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Baja contribución en el mejoramiento de la prestación de los servicios de las autoridades de seguridad y convivencia 
ciudadana a partir del apoyo logístico, con equipos especiales de protección, tecnológico y del parque automotor, desde 
un enfoque de derechos

Descripción: 

A través del Plan de Desarrollo Local Chapinero Mejor para todos, la localidad se propuso realizar 4 dotaciones a través 
del proyecto Entornos seguros para la Ciudadanía, con el que se buscó ¿Contribuir con el fortalecimiento de la 
infraestructura de equipamientos para la de seguridad ciudadana, defensa y justicia y el Plan integral de seguridad y 
convivencia¿ (PDL Chapinero 2017- 2020, art. 18). 

Dotaciones realizadas con recursos del Fondo de Desarrollo Local:

Dotación / Vigencia / Descripción 
-Sistemas de video vigilancia con conectividad al Centro de Comando, Control y Comunicaciones. / 2017 / 22 cámaras de
video 
-Mejoramiento del parque automotor de la Policía Nacional, Estación de Policía Chapinero. / 2018 / 13 motocicletas y 2 
camionetas
-Mejoramiento del parque automotor de la Policía Nacional, Estación de Policía Chapinero. / 2019 / 9 motocicletas y 2 
camionetas

A pesar del avance en estas dotaciones, las necesidades de la Estación de Policía de Chapinero han migrado al campo 
tecnológico, como se menciona en el plan de necesidades 2021, que corresponde a: 
Necesidades Estación de Policía Chapinero, 2021:

Cantidad / Elemento / Justificación 
-39 / Computadores de escritorio / CAI con equipos deficientes, dependencias como talento humano, contravenciones, 
archivo, sala CIEPS, que tienen equipos con muchos años de uso y tienen deficiencia en el desempeño 
-4 / Computadores personales / Comando, subcomando y equipo de prevención sin equipos para atender reuniones 

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Preinversión - Perfil
Tipo de proyecto Dotación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 11-Noviembre-2020, REGISTRADO el 03-Marzo-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

Programa General 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

 12Versión 24-FEBRERO-2022       del

002 ChapineroLocalidad
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 2 del 22-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Acta de acuerdos participativos
Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

Código BPIN
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institucionales y comunitarias que requieren equipos confiables por la confidencialidad de la información. 
-25 / Escáner / Se requieren para mejorar la trazabilidad de acciones de CAI y oficinas de la estación que no cuentan con 
equipos útiles para realizar sistematización ordenada. 
-24 / Impresoras / Para mejorar la entrega de información institucional a la ciudadanía y otras entidades. Incluye 
necesidad de los CAI 
-4 / Trituradoras de papel / Para la gestión de documentación represada y documentos sensibles que ya no requieren 
archivo histórico en la entidad. 
-5 / Televisores / No se tienen estos elementos para distribución estratégica de imágenes y comunicaciones de interés 
institucionales. 
-1 / Televisores video wall 6 pantallas / Necesario para la sala CIEPS que permite control y supervisión de las cámaras de
la unidad, la gestión territorial de la seguridad, control de salidas de servicio georreferenciadas y visualización de las 
patrullas a través del SIVICC2 
-3 / Proyectores de techo / Para equipar espacios de trabajo de a estación, para los trabajos de comunicación de 
estrategias y actividades 
-1 / Proyector de video / Para actividades con comunidad que requieren atención en espacios abiertos 
-1 / Reproductor de video y sonido para espacios abiertos / Para las actividades con comunidad en espacios abiertos y 
comunitarios 
-1 / Sistema de audio conferencias / Para equipar la sala de comunicaciones que permita realizar conferencias y video 
conferencias 
-4 / Señaladores / Para los expositores, que harán parte del kit con computadores y proyectores 

Esto, sin señalar el parque automotor que tiene una vida útil limitada y que en los casos específicos de motocicletas es de
5 años, los vehículos de 7 años, de acuerdo con el Manuel Logístico de la Policía Nacional. Con lo que se hace necesario
tener una inversión asegurada para realizar los apoyos en dotaciones necesarias a la Estación de Policía de Chapinero, 
como principal autoridad de seguridad y convivencia en la localidad

Proyecto relacionado con el componente:
DOTACIÓN: Corresponde al Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura 
ciudadana, paz y reconciliación. del programa Plataforma institucional para la seguridad y justicia cuyas metas en el plan 
de desarrollo son Suministrar 1 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad; Suministrar 1 dotaciones logísticas a
organismos de seguridad; Suministrar 1 dotaciones de equipos especiales de protección a organismos de seguridad; 
Suministrar 1 dotaciones del parque automotor a organismos de seguridad. pertenciente al(los) concepto(s) de gasto 
denominado(s) Dotación para instancias de seguridad

ACTIVIDADES: Realizar dotaciones con elementos tecnológicos, logísticos, equipos especiales de protección y/o de 
parque automotor para el fortalecimiento de las capacidades operativas, de prevencion y control del delito y convivencia 
ciudadana de los organismos de seguridad de la localidad

IDENTIFICACION
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Chapinero es la octava localidad con mayor 
extensión del Distrito. Cuenta con una 
población de 122.991   habitantes (DANE, 
Censo General 2005)

122991 Localidad de Chapinero

Código BPIN
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Código Descripción localización
Chapinero02

1
Objetivo general

Contribuir al mejoramiento de la prestación de los servicios de las autoridades de seguridad y convivencia 
ciudadana a partir del apoyo logístico, con equipos especiales de protección, tecnológico y del parque automotor, 
desde un enfoque de derechos, para el mejoramiento de la seguridad y convivencia en la localidad

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 122,991N/A N/A

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1
2
3
4

Suministrar
Suministrar
Suministrar
Suministrar

Dotaciones
Dotaciones
Dotaciones
Dotaciones

 1.00
 1.00
 1.00
 2.00

tecnológicas a organismos de seguridad.
logísticas a organismos de seguridad.
de equipos especiales de protección a organismos de seguridad
del parque automotor a organismos de seguridad.

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Descripcion

Personas todos los grupo 
etario, género, condición 
poblacional, grupos étnicos

Dotación equipos especiales

Dotación parque automotor

Dotación logistica

Dotación tecnología

 0  0  0  308  0

 0  205  0  0  311

 0  0  300  0  0

 0  280  0  0  0

Realizar dotaciones con elementos tecnológicos, logísticos, equipos especiales de protección y/o de parque 
automotor para el fortalecimiento de las capacidades operativas, de prevencion y control del delito y 
convivencia ciudadana de los organismos de seguridad de la localidad

1
Objetivo(s) específico(s)

2022MILLONES DE PESOS DE

2022CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $485  $300  $308  $311  $1,404

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 308

 516

 300

 280

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
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1

Estudio

Indicadores de diagnostico local para 
lascompetencias del acuerdo 740 de 2019

secretaria distrital de planeación

Nombre entidad estudio

01-03-2020

Fecha estudio

v0. (18/11/2020) inscripcion
v1. (03/03/2021) registro
v2. (04/08/2021) actualización de datos varios
v3-v9 v2. actualización de datos varios
v10. (13/11/2021) Se actualiza de acuerdo al anteproyecto de presupuesto 2022

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de seguridad ciudadana, defensa y justicia
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Nombre

Teléfono(s)

Angela Cristina Carvajal Tovar

3486200

Area Apoyo local de Seguridad y Convivencia
Cargo Seguridad y Convivencia

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo angela.tovar@gobiernobogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana

Código BPIN
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

si es viable

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 03-MAR-2021

Ana Dunia Pinzon Baron

3486200

Area ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL
Cargo JEFE ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL

ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ana.pinzon@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN


