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002 Chapinero  $14,767,665,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión 1293 Contribuir en el desarrollo de la primera infancia y la eliminación de las violencias  $255,000,000 8Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1

Adecuación de Espacios
Realizar una obra en un jardín infantil para optimar su infractutura.

Componente 2  Dotación   

La primera infancia como una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano se define a partir del reconocimiento de las  necesidades, particularidades y del contexto en el que se realiza la atención integral a los niños y las niñas con el propósito de garantizar a partir de un
trabajo intencionado de los adultos (maestros, maestras y agentes educativos) una atención y educación que potencie al máximo su capacidades y habilidades. 

Componente 3 ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO.

Está orientada a promover una vida libre de violencias, mediante el desarrollo de componentes generadores de entornos protectores y territorios seguros, desde el reconocimiento del ejercicio de los derechos humanos, de la construcción de relaciones democráticas tanto al interior
de las familias como de la comunidad. 

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Capacitación Servicios- -

 $2,659,197,000
 $255,000,000

2016 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Dotar Jardines Para la atención integral a la primera infancia existente en la localidad.
Vincular personas A través de las acciones de prevención y promoción del buen trato infantil
y eliminación de las distintas formas de violencia con enfoque diferencial, poblacional y de
derechos.

 $130,000,000
 $125,000,000

 $255,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

2
3

 $255,000,000Total

Sin UPZ  $255,000,000
 $255,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $14,767,665,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión 1294 Fortalecimiento a las personas mayores  $712,197,000 5Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1  SUBSIDIO TIPO C 

Está orientado a disminuir la discriminación y la segregación socio económica en la cual las personas mayores se ven inmersas; así como también brindar y potencializar habilidades  a través de los espacios de desarrollo humano que les permitan participar con perspectiva de
derechos, igualdad de oportunidades en los diferentes planes y programas de la Localidad. En este sentido la Alcaldía Local continuara trabajando de manera conjunta con la población, para contribuir  en el fortalecimiento de las redes sociales, familiares y comutarias en beneficio de
las personas mayores más vulnerables de la localidad.

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $2,659,197,000
 $867,197,000

2016 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Beneficiar Personas mayores Mediante la entrega de subsidios tipo C con enfoque
diferencial, poblacional y de derechos.

 $712,197,000

 $712,197,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $712,197,000Total

0-Sin UPZ  $712,197,000
 $712,197,000208107-La Esperanza

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $14,767,665,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión 1295 Brindar acciones integrales, para personas con discapacidad y sus respectivos cuidadores  $155,000,000 3Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1.  AYUDAS TÉCNICAS

Brindar a la población con discapacidad sus familias cuidadores y cuidadoras, acciones para mejorar su calidad de vida, que contribuyan a mejorar su calidad de vida, orientadas a la entrega de ayudas pertenecientes al banco de ayudas técnicas, según los lineamientos de la
secretaria de Salud que no se encuentran otorgadas en el plan obligatorio de salud (POS) y que por su discapacidad y vulnerabilidad requieren ser entregadas. Así mismo, se realizarán acciones de fortalecimiento con los cuidadores y cuidadoras como parte integral de las acciones
que lleva a cabo la localidad con enfoque diferencial y de derechos.

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $2,659,197,000
 $867,197,000

2016 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Beneficiar Personas Con discapacidad a través del Banco de Ayudas técnicas no POS de la
localidad con ayudas técnicas y el mantenimiento de las ayudas entregadas en vigencias
anteriores, así como  acciones complementarias a cuidadores y cuidadoras de la localidad.

 $155,000,000

 $155,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $155,000,000Total

Sin UPZ  $155,000,000
 $155,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $14,767,665,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión 1296 Reducción y mitigación del riesgo frente al cambio climático  $800,000,000 4Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1   OBRAS DE MITIGACIÓN

Teniendo ya la priorización según las Documentos técnicos del IDIGER, y la matriz de riesgo trabajada desde el Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático donde se establecen los sitios priorizados para la intervención, se realizarán proyectos anuales tanto de estudios
y diseños como de construcción, que tendrán como fin no solo la implementación de acciones de mitigación del riesgo, sino a su vez sirva de soporte, en los años siguientes de la administración, para proyectos de mayor envergadura en la Localidad. La clasificación de los mismos
será considerada como obras menores. Los proyectos mencionados enmarcaran diferentes acciones concernientes a la problemática del riesgo en la Localidad, y mantenimiento de las obras existentes.

COMPONENTE 2  DOTACION 

Busca prevenir y atender eficientemente situaciones de emergencia que se presenten dar respuesta de una manera efectiva a las emergencias que se presentan a diario en el territorio, para que puedan responder de manera  eficiente y eficaz ante una emergencia, mejorando su
participación  en los procesos de reducción de la vulnerabilidad y del riesgo frente a las amenazas de  terremoto, incendio, explosión, remociones en masa  y otros en el territorio de la localidad de Chapinero. 

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental - -

 $2,659,197,000
 $800,000,000

2016 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Adquirir camión De bomberos 4x4 para atender las diferentes situaciones de riesgo de la
Localidad.

 $800,000,000

 $800,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

2
 $800,000,000Total

Sin UPZ  $800,000,000
 $800,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $14,767,665,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
07 Inclusión educativa para la equidad

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión 1297 Por un territorio educado, incluyente y diverso  $120,000,000 3Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE: DOTACION

Busca reducir las brechas de calidad de la educación en la Localidad de Chapinero, en donde se potencien las capacidades de aprendizaje para la apropiación de saberes con educación de calidad, a través de dotación de herramientas pedagógicas.

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Dotación - -

 $2,659,197,000
 $120,000,000

2016 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Dotar colegios de material pedagógico  $120,000,000

 $120,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $120,000,000Total

89-San Isidro Patios  $120,000,000
 $120,000,000008316-San Luis Altos Del Cabo

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $14,767,665,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión 1298 Cultura y deporte: transformando vidas y haciendo ciudadanos felices  $617,000,000 3Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1 ¿  EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS

Se pretende realizar eventos culturales y artísticos que busque rememorar una época determinada de la historia marcada por rasgos artísticos, culturales  particulares con el objeto de rememorar y rescatar valores y expresiones que marcaron alguna época histórica identificada con
la Localidad de Chapinero, desde el reconocimiento de tradiciones y formas de vida que se han perdido con el trascurrir de las décadas en los procesos de trasformación de las ciudades y de la sociedad.

COMPONENTE 2 EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
Fomentar la práctica de todo tipo de actividad física por medio del deporte y la recreación, realizar eventos que atiendan las necesidades  de los habitantes de la localidad.

COMPONENTE 3 PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
Se realizaran procesos de capacitación y formación para niños jóvenes y adultos, que deseen desarrollar  habilidades artísticas, en las diferentes áreas de música, artes escénicas, danza, literatura y artes plásticas.

COMPONENTE 4 PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
Desarrollar procesos pedagógicos, técnicos, deportivos, sociales, culturales y morales en los niños, niñas y jóvenes, y acciones formativas de movimiento

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $2,659,197,000
 $617,000,000

2016 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar eventos Artísticos en los que se fortalezca la oferta que desarrollan las diferentes
organizaciones culturales y  sociales de la localidad para generar circulación y promoción
que visibilice las prácticas de las poblaciones con enfoque diferencial y de derechos.
Realizar eventos De recreación y deporte que promuevan la práctica de actividad física o
deportiva en los diferentes grupos poblacionales de la localidad con enfoque diferencial y de
derechos.
Vincular personas a procesos de formación artística y cultural que permitan el desarrollo
humano, para todas las poblaciones de la localidad con enfoque diferencial y de derechos.
Vincular personas a procesos de formación deportiva en disciplinas deportivas que permitan
capacitar a las distintas poblaciones de la localidad con enfoque diferencial y de derechos.

 $137,000,000

 $180,000,000

 $150,000,000

 $150,000,000

 $617,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

3

4

 $617,000,000Total

Sin UPZ  $617,000,000
 $617,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $14,767,665,000
02 Pilar Democracia urbana
17 Espacio público, derecho de todos

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión 1300 Adecuación y mantenimiento de parques  $1,476,767,000 4Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1CONSTRUCCION DE PARQUES

Mediante un diagnósticos de las diferentes áreas verdes de la localidad, se identificaran las viabilidad para  crear y construir parques con la infraestructura requerida, ya sea vecinal o de bolsillo.

COMPONENTE 2 INTERVENCION DE PARQUES
Se identificaran parques  de la localidad los cuales necesiten mantenimiento y se les realizaran intervenciones con dotación de mobiliarios, además de paisajismo y renaturalizacion.

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Recreación - -

 $8,417,570,000
 $1,476,767,000

2016 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Intervenir Parques Vecinales y/o de bolsillo  $1,476,767,000

 $1,476,767,000Total

Metas del proyecto de inversión

2
 $1,476,767,000Total

89-San Isidro Patios  $1,476,767,000
 $1,476,767,000008422-Paramo Urbano Iii

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $14,767,665,000
02 Pilar Democracia urbana
18 Mejor movilidad para todos

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión 1301 Mejorar la calidad de la movilidad  $6,940,803,000 3Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1  MANTENIMIENTO MALLA VIAL LOCAL

El mantenimiento de la malla vial local comprende la realización de actividades de conservación de los tramos viales cuya principal función es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda.
Dentro de las actividades a desarrollar está la realización de los diagnósticos, los estudios y diseños, elaboración del proceso de contratación tanto del contratista de obra y la interventoría.

COMPONENTE 2MANTENIMIENTO MALLA VIAL RURAL
El mantenimiento de la malla vial rural tiene como  principal función la de permitir la accesibilidad a la Unidad de Planeación Rural ¿ UPR El Verjón y comprende la realización de actividades de conservación y mejoramiento de los tramos viales existentes.
Dentro de las actividades a desarrollar está la realización de los diagnósticos, los estudios y diseños, elaboración del proceso de contratación tanto del contratista de obra y la interventoría.

COMPONENTE 3 CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO
Son todas las actividades de diseño y construcción del espacio público con el fin de garantizar la circulación de los peatones 
Dentro de las actividades a desarrollar está la realización de las consultas y coordinación con las empresas de servicios públicos (Alcantarillado, acueducto, gas natural, energía, teléfonos, entre otras), con las entidades distritales para la verificación de áreas (límites, usos, etc),
realizar consultas y trámites con las entidades encargadas de otorgar permisos (Planes de manejo de tránsito, Permisos ambientales, etc)

COMPONENTE 4 MANTENIMIENTO ESPACIO PÚBLICO
Son todas las actividades de mantenimiento y mejoramiento del espacio público con el fin de garantizar la circulación de los peatones.
Dentro de las actividades a desarrollar está la realización de las consultas y coordinación con las empresas de servicios públicos (Alcantarillado, acueducto, gas natural, energía, teléfonos, entre otras), con las entidades distritales para la verificación de áreas (límites, usos, etc),
realizar consultas y trámites con las entidades encargadas de otorgar permisos (Planes de manejo de tránsito, Permisos ambientales, etc)

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Infraestructura - -

 $8,417,570,000
 $6,940,803,000

2016 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Mantener Km/Carril de malla vial local
Mantener Km/Carril de malla vial rural.
Construir M2 de espacio público teniendo en cuenta muros y techos verdes.
Mantener M2 de espacio público.
Intervenir Puentes Vehiculares y/o peatonales, de la localidad sobre cuerpos de agua.

 $3,874,067,000
 $474,307,000

 $1,264,818,000
 $1,159,417,000

 $168,194,000

 $6,940,803,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2
3
4
5

 $6,940,803,000Total

Sin UPZ  $6,940,803,000
 $6,940,803,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $14,767,665,000
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
19 Seguridad y convivencia para todos

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión 1302 Entornos seguros para la ciudadanía  $738,383,000 3Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1: DOTACIÓN 

El componente está orientado a disminuir los índices de inseguridad en Chapinero, para lo que se hace necesario contar con un sistema unificado de vigilancia y comunicaciones que responda ante las emergencias y las amenazas a la seguridad de nuestros habitantes y población
flotante.

COMPONENTE 2: CONVIVENCIA CIUDADANA
Los mecanismos para promover la convivencia ciudadana en la Localidad serán: 
1. Impulsar la capacitación de líderes y demás miembros de los Frentes Locales de Seguridad. También se fortalecerán escenarios y espacios de corresponsabilidad ciudadana con las Juntas Zonales de Seguridad.

2. Fortalecer el Sistema Local de Justicia a través de la prestación del servicio en óptimas condiciones y la promoción de los mecanismos alternativos de solución de conflicto y la promoción de la convivencia entre los ciudadanos 

Así mismo, se implementaran programas que apunten a prevenir la vinculación de niños, niñas y adolescentes en redes delictivas identificadas en la comunidad.  

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $738,383,000
 $738,383,000

2016 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar dotaciones para seguridad.
Vincular personas en ejercicios de convivencia ciudadana, teniendo en cuenta una
perspectiva poblacional y diferencial.

 $516,868,000
 $221,515,000

 $738,383,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $738,383,000Total

Sin UPZ  $738,383,000
 $738,383,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $14,767,665,000
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión 1304 Gobernanza y fortalecimiento del desarrollo institucional  $2,241,335,000 4Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1  FORTALECIMIENTO LOCAL

A través de este componente se realizará el apoyo y fortalecimiento técnico, operativo y administrativo: Se adelantarán acciones que permitan el fortalecimiento de la capacidad operativa y técnica para un adecuado funcionamiento de la administración local, de acuerdo a sus
funciones misionales.

COMPONENTE 2 HONORARIOS A EDILES
Este componente tiene como fin efectuar el pago mensual a siete (7) ediles de la localidad como reconocimiento de las sesiones realizadas.

COMPONENTE 3 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ¿ IVC
El propósito de este componente es la realización de acciones de inspección, vigilancia y control en asuntos urbanísticos.

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional - -

 $2,952,515,000
 $2,952,515,000

2016 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Cubrir Ediles  anuales, a través del pago de seguridad social y honorarios.
Realizar estrategias para fortalecer la capacidad operativa y administrativa de la localidad.
Realizar Acciones de control urbanístico.

 $530,156,000
 $1,120,473,000

 $590,706,000

 $2,241,335,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2
3

 $2,241,335,000Total

Sin UPZ  $2,241,335,000
 $2,241,335,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $14,767,665,000
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión 1305 En Chapinero participamos todos  $711,180,000 3Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS

Este componente está orientado al fortalecimiento de las capacidades organizaciones y sus integrantes en temas como: mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, valores ciudadanos y reconocimiento de los publico, gestión proyectos e iniciativas de convivencia y
construcción de paz, entre otros.

COMPONENTE 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Mediante este componente se realizará formación en control social y se promoverán ejercicios de rendición de cuentas y audiencias públicas. Así mismo, se apoyarán en lo que sea competencia de la administración a las veedurías ciudadanas que se conformen en el ejercicio de
seguimiento a la función pública. 

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $2,952,515,000
 $2,952,515,000

2016 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Fortalecer Organizaciones, instancias y organizaciones sociales a los procesos de
fortalecimiento de la participación ciudadana, gobernabilidad y gobernanza en la localidad,
teniendo en cuenta una perspectiva diferencial y poblacional
Vincular personas a los procesos de fortalecimiento de la participación ciudadana,
gobernabilidad y gobernanza en la localidad, teniendo en cuenta una perspectiva diferencial
y poblacional.

 $561,180,000

 $150,000,000

 $711,180,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

 $711,180,000Total

Sin UPZ  $711,180,000
 $711,180,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio


