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002 Chapinero  $15,912,220,000
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  $220,000,000 16Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1

Adecuación de Espacios
Esta adecuación está orientada a favorecer los ambientes enriquecidos como  componente primordial  para el desarrollo en la primera infancia, en este sentido se realizara la adecuación de un jardín de la localidad, tomando como base la necesidad expresada por parte del Sector.

Componente 2  Dotación   

Es de vital importancia la dotación en la primera infancia, ya que para los niños y niñas en la etapa inicial requieren  contar con un material que permita desarrollar al máximo las habilidades sensoriales,  las dimensiones entre otros. En este sentido se realizaran dotaciones 
pedagógicas en 3 jardines infantiles de la localidad, de acuerdo con las necesidades propias de cada entorno.

Componente 3 BUEN TRATO INFANTIL.

Está orientado 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, incluye prevención de violencia infantil y promoción del buen trato, articulando el tema de protección de la infancia en su entorno familiar y social a las responsabilidades y obligaciones de  padres, madres, cuidadoras y cuidadores, así como a 
servidoras y servidores, líderes y lideresas.  Igualmente busca la promoción de los derechos sexuales y reproductivos orientados a la prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana

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

 $2,348,084,000
 $220,000,000

2018
2017
2016

OCTUBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $301,800,000
 $255,000,000

 $0

 $52,788,000
 $251,936,353

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Adecuar Jardín Para la atención integral de la primera infancia
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.

 $50,000,000
 $50,000,000

 $120,000,000

 $220,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2
3

 $220,000,000Total

Sin UPZ  $220,000,000
 $220,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $15,912,220,000
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  $711,251,000 9Versión 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 - -

 $2,348,084,000
 $871,251,000

2018
2017
2016

OCTUBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $711,251,000
 $712,197,000

 $0

 $605,214,200
 $695,780,000

 $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.

 $711,251,000

 $711,251,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $711,251,000Total

Sin UPZ  $711,251,000
 $711,251,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $15,912,220,000
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  $160,000,000 6Versión 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.

Actividad Ayudas Técnicas2017
Se otorgarán Ayudas Técnicas a población con discapacidad, seguimiento  de las ayudas entregadas en  vigencias anteriores  y actividades de bienestar para el cuidador o cuidadora de  la persona con discapacidad.

Actividad Otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal- Ayudas Técnicas.2018
Para esta vigencia se realizará el otorgamiento de Dispositivos de asistencia personal, que permiten a las personas con discapacidad llevar una vida digna, sana, productiva y autónoma, entre otras más, como estudiar, trabajar y participar en la vida social. 

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

 $2,348,084,000
 $871,251,000

2018
2017
2016

OCTUBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $162,140,000
 $155,000,000

 $0

 $162,140,000
 $155,000,000

 $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.

 $160,000,000

 $160,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $160,000,000Total

Sin UPZ  $160,000,000
 $160,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $15,912,220,000
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  $460,000,000 7Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1   OBRAS DE MITIGACIÓN

Construir obras civiles menores de acuerdo a los estudios y diseños existentes para la mitigación del riesgo en los sitios críticos identificados que pueden generar emergencias por remoción en masa de la Localidad de Chapinero.

COMPONENTE 2  DOTACION 

Tiene como fin fortalecer la capacidad de gestión de las entidades de apoyo en la atención a emergencia de la localidad, en particular la de la estación de bomberos en casos de incendios forestales.

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

 $2,348,084,000
 $460,000,000

2018
2017
2016

OCTUBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $919,060,000
 $800,000,000

 $0

 $55,833,333
 $768,500,000

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar obra de mitigación de riesgos en la Localidad (incluye, estudios diseños y/o 
mantenimiento)

 $460,000,000

 $460,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $460,000,000Total

Sin UPZ  $460,000,000
 $460,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $15,912,220,000
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  $126,833,000 9Versión 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 material pedagógico.

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

 $2,348,084,000
 $126,833,000

2018
2017
2016

OCTUBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $135,960,000
 $120,000,000

 $0

 $115,960,000
 $98,400,142

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Dotar colegios de material pedagógico  $126,833,000

 $126,833,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $126,833,000Total

Sin UPZ  $126,833,000
 $126,833,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $15,912,220,000
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  $670,000,000 14Versión 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, iniciación en las escuelas de Danza Tradicional y/o Contemporánea, Teatro, Artes Plásticas y la iniciación y fundamentación en Música

COMPONENTE 4 PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
Desarrollar procesos pedagógicos, técnicos, deportivos, sociales 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 - -

 $2,348,084,000
 $670,000,000

2018
2017
2016

OCTUBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $742,548,000
 $617,000,000

 $0

 $433,795,803
 $605,068,320

 $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.

 $200,000,000

 $200,000,000

 $135,000,000

 $135,000,000

 $670,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

3

4

 $670,000,000Total

Sin UPZ  $670,000,000
 $670,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $15,912,220,000
02 Pilar Democracia urbana
15 Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión 1299 Asesoría para legalización de barrios y titulación de predios  $137,888,000 6Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1 Demandas de titulación

Se pretende brindar el acompañamiento, asesoría técnica y jurídica para la recopilación de los documentos necesarios para el proceso de titulación de predios en los barrios ubicados en la UPZ de PARDO RUBIO (90) de la localidad de chapinero, mejorando la calidad de vida de la 
población más pobre y vulnerables ofreciéndoles una vivienda digna, donde se impulsará la inclusión de las mujeres y madres cabeza de hogar que deseen hacerse partícipes de las actividades que se generen en el presente programa, y para la titulación en los casos que se cumpla
con los lineamientos de elegibilidad establecidos por la Caja de Vivienda Popular. 

COMPONENTE 2 Estudios de regularización

Se requiere adelantar la gestión y Estudios Preliminares que aporten el levantamiento topográfico de los barrios como insumo para la Regularización Urbanística de asentamientos de origen informal previamente legalizados y priorizados en la UPZ Pardo Rubio, que incluye los 
barrios San Martín de Porres, Pardo Rubio, Sucre Barrio Mariscal Sucre y Nueva Granada.

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

 $9,685,220,000
 $137,888,000

2018
2017
2016

OCTUBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE

 $127,628,000
 $0
 $0

 $0
 $0
 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar acompañamientos a los procesos de titularización predial.  $137,888,000

 $137,888,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $137,888,000Total

90-Pardo Rubio  $137,888,000
 $137,888,000008208-Pardo Rubio

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $15,912,220,000
02 Pilar Democracia urbana
17 Espacio público, derecho de todos

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión 1300 Adecuación y mantenimiento de parques  $1,591,222,000 8Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1CONSTRUCCION DE PARQUES

Mediante un diagnóstico de las diferentes áreas verdes de la localidad, y consulta al DADEP e IDRD en las disposiciones de áreas para la construcción de nuevos parques, se identificarán las viabilidades para diseñar y construir parques con la infraestructura requerida, ya sea 
vecinal o de bolsillo.

COMPONENTE 2 INTERVENCION DE PARQUES
Se identificarán parques de la localidad los cuales necesitan mantenimiento, mediante el análisis de las matrices de encuentros ciudadanos y los derechos de petición enviados por la comunidad y la visita técnica de diagnóstico en la que se determina de la y se les realizaran 
intervenciones con dotación de mobiliarios, además de paisajismo y renaturalizacion.
 A.Intervención de Parques
Corresponde al mantenimiento de los andenes y senderos, mediante el reemplazo de adoquines losetas, placas de concreto, recuperación recuperación de zonas verdes, tratamiento de jardines, podas y talas de árboles de acuerdo al concepto de la autoridad competente, así como 
dotación de mobiliario incluyente y adecuación de áreas e instalación de mobiliario para mascotas en los parques existentes. 

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

 $9,685,220,000
 $1,591,222,000

2018
2017
2016

OCTUBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $3,904,020,000
 $2,988,072,781

 $0

 $1,572,705,461
 $2,988,070,921

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Construir Parques Vecinales y/o de bolsillo
Intervenir Parques Vecinales y/o de bolsillo

 $1,127,000,000
 $464,222,000

 $1,591,222,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $1,591,222,000Total

Sin UPZ  $1,591,222,000
 $1,591,222,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $15,912,220,000
02 Pilar Democracia urbana
18 Mejor movilidad para todos

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión 1301 Mejorar la calidad de la movilidad  $7,956,110,000 13Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1  MANTENIMIENTO MALLA VIAL LOCAL

1.Conservación de la infraestructura vial local 2017 -2018
La Conservación son aquellas actividades que se ejecutan sobre una estructura de pavimento y que pueden ser orientadas a garantizar, ya sea que se cumpla en período de vida útil o a ampliar un nuevo período. 

COMPONENTE 2 MANTENIMIENTO MALLA VIAL RURAL
1. Conservación de la infraestructura vial rural 2017 -2018
La Conservación son aquellas actividades que se ejecutan sobre una estructura de pavimento y que pueden ser orientadas a garantizar, ya sea que se cumpla en período de vida útil o a ampliar un nuevo período. 

COMPONENTE 3 CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO
1.Diseño para la Construcción de Espacio Público 2018
Corresponde a la generación de estudios y diseños, que permitan el levantamiento o armado de plazas, vías peatonales y andenes de la localidad de tal forma que se garanticen las condiciones de movilidad para peatones y ciclistas; y el encuentro o permanencia de los ciudadanos.
1Construcción Espacio Público 2018
Corresponde a la generación de una infraestructura, con base en la elaboración de estudios y diseños, que permitan el levantamiento o armado de plazas, vías peatonales y andenes de la localidad

COMPONENTE 4 MANTENIMIENTO ESPACIO PÚBLICO
1. Conservacion del Espacipo Publico - 2017
Se realiza la identificación de los espacios públicos de la localidad de Chapinero (andenes, pompeyanos, plazoletas, alamedas, etc.) que se encuentren en estado de deterioro con el objeto de realizar la intervención adecuada
2.Embellecimiento del Espacio Público  2017 -2018
Corresponde al conjunto de actividades que se aplican con el fin de garantizar el apoyo logístico como instrumento esencial en los procesos de embellecimiento y mantenimiento periódico del espacio público, considerándose conveniente y necesaria la adquisición de los diferentes 
insumos necesarios para el adelantamiento de dichas acciones, así como la conformación de un equipo estratégico encargado de materializarlas

COMPONENTE 5   INTERVENCION PUENTES
1.Conservación y/o Construcción Puentes peatonales y/o vehiculares.
Las actividades de conservación comprenden las acciones a intervalos variables que se ejecutan sobre una estructura de un puente, superestructura, subestructura y accesos, para recuperar los deterioros ocasionados por el uso.

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

 $9,685,220,000
 $7,956,110,000

2018
2017
2016

OCTUBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $22,649,698,000
 $6,940,803,000

 $0

 $6,103,811,774
 $6,809,599,277

 $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.

 $4,036,110,000
 $560,000,000

 $2,240,000,000
 $1,120,000,000

 $7,956,110,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2
3
4

 $7,956,110,000Total

Sin UPZ  $7,956,110,000
 $7,956,110,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio



22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión Pesos corrientes

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Fecha de impresión: 27-NOV-2018 09:53

Reporte: sp_rep_poai_res_ejec_py_v3.rdf (20131003)
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019

Página  10 de 13

002 Chapinero  $15,912,220,000
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  $795,611,000 11Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1: Dotación Tecnológica

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.

Adicionalmente se hace necesario dotar de elementos que permitan responder ante las emergencias y las amenazas a la seguridad de nuestros habitantes y población flotante, fortaleciendo operativamente a la Policía Metropolitana de Bogotá ¿ MEBOG.

COMPONENTE 2: CONVIVENCIA CIUDADANA
Promover la convivencia ciudadana en la Localidad de Chapinero, impulsando la capacitación de líderes y lideresas, así como demás miembros de los Frentes Locales de Seguridad, Juntas Zonales de Seguridad y/o Asociaciones de Vecinos, en mecanismos alternativos de solución 
de conflicto y convivencia entre los ciudadanos. Se implementarán programas que apunten a prevenir la vinculación de niños, niñas y adolescentes en redes delictivas, identificadas en la comunidad, así como disminuir la discriminación entre otros factores por situación, condición, 
identidad u orientación.

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

 $795,611,000
 $795,611,000

2018
2017
2016

OCTUBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $852,009,000
 $738,383,000

 $0

 $626,666,850
 $738,333,000

 $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.

 $556,928,000
 $238,683,000

 $795,611,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $795,611,000Total

Sin UPZ  $795,611,000
 $795,611,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $15,912,220,000
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
41 Desarrollo rural sostenible

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión 1303 Apoyo y asesoría a la ruralidad  $200,000,000 5Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1. Emprendimiento rural.

En este componente se busca establecer estrategias que fortalezcan la competitividad de la economía campesina de Chapinero y de esta manera poder beneficiar directamente a las personas a través de emprendimientos rurales con enfoque diferencial y de derechos.  En el 
desarrollo de este componente, la comunidad campesina de la localidad tiene la posibilidad de ampliar las oportunidades para la generación de ingresos y el empleo digno en actividades propias de la cultura campesina sin dejar de lado el compromiso con la naturaleza del lugar 
donde viven. Se pretende dar a conocer a los bogotanos de los sectores más cercanos, los productos agroecológicos (u otros tipos de bienes o servicios que adopten prácticas amigables con el ambiente) dignos de ser adquiridos en el marco de los conceptos de consumo sostenible 
y negocios verdes. 

COMPONENTE 2. Asesoría y asistencias técnica rural.

Este componente busca brindar asesoría y asistencia técnica a los productores de la zona rural de la localidad de Chapinero con el fin de contribuir al mejoramiento de sus prácticas productivas en beneficio del ambiente y fortalecer de esta manera sus proyectos de emprendimiento.

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

 $200,000,000
 $200,000,000

2018
2017
2016

OCTUBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE

 $305,520,000
 $0
 $0

 $76,500,000
 $0
 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Beneficiar personas a través de emprendimientos rurales con enfoque diferencial y de 
derechos.
Beneficiar personas  a través de emprendimientos rurales, con acciones de asesoría técnica 
agropecuaria y/o asistencia en tecnologías ambientales sostenibles con enfoque diferencial y 
de derechos.

 $100,000,000

 $100,000,000

 $200,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

 $200,000,000Total

Sin UPZ  $200,000,000
 $200,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $15,912,220,000
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  $2,333,305,000 8Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1 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 2  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 3 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ¿ IVC 
El propósito de este componente es la realización de acciones de inspección, vigilancia y control en asuntos urbanísticos, intervenir puntos críticos de residuos sólidos, con el fin de mitigarlos y con esto generamos la mejor percepción de seguridad en la localidad.

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

 $2,883,305,000
 $2,883,305,000

2018
2017
2016

OCTUBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $2,809,159,000
 $2,358,322,158

 $0

 $2,498,848,081
 $2,357,902,480

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar estrategias para fortalecer la capacidad operativa y administrativa de la localidad.
Realizar Acciones de control urbanístico.

 $1,834,704,000
 $498,601,000

 $2,333,305,000Total

Metas del proyecto de inversión

2
3

 $2,333,305,000Total

Sin UPZ  $2,333,305,000
 $2,333,305,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $15,912,220,000
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  $550,000,000 9Versión ficha EBI
Descripción del proyecto COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN 

Este componente está orientado al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones y sus integrantes en su accionar en el territorio, identificando problemáticas u oportunidades en el mismo y construyendo acciones encaminadas a dar respuesta a las primeras o aprovechar 
las segundas en beneficio de sus comunidades.

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.  Finalmente, se fomentará el derecho a la participación mediante escuelas de formación y la conmemoración del día del comunal. 

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

 $2,883,305,000
 $2,883,305,000

2018
2017
2016

OCTUBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $519,402,000
 $711,180,000

 $0

 $54,833,333
 $322,904,690

 $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.

 $400,000,000

 $150,000,000

 $550,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

 $550,000,000Total

Sin UPZ  $550,000,000
 $550,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio


