
 

 

Así avanzamos en 2017 

Alcaldía Local de Chapinero 

Presupuesto de  

inversión disponible 
2017: 

 $16.395 millones  

% Presupuesto 

comprometido:  

96,31% 

% Avance PDL 

contratado 

32,5 % 

% Avance PDL 

entregado 

4,9% 

Proyecto Estratégico 

Malla Vial 

Seguridad 

Se realizará la conservación de diferentes segmentos 
viales urbanos (2,6 Km/Carril) y (0,95 Km/Carril) rurales 
de la localidad de Chapinero, que consiste en ejecutar los 
tipos de intervención como son Reconstrucción, Rehabi-
litación y Mantenimiento de conformidad al resultado de 
los diagnósticos y diseños. Con esta inversión se benefi-
cian cerca de 140.710 habitantes. 

Con el fin de generar 
entornos más seguros 
para la población flo-
tante (alrededor de 
1.500.000) y residen-
tes (alrededor de 
166.000), se suscribió 
un contrato por valor 
de $698 millones para la adquisición de cámaras de video-
vigilancia que permitan aumentar la capacidad instalada de 
Chapinero y por ende del Distrito, la cantidad de estos 
equipos está sujeto a los estudios técnicos y recursos, por 
lo cual la adquisición de esta tecnología está alrededor de 
40 cámaras que contribuirán a fortalecer la seguridad de la 

Persona Mayor 

Subsidio Tipo C 

Entregamos 5.172 subsidios económicos beneficiando a 
431 personas mayores (143 hombres y 288 mujeres) de 
manera mensual e ininterrumpida, por un valor anual 
de $696 millones, así mismo, se fortaleció la incidencia y 
participación social de las personas mayores de la locali-
dad que se encuentran en vulnerabilidad, a través de los 
encuentros de desarrollo humano, se brindaron herra-
mientas a las participantes para el mejoramiento de su 
calidad de vida y el avance en el cumplimiento de la 
Política Pública de Vejez y Envejecimiento.  

Se suscribió el Convenio interadministrativo No. 382- 
Proyecto Estratégico: ADQUISICIÓN DE MAQUINA EXTIN-
TORA PARA LA UAE - CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS - 
Estación Chapinero. Por un valor de $1.537 millones, 
de los cuales el Fondo de Desarrollo Local, aportará la 
suma de $768 millones, para una maquina 4X4 de 750 
Galones.   

Parques 

Se realizará el mantenimiento a 24 parques de la localidad 
de Chapinero, la intervención tendrá un valor $ 2.988 mi-
llones más una interventoría de $ 266 millones. Se modifi-
carán 16.000 m2 de área en parques e incluirá dotación de 
juegos infantiles, bio-gimnasios, mobiliario urbano, cam-
bio de adoquines, pisos en caucho, poda de árboles y de 
zonas verdes.  



 

 

Alcaldía Local de Chapinero 

Territorialización del avance contratado 


