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1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
2

Desarrollo integral desde la 

gestación hasta la adolescencia
3-3-1-15-01-02-1293-00

Adecuar 1 jardín para la atención integral de la 

primera infancia.
Suma 2017_2 0,0                             -   0%                           -   0%  $                                         -    $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
2

Desarrollo integral desde la 

gestación hasta la adolescencia
3-3-1-15-01-02-1293-00

Dotar 3 jardines determinados para la 

atención integral a la primera infancia 

existente en la localidad.

Suma 2017_2 1,0                             -   0%                           -   0%  $                     130.000.000  $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
2

Desarrollo integral desde la 

gestación hasta la adolescencia
3-3-1-15-01-02-1293-00

Vincular 2.400 personas a través de acciones 

de prevención y promoción del buen trato 

infantil y eliminación de distintas formas de 

violencia con enfoque diferencial, poblacional 

y de derechos.

Suma 2017_2 600,0                             -   0%                           -   0%  $                     125.000.000  $               49.500.000  $                15.750.000 

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
3

Igualdad y autonomía para una 

Bogotá incluyente
3-3-1-15-01-03-1294-00

Beneficiar 431 personas mayores 

mensualmente mediante la entrega de 

subsidios tipo C con enfoque diferencial, 

poblacional y de derecho.

Constante 2017_2 431,0                      431,0 25%                    431,0 25%  $                     712.197.000  $             328.700.000  $              174.368.612 

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
3

Igualdad y autonomía para una 

Bogotá incluyente
3-3-1-15-01-03-1295-00

Beneficiar 400 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.

Suma 2017_2 100,0                             -   0%                           -   0%  $                     155.000.000  $               44.000.000  $                14.000.000 

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
4

Familias protegidas y adaptadas al 

cambio climático
3-3-1-15-01-04-1296-00

Destinar recursos para adquirir 1 camión de 

bomberos 4*4 para atender las diferentes 

situaciones de riesgo en la Localidad

Suma 2017_2 1,0                             -   0%                           -   0%  $                     800.000.000  $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
4

Familias protegidas y adaptadas al 

cambio climático
3-3-1-15-01-04-1296-00

Realizar 1 obra, de mitigación de riesgos en la 

localidad (incluye, estudios, diseños y/o 

mantenimiento). Constante 2017_2

0,0                             -   0%                           -   0%  $                                         -    $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
7

Inclusión educativa para la 

equidad
3-3-1-15-01-07-1297-00 Dotar 3  colegios de material pedagógico.

Constante 2017_2
3,0                             -   0%                           -   0%  $                     120.000.000  $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
11

Mejores oportunidades para el 

desarrollo a través de la cultura, 

la recreación y el deporte

3-3-1-15-01-11-1298-00

Realizar 8 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.

Suma 2017_2 2,0                             -   0%                           -   0%  $                     137.000.000  $               27.000.000  $                  6.300.000 

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
11

Mejores oportunidades para el 

desarrollo a través de la cultura, 

la recreación y el deporte

3-3-1-15-01-11-1298-00

Realizar 8 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. 

Suma 2017_2 2,0                             -   0%                           -   0%  $                     180.000.000  $               66.000.000  $                21.000.000 

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
11

Mejores oportunidades para el 

desarrollo a través de la cultura, 

la recreación y el deporte

3-3-1-15-01-11-1298-00

Vincular 600 personas a procesos de 

formación deportiva en disciplinas deportivas 

que permitan capacitar a las distintas 

poblaciones de la localidad con enfoque 

diferencial y de derecho. 

Suma 2017_2 150,0                             -   0%                           -   0%  $                     150.000.000  $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
11

Mejores oportunidades para el 

desarrollo a través de la cultura, 

la recreación y el deporte

3-3-1-15-01-11-1298-00

Vincular 900 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 

derecho. 

Suma 2017_2 225,0                             -   0%                           -   0%  $                     150.000.000  $                                 -    $                                 -   

2
Pilar Democracia 

urbana
15

Recuperación, incorporación, vida 

urbana y control de la ilegalidad
3-3-1-15-02-15-1299-00

Acompañamiento a los procesos de 

titularización predial.
Suma 2017_2 0,0 -                        0% -                      0% -$                                      -$                              -$                               

2
Pilar Democracia 

urbana
15

Recuperación, incorporación, vida 

urbana y control de la ilegalidad
3-3-1-15-02-15-1299-00

Realizar 4 estudios preliminares para la 

regularización urbanística.
Suma 2017_2 0,0 -                        0% -                      0% -$                                      -$                              -$                               
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2
Pilar Democracia 

urbana
17 Espacio público, derecho de todos 3-3-1-15-02-17-1300-00

Construir 2 parques vecinales y/o de bolsillo y 4 

muros verdes.
Suma 2017_2 0,0 -                        0% -                      0% -$                                      -$                              -$                               

2
Pilar Democracia 

urbana
17 Espacio público, derecho de todos 3-3-1-15-02-17-1300-00

Intervención de 20 parques vecinales y/o de 

bolsillo y 5 muros y techos verdes 
Suma 2017_2 5,0 -                        0% -                      0% 1.476.767.000$                  66.000.000$                21.000.000$                

2
Pilar Democracia 

urbana
18 Mejor movilidad para todos 3-3-1-15-02-18-1301-00

Construir 2.820 m2 de espacio público 

teniendo en cuenta muros y techos verdes.
Suma 2017_2 705,0 -                        0% -                      0% 1.264.818.000$                  -$                              -$                               

2
Pilar Democracia 

urbana
18 Mejor movilidad para todos 3-3-1-15-02-18-1301-00

Intervenir 2 puentes vehiculares y/o 

peatonales, de la localidad sobre cuerpos de 

agua.

Suma 2017_2 1,0 -                        0% -                      0% 168.194.000$                     -$                              -$                               

2
Pilar Democracia 

urbana
18 Mejor movilidad para todos 3-3-1-15-02-18-1301-00 Mantener 3,8 km/carril de malla vial rural. Suma 2017_2 1,0 -                        0% -                      0% 474.307.000$                     -$                              -$                               

2
Pilar Democracia 

urbana
18 Mejor movilidad para todos 3-3-1-15-02-18-1301-00 Mantener 7.520 m2 de espacio público. Suma 2017_2 1.880,0 -                        0% -                      0% 1.159.417.000$                  -$                              -$                               

2
Pilar Democracia 

urbana
18 Mejor movilidad para todos 3-3-1-15-02-18-1301-00 Mantener 9,4 km/carril de malla vial local. Suma 2017_2 2,0 -                        0% -                      0% 3.874.067.000$                  196.000.000$             55.933.333$                

3

Pilar Construcción 

de comunidad y 

cultura ciudadana

19
Seguridad y convivencia para 

todos
3-3-1-15-03-19-1302-00 Realizar 4 dotaciones para seguridad. Suma 2017_2 1,0 -                        0% -                      0% 516.868.000$                     -$                              -$                               

3

Pilar Construcción 

de comunidad y 

cultura ciudadana

19
Seguridad y convivencia para 

todos
3-3-1-15-03-19-1302-00

Vincular a 3.200 personas en ejercicios de 

convivencia ciudadana, teniendo en cuenta 

una perspectiva poblacional y diferencial.

Suma 2017_2 800,0 -                        0% -                      0% 221.515.000$                     35.550.000$                10.270.000$                

6

Eje transversal 

Sostenibilidad 

ambiental basada 

en la eficiencia 

energética

41 Desarrollo rural sostenible 3-3-1-15-06-41-1303-00

Beneficiar Directamente 140 personas a través 

de emprendimientos rurales con enfoque 

diferencial y de derechos.

Suma 2017_2 0,0 -                        0% -                      0% -$                                      -$                              -$                               

6

Eje transversal 

Sostenibilidad 

ambiental basada 

en la eficiencia 

energética

41 Desarrollo rural sostenible 3-3-1-15-06-41-1303-00

Beneficiar Directamente 140 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.

Suma 2017_2 0,0 -                        0% -                      0% -$                                      -$                              -$                               

7

Eje transversal 

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia
45

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional
3-3-1-15-07-45-1304-00

Cubrir 7 ediles anuales, a través del pago de 

seguridad social y honorarios.
Constante 2017_2 7,0 7,0                         25% 7,0                       25% 530.156.000$                     267.270.532$             221.970.452$              

7

Eje transversal 

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia
45

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional
3-3-1-15-07-45-1304-00

Realizar 4 acciones de control urbanístico 

anual.
Suma 2017_2 1,0 1,0                         25% 1,0                       25% 590.706.000$                     538.490.000$             144.377.333$              

7

Eje transversal 

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia
45

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional
3-3-1-15-07-45-1304-00

Realizar 4 estrategias para fortalecer la 

capacidad operativa y administrativa de la 

localidad.

Suma 2017_2 1,0 1,0                         25% 1,0                       25% 1.120.473.000$                  1.044.637.000$          314.822.001$              

7

Eje transversal 

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 45

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional
3-3-1-15-07-45-1305-00

Fortalecer 15 organizaciones, instancias de 

participación y organizaciones sociales a los 

procesos de fortalecimiento de la 

participación ciudadana, gobernabilidad y 

gobernanza en la localidad.

Suma 2017_2 4,0 -                        0% -                      0% 561.180.000$                     36.000.000$                9.000.000$                   

7

Eje transversal 

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia
45

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional
3-3-1-15-07-45-1305-00

Vincular 2.400 personas a los procesos de 

fortalecimiento de la participación ciudadana, 

gobernabilidad y gobernanza en la localidad.

Suma 2017_2 600,0 -                        0% -                      0% 150.000.000$                     -$                              -$                               



Cód 

Eje/Pilar
Eje/Pilar

Cód 

Programa
Programa Código Proyecto Meta PDL

Tipo de 

anualización
Año_corte

Magnitud 

programada

Magnitud 

contratada

Avance acum. 

contratado (%)

Magnitud 

entregada

Avance acum. 

Entregado (%)
Apropiacion POAI 2017 Compromisos Giros

Localidad: Chapinero

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL
Junio 30 de 2017
Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP


