calidad de vida.
TPGE(ENP).Indirecto-C14.16.Mujeres.
TPGE(EOA).Directo-C15.01.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EOB).Directo-C15.02.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EOC).Directo-C15.03.Educación diferencial.
TPGE(EOD).Directo-C15.04.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EOE).Directo-C15.05.Economía propia.
TPGE(EOF).Directo-C15.06.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EOG).Directo-C15.07.Calidad de vida.
TPGE(EOH).Directo-C15.08.Mujeres.
Femenino (identidad de género)
TPGE(EOI).Indirecto-C15.09.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EOJ).Indirecto-C15.10.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EOK).Indirecto-C15.11.Educación diferencial.
TPGE(EOL).Indirecto-C15.12.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EOM).Indirecto-C15.13.Economía propia.
TPGE(EON).Indirecto-C15.14.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EOO).Indirecto-C15.15.Calidad de vida.
TPGE(EOP).Indirecto-C15.16.Mujeres.
Homosexual (orientación sexual)
Mujer (sexo)
Trata de personas
Hombre (sexo)
Mujer Trans (identidad de género)
Hombre Trans (identidad de género)
Personas con discapacidad física
Personas con discapacidad auditiva
Personas con discapacidad visual
Personas con discapacidad sordo-ceguera
Personas con discapacidad cognitiva
Personas con discapacidad psicosocial
Personas con discapacidad múltiple
Explotación sexual  comercial de niños, niñas y adolescentes
TPPD(DDA).Directo-C01.01.Acompañamiento a la atención integral en salud.
TPPD(DIA).Indirecto-C01.02.Acompañamiento a la atención integral en salud.
TPPD(DDB).Directo-C01.03.Red de Cuidado colectivo ¿ Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC).
TPPD(DIB).Indirecto-C01.04.Red de Cuidado colectivo ¿ Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC).
TPPD(DDC).Directo-C02.05.Permanencia y calidad en el sistema educativo.
TPPD(DIC).Indirecto-C02.06.Permanencia y calidad en el sistema educativo.
TPPD(DDD).Directo-C02.07.Acceso a educación superior.
TPPD(DID).Indirecto-C02.08.Acceso a educación superior.
TPPD(DDE).Directo-C03.09.Inclusión social integral.
TPPD(DIE).Indirecto-C03.10.Inclusión social integral.
TPIEG(GDA).Directo-C01.01.Empleabilidad y acceso al trabajo.
TPPD(DDF).Directo-C03.11.Organizaciones de y para Personas con Discapacidad.
TPPD(DIF).Indirecto-C03.12.Organizaciones de y para Personas con Discapacidad.
TPPD(DDG).Directo-C03.13.Acceso a la justicia y capacidad jurídica.
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TPPD(DIG).Indirecto-C03.14.Acceso a la justicia y capacidad jurídica.
TPPD(DDH).Directo-C04.15.Vinculación laboral de Personas con Discapacidad.
TPPD(DIH).Indirecto-C04.16.Vinculación laboral de Personas con Discapacidad.
TPPD(DDI).Directo-C05.17.Comunicación incluyente y accesible.
TPPD(DII).Indirecto-C05.18.Comunicación incluyente y accesible.
TPPD(DDJ).Directo-C05.19.Movilidad y entornos accesibles e inclusivos.
TPPD(DIJ).Indirecto-C05.20.Movilidad y entornos accesibles e inclusivos.
TPPD(DDK).Directo-C05.21.Vivienda digna y accesible.
TPPD(DIK).Indirecto-C05.22.Vivienda digna y accesible.
TPPD(DDL).Directo-C05.23.Prácticas culturales, artísticas, recreativas y deportivas accesibles e incluyentes.
TPPD(DIL).Indirecto-C05.24.Prácticas culturales, artísticas, recreativas y deportivas accesibles e incluyentes.
TPPD(DDM).Directo-C06.25.Servicios integrales para cuidadoras/es de Personas con Discapacidad.
TPPD(DIM).Indirecto-C06.26.Servicios integrales para cuidadoras/es de Personas con Discapacidad.
TPPD(DDN).Directo-C06.27.Productividad y empleabilidad para Cuidadores/as de Personas con Discapacidad.
TPPD(DIN).Indirecto-C06.28.Productividad y empleabilidad para Cuidadores/as de Personas con Discapacidad.
TPIEG(GDB).Directo-C01.02.Emprendimiento económico.
TPIEG(GIB).Indirecto-C01.02.Emprendimiento económico.
TPIEG(GDC).Directo-C01.03.Transferencias y provisión de servicios públicos.
TPIEG(GD1).Directo-C02.03.Ciudadanía activa promovida a través de la construcción de capacidades culturales.
TPIEG(GI1).Indirecto-C02.03.Ciudadanía activa promovida a través de la construcción de capacidades culturales.
TPIEG(GD2).Directo-C91.01.Adecuación institucional con enfoque de género para la garantía de derechos.
TPIEG(GD3).Directo-C91.02.Adecuación de infraestructura física y tecnológica con enfoque de género.
TPIEG(GD4).Directo-C91.90.Transformación de imaginarios para la igualdad.
TPIEG(GI2).Indirecto-C91.01.Adecuación institucional con enfoque de género para la garantía de derechos.
TPIEG(GI3).Indirecto-C91.02.Adecuación de infraestructura física y tecnológica con enfoque de género.
TPIEG(GI4).Indirecto-C91.90.Transformación de imaginarios para la igualdad.
TPCC(CDA).Directo-C01.01.Investigación y experimentación para la transformación cultural y comportamental.
TPCC(CIA).Indirecto-C01.02.Investigación y experimentación para la transformación cultural y comportamental.
TPIEG(GDD).Directo-C01.90.Transformación de imaginarios para la igualdad.
TPCC(CDB).Directo-C01.03.Evaluación y monitoreo del cambio cultural y comportamental.
TPCC(CIB).Indirecto-C01.04.Evaluación y monitoreo del cambio cultural y comportamental.
TPCC(CDC).Directo-C01.05.Divulgación del conocimiento cultural y comportamental.
TPCC(CIC).Indirecto-C01.06.Divulgación del conocimiento cultural y comportamental.
TPCC(CDD).Directo-C02.07.Fomento a iniciativas ciudadanas para la transformación cultural y comportamental.
TPCC(CID).Indirecto-C02.08.Fomento a iniciativas ciudadanas para la transformación cultural y comportamental.
TPCC(CDE).Directo-C02.09.Comunicaciones y narrativas para la transformación cultural y comportamental.
TPCC(CIE).Indirecto-C02.10.Comunicaciones y narrativas para la transformación cultural y comportamental.
TPCC(CDF).Directo-C02.11.Fortalecimiento de capacidades y conocimientos para la transformación cultural y comportamental.
TPCC(CIF).Indirecto-C02.12.Fortalecimiento de capacidades y conocimientos para la transformación cultural y comportamental.
TPCC(CDG).Directo-C02.13.Intervenciones estéticas y creativas para la transformación cultural y comportamental.
TPCC(CIG).Indirecto-C02.14.Intervenciones estéticas y creativas para la transformación cultural y comportamental.
TPCC(CDH).Directo-C02.15.Escenarios de diálogo y co creación.
TPCC(CIH).Indirecto-C02.16.Escenarios de diálogo y co creación.
TPCC(CDI).Directo-C03.17.Sistemas de información cultural y comportamental.
TPCC(CII).Indirecto-C03.18.Sistemas de información cultural y comportamental.
TPCC(CDJ).Directo-C03.19.Talento humano o apoyo a la gestión de la cultura ciudadana.
TPCC(CIJ).Indirecto-C03.20.Talento humano o apoyo a la gestión de la cultura ciudadana.
TPJ(JDA).Directo-C01.01.Acceso de jóvenes a servicios de ingreso renta básica y/o programas de subsidios económicos y en especie para jóvenes.
TPJ(JIA).Indirecto-C01.02.Acceso de jóvenes a servicios de ingreso renta básica y/o programas de subsidios económicos y en especie para jóvenes.
TPIEG(GIA).Indirecto-C01.01.Empleabilidad y acceso al trabajo.
TPJ(JDB).Directo-C01.03.Reconocimiento de diversidad, participación, incidencia y dinámicas territoriales e inclusión social.
TPJ(JIB).Indirecto-C01.04.Reconocimiento de diversidad, participación, incidencia y dinámicas territoriales e inclusión social.
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TPJ(JDC).Directo-C02.05.Acceso, pertinencia y fortalecimiento a la educación básica, media y posmedia de calidad, con acceso a tecnologías de la información y bilingüismo.
TPJ(JIC).Indirecto-C02.06.Acceso, pertinencia y fortalecimiento a la educación básica, media y posmedia de calidad, con acceso a tecnologías de la información y bilingüismo.
TPJ(JDD).Directo-C02.07.Permanencia en educación posmedia.
TPJ(JID).Indirecto-C02.08.Permanencia en educación posmedia.
TPJ(JDE).Directo-C02.09.Actividades de educación, sensibilización y gestión ambiental, y fomento de la protección del bienestar animal.
TPJ(JIE).Indirecto-C02.10.Actividades de educación, sensibilización y gestión ambiental, y fomento de la protección del bienestar animal.
TPJ(JDF).Directo-C03.11.Empleabilidad y acceso al trabajo.
TPJ(JIF).Indirecto-C03.12.Empleabilidad y acceso al trabajo.
TPJ(JDG).Directo-C03.13.Desarrollo y emprendimiento sostenible.
TPJ(JIG).Indirecto-C03.14.Desarrollo y emprendimiento sostenible.
TPJ(JDH).Directo-C04.15.Accesos a servicios de salud, salud mental, salud sexual, derechos sexuales y reproductivos y prevención de la paternidad y maternidad temprana.
TPJ(JIH).Indirecto-C04.16.Accesos a servicios de salud, salud mental, salud sexual, derechos sexuales y reproductivos y prevención de la paternidad y maternidad temprana.
TPJ(JDI).Directo-C04.17.Prevención y atención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
TPJ(JII).Indirecto-C04.18.Prevención y atención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
TPJ(JDJ).Directo-C05.19.Actividades de apreciación, creación, producción y estímulos culturales .
TPJ(JIJ).Indirecto-C05.20.Actividades de apreciación, creación, producción y estímulos culturales .
TPJ(JDK).Directo-C05.21.Fomento de hábitos de lectura e intercambio de saberes con enfoque diferencial y poblacional.
TPJ(JIK).Indirecto-C05.22.Fomento de hábitos de lectura e intercambio de saberes con enfoque diferencial y poblacional.
TPIEG(GIC).Indirecto-C01.03.Transferencias y provisión de servicios públicos.
TPJ(JDL).Directo-C05.23.Actividades recreativas y procesos de formación deportiva para jóvenes.
TPJ(JIL).Indirecto-C05.24.Actividades recreativas y procesos de formación deportiva para jóvenes.
TPJ(JDM).Directo-C06.25.Promoción de entornos seguros.
TPJ(JIM).Indirecto-C06.26.Promoción de entornos seguros.
TPJ(JDN).Directo-C06.27.Acceso y promoción de la justicia, convivencia para la construcción de paz y reconciliación.
TPJ(JIN).Indirecto-C06.28.Acceso y promoción de la justicia, convivencia para la construcción de paz y reconciliación.
TPJ(JDO).Directo-C06.29.Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) y reincorporación social de los jóvenes que egresan del Sistema Penal y Acusatorio carcelario.
TPJ(JIO).Indirecto-C06.30.Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) y reincorporación social de los jóvenes que egresan del Sistema Penal y Acusatorio carcelario.
TPJ(JDP).Directo-C07.31.Mejoramiento e innovación social para el hábitat y acceso a la oferta de vivienda.
TPJ(JIP).Indirecto-C07.32.Mejoramiento e innovación social para el hábitat y acceso a la oferta de vivienda.
TPIEG(GID).Indirecto-C01.90.Transformación de imaginarios para la igualdad.
TPJ(JDQ).Directo-C07.33.Acciones en la promoción de uso de transporte público sostenible para la movilidad segura.
TPJ(JIQ).Indirecto-C07.34.Acciones en la promoción de uso de transporte público sostenible para la movilidad segura.
TPIEG(GDG).Directo-C02.02.Representación política.
TPIEG(GDH).Directo-C02.90.Transformación de imaginarios para la igualdad.
TPIEG(GIG).Indirecto-C02.02.Representación política.
TPIEG(GIH).Indirecto-C02.90.Transformación de imaginarios para la igualdad.
TPIEG(GDJ).Directo-C03.01.Prevención y atención en Salud.
TPIEG(GDK).Directo-C03.02.Derechos sexuales y reproductivos.
TPIEG(GDL).Directo-C03.90.Transformación de imaginarios para la igualdad.
TPIEG(GIJ).Indirecto-C03.01.Prevención y atención en Salud.
TPIEG(GIK).Indirecto-C03.02.Derechos sexuales y reproductivos.
TPIEG(GIL).Indirecto-C03.90.Transformación de imaginarios para la igualdad.
TPIEG(GDN).Directo-C04.01.Educación y profesionalización con equidad.
TPIEG(GDO).Directo-C04.02.Acceso, uso y apropiación de las TIC.
TPIEG(GDP).Directo-C04.90.Transformación de imaginarios para la igualdad.
TPIEG(GIN).Indirecto-C04.01.Educación y profesionalización con equidad.
TPIEG(GIO).Indirecto-C04.02.Acceso, uso y apropiación de las TIC.
TPIEG(GIP).Indirecto-C04.90.Transformación de imaginarios para la igualdad.
TPIEG(GDR).Directo-C05.01.Protección y atención a mujeres víctimas.
TPIEG(GDS).Directo-C05.02.Acceso a la justicia.
TPIEG(GDT).Directo-C05.03.Construcción de paz.
TPIEG(GDU).Directo-C05.90.Transformación de imaginarios para la igualdad.
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TPIEG(GIR).Indirecto-C05.01.Protección y atención a mujeres víctimas.
TPIEG(GIS).Indirecto-C05.02.Acceso a la justicia.
TPIEG(GIT).Indirecto-C05.03.Construcción de paz.
TPIEG(GIU).Indirecto-C05.90.Transformación de imaginarios para la igualdad.
TPIEG(GDW).Directo-C90.01.Reducción del tiempo de trabajo de cuidado no remunerado.
TPIEG(GDX).Directo-C90.02.Reconocimiento del trabajo de cuidado.
TPIEG(GDY).Directo-C90.90.Transformación de imaginarios para la igualdad.
TPIEG(GIW).Indirecto-C90.01.Reducción del tiempo de trabajo de cuidado no remunerado.
TPIEG(GIX).Indirecto-C90.02.Reconocimiento del trabajo de cuidado.
TPIEG(GIY).Indirecto-C90.90.Transformación de imaginarios para la igualdad.
TPGE(EAA).Directo-C01.01.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EAB).Directo-C01.02.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EAC).Directo-C01.03.Educación diferencial.
TPGE(EAD).Directo-C01.04.Medicina ancestral y tradicional.
TPGE(EAE).Directo-C01.05.Economía propia.
TPGE(EAF).Directo-C01.06.Adecuación institucional y lucha contra el racismo y la discriminación.
TPGE(EAG).Directo-C01.07.Calidad de vida.
TPGE(EAH).Directo-C01.08.Mujeres.
TPGE(EAI).Indirecto-C01.09.Prácticas culturales con enfoque étnico diferencial.
TPGE(EAJ).Indirecto-C01.10.Autonomía étnica y gobierno propio.
TPGE(EAK).Indirecto-C01.11.Educación diferencial.
TPGE(EAL).Indirecto-C01.12.Medicina ancestral y tradicional.
Comunidad en general
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Los grupos étnicos son:
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Palanquero(a) de San Basilio
Indígena
Gitano(a) o Rrom
Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afro descendiente
No identifica grupos étnicos
Otros grupos étnicos


