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002 Chapinero  $28,127,243,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
01 Subsidios y transferencias para la equidad

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1815 Chapinero territorio de inclusión social y equidad  $4,128,816,000 11Versión ficha EBI
Descripción del proyecto ESTE PROYECTO ESTA DIRIGIDO A LA POBLACION VULNERABLE DE LA LOCALIDAD CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES BASICAS TANTO EN LA POBLACION DE ADULTO MAYOR COMO EN LOS HOGARES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE 

VULNERABILIDAD DE LA LOCALIDAD.
RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Servicios - -

 $11,990,722,000
 $4,128,816,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $4,219,260,970
 $2,877,159,804

 $0

 $4,210,110,970
 $2,870,784,591

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Beneficiar Adultos mayores Apoyo económico Tipo C
Atender Hogares Apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado

 $1,382,816,000
 $2,746,000,000

 $4,128,816,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $4,128,816,000Total

Sin UPZ  $4,128,816,000
 $4,128,816,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
06 Sistema Distrital del Cuidado

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1671 Chapinero productivo y emprendedor  $984,819,000 14Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Proyecto relacinoado con el componentes:

FORTALECIMIENTO MIPYMES: Corresponde al Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política del programa Sistema Distrital de Cuidado cuya meta en el plan de desarrollo es Apoyar 200 Mipymes y/o 
emprendimientos culturales y creativos pertenciente al(los) concepto(s) de gasto denominado(s)Apoyo a industrias culturales y creativas. PP fase II: Fortalecer Mipymes culturales y creativos de jóvenes y mujeres- CH053 87 votos, Apoyar en un 6% los procesos de formación 
artísticos de las comunidades NARP y la participación de artistas NARP locales. 

REACTIVACIÓN: Corresponde al Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política del programa Sistema Distrital de Cuidado cuya meta en el plan de desarrollo es Promover en 150 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles pertenciente al(los) concepto(s) de gasto denominado(s)Apoyo a industrias culturales y creativas Reactivación y reconversión verde.  PP fase II:Desarrollo sostenible para PYMES- CH057 93 votos 

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA: Corresponde al Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política del programa Sistema Distrital de Cuidado cuya meta en el plan de desarrollo es Promover en 160 Mipymes 
y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva pertenciente al(los) concepto(s) de gasto denominado(s) Transformación productiva y formación de capacidades. PP fase II: Emprendimiento Local en Madres cabeza de hogar - CH061-103 votos, Apoyar en un 7% 
los emprendimientos empresariales y/o productivos. Idea (Impulso de marca y mercadeo étnico)  

REVITALIZACIÓN: Corresponde al Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política del programa Sistema Distrital de Cuidado cuya meta en el plan de desarrollo es Revitalizar 130 Mipymes y/o emprendimientos
potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. pertenciente al(los) concepto(s) de gasto denominado Revitalización del corazón productivo de las localidades. PP fase II:Fortalecimiento, asistencia técnica para 
emprendimientos de turísmo sostenible base comunitaria- CH069-44 votos. Apoyar en un 7% las MIPYMES de las comunidades NARP de las aglomeraciones económicas -(Gastronomía étnica) 

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Asistencia técnica - -

 $11,990,722,000
 $2,100,819,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $1,401,001,000
 $1,004,218,000

 $0

 $885,420,209
 $1,002,198,736

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Apoyar Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos
Promover Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades 
sostenibles
Promover Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva
Revitalizar Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones 
económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas

 $314,000,000
 $232,569,000

 $245,007,000
 $193,243,000

 $984,819,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

3
4

 $984,819,000Total

Sin UPZ  $984,819,000
 $984,819,000Todos 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: 21-DEC-2022 09:51

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

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2023

Página  3 de 26

002 Chapinero  $28,127,243,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
06 Sistema Distrital del Cuidado

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1710 Chapinero construye infraestructura social  $350,000,000 8Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Fortalecer la prevención y atención de la violencia intrafamiliar y sexual para las poblaciones en situaciones de riesgo y vulneración de derechos de la localidad de Chapinero y consolidar las rutas de atención. Apoyado en aumentar la oferta del Centro de Desarrollo Comunitario para

contribuir con el fortalecimiento de las capacidades y competencias de las personas que requieren el servicio prestado y en potencializar las acciones de enseñanza y aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes vinculados al centro Crecer para fortalecer los procesos de inclusión 
de los beneficiarios del servicio y sus familias.

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Infraestructura - -

 $11,990,722,000
 $2,100,819,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $539,000,000
 $262,330,000

 $0

 $133,880,000
 $262,283,392

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Formar personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.  $350,000,000

 $350,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $350,000,000Total

Sin UPZ  $350,000,000
 $350,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
06 Sistema Distrital del Cuidado

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1855 Chapinero te cuida  $300,000,000 4Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Se llevarán a cabo actividades complementarias que promuevan el bienestar físico, emocional y mental de las personas con discapacidad, sus cuidadoras y cuidadores; garantizando así el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Capacitación - -

 $11,990,722,000
 $2,100,819,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
MARZO
SEPTIEMBRE

 $245,000,000
 $0
 $0

 $57,500,000
 $0
 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

VINCULAR MUJERES CUIDADORAS A ESTRATEGIAS DE CUIDADO  $300,000,000

 $300,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $300,000,000Total

Sin UPZ  $300,000,000
 $300,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
06 Sistema Distrital del Cuidado

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 2024 Chapinero promueve la inclusión y el cuidado de la salud  $466,000,000 9Versión ficha EBI
Descripción del proyecto El objetivo general es el desarrollo de proyectos y estrategias locales que garanticen, contribuyan y desarrollen espacios e instancias que permitan transformar la realidad de las y los cuidadores, personas en condición de discapacidad, personas mayores, niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, comunidades NARP, comunidades indígenas y en general población con mayores niveles de dependencia funcional; desde los enfoques territorial, diferencial y de género.
RegistroEstado Etapa del proyecto Operación Proyecto en ejecución Tipo de proyecto Asistencia técnica Capacitación Servicios- -

 $11,990,722,000
 $2,100,819,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $602,228,000
 $492,444,000

 $0

 $188,172,000
 $492,314,899

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

VINCULAR personas con discapacidad, cudadores y duidadoras en actividades alternativas 
de salud física y mental
BENEFICIAR personas con discapacidad a través de dispositivos de asistencia personal-
Ayudas técnicas (No incluidas en el POS)
VINCULAR personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes 
ancestrales en medicina
VINCULAR personas en acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria 
en respuesta al consumo de SPA
VINCULAR personas en acciones complementarias de la estrategia terriorial de salud 
integral

 $100,000,000

 $81,000,000

 $82,000,000

 $110,000,000

 $93,000,000

 $466,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

3

4

5

 $466,000,000Total

Sin UPZ  $466,000,000
 $466,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
08 Prevención y atención de maternidad temprana

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 2025 Chapinero joven, sano y responsable  $265,000,000 5Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Para la prevención del embarazo en adolescentes y el disfrute de la sexualidad, se desarrollarán acciones encaminadas a fortalecer sus proyectos de vida, la autonomía, la autodeterminación, afianzando su capacidad de toma de decisiones y consolidando las redes de apoyo.

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Capacitación - -

 $11,990,722,000
 $265,000,000

2022
2021
2020

OCTUBRE
MARZO
SEPTIEMBRE

 $0
 $0
 $0

 $0
 $0
 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

VINCULAR PERSONAS a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo 
adolescente

 $265,000,000

 $265,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $265,000,000Total

Sin UPZ  $265,000,000
 $265,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1830 Chapinero es primera infancia  $642,000,000 5Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Contribuir con la formación integral de la primera infancia en Chapinero, desde la ampliación de la capacidad operativa de los colegios, la innovación pedagógica y transformación cultural, para generar entornos más protectores que conecten el territorio, la comunidad, las familias y 

las instituciones educativas, y las necesidades de los niños y las niñas
RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Capacitación - -

 $11,990,722,000
 $642,000,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $623,000,000
 $555,955,000

 $0

 $383,280,000
 $555,799,862

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Implementar Proyectos Para el desarrollo Integral de la primera infancia  $642,000,000

 $642,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $642,000,000Total

Sin UPZ  $642,000,000
 $642,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1743 Chapinero construye futuro  $1,600,000,000 5Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Proyecto relacionado con los componentes:

APOYO EDUCACION SUPERIOR: Fortalecer el acceso, la permanencia a la educación superior y la movilidad social de jóvenes y estudiantes en condición de vulnerabilidad de la localidad de Chapinero, con apoyo financiero desde un enfoque de inclusión, diferencial y de mérito 
académico

SOSTENIMIENTO: Fortalecer el acceso, la permanencia a la educación superior y la movilidad social de jóvenes y estudiantes en condición de vulnerabilidad de la localidad de Chapinero, con apoyo financiero desde un enfoque de inclusión, diferencial y de mérito académico

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Capacitación - -

 $11,990,722,000
 $1,600,000,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $1,259,034,000
 $1,032,751,000

 $0

 $1,259,034,000
 $1,022,287,633

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Beneficiar personas apoyo para la educación superior
Beneficiar estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para
la permanencia

 $1,000,000,000
 $600,000,000

 $1,600,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $1,600,000,000Total

Sin UPZ  $1,600,000,000
 $1,600,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1845 Chapinero epicentro del deporte y la recreación  $744,087,000 6Versión ficha EBI
Descripción del proyecto ESTE PROYECTA BUSCA PROMOVER EVENTOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Capacitación - -

 $11,990,722,000
 $744,087,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $632,747,000
 $256,807,000

 $0

 $612,219,475
 $256,805,700

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Vincular personas en actividades recreo-deportivas comunitarias
Capacitar personas en los campos deportivos

 $374,087,000
 $370,000,000

 $744,087,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $744,087,000Total

Sin UPZ  $744,087,000
 $744,087,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1848 Chapinero cultural y creativo  $1,450,000,000 7Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Este programa se construye como una apuesta firme a realizar procesos y actividades pertinentes y accesibles para que la ciudadanía incorpore las artes y diversas prácticas culturales a su vida cotidiana

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Capacitación Infraestructura- -

 $11,990,722,000
 $1,450,000,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $977,000,000
 $198,819,000

 $0

 $974,582,932
 $198,819,000

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

REALIZAR EVENTOS DE PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES
OTORGAR ESTIMULOS DE APOYO AL SECTOR ARTISTICO Y CULTURAL
FORMAR PERSONAS EN LOS CAMPOS ARTISITICOS, INTERCULTURALES, 
CULTURALES Y/O PATRIMONIALES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, POBLACIONAL Y 
DE DERECHOS

 $450,000,000
 $550,000,000
 $450,000,000

 $1,450,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2
3

 $1,450,000,000Total

Sin UPZ  $1,450,000,000
 $1,450,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
23 Bogotá rural

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1827 Chapinero rural y productivo  $400,000,000 3Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Proyecto relacionado con el componente:

EMPRENDIMIENTO RURAL: Corresponde al Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política del programa Bogotá rural cuya meta en el plan de desarrollo es Vincular 24 hogares y/o unidades productivas a 
procesos productivos y de comercialización en el sector rural pertenciente al(los) concepto(s) de gasto denominado(s)Asistencia técnica agropecuaria y ambiental y productividad rural.

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Asistencia técnica - -

 $11,990,722,000
 $400,000,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
MARZO
SEPTIEMBRE

 $293,000,000
 $0
 $0

 $70,780,000
 $0
 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Apoyar hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el 
sector rural.

 $400,000,000

 $400,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $400,000,000Total

Sin UPZ  $400,000,000
 $400,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
24 Bogotá región emprendedora e innovadora

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1631 Chapinero siembra esperanza  $360,000,000 8Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Proyecto relacionado con el componente:

AGRICULTURA URBANA: Corresponde al Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política del programa Bogotá región emprendedora e innovadora. cuya meta en el plan de desarrollo es Implementar 12 
acciones de fomento para la agricultura urbana. pertenciente al(los) concepto(s) de gasto denominado(s)Agricultura urbana.

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Asistencia técnica - -

 $11,990,722,000
 $660,000,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $260,000,000
 $227,353,000

 $0

 $74,200,000
 $227,241,337

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Implementar acciones de fomento para la agricultura urbana  $360,000,000

 $360,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $360,000,000Total

Sin UPZ  $360,000,000
 $360,000,000Todos 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: 21-DEC-2022 09:51

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

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2023

Página  13 de 26

002 Chapinero  $28,127,243,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
24 Bogotá región emprendedora e innovadora

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1853 Chapinero construye tejido cultural  $300,000,000 4Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Propiciar la reactivación social y económica de Chapinero a través de la realización de actividades que desarrollen el tejido empresarial y en particular de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la transformación empresarial, la reconversión verde, el fortalecimiento de las 

industrias culturales y/o turísticas
RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Asistencia técnica - -

 $11,990,722,000
 $660,000,000

2021
2020

DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $254,046,000
 $0

 $254,000,000
 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Financiar proyectos del sector cultural y creativo  $300,000,000

 $300,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $300,000,000Total

Sin UPZ  $300,000,000
 $300,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1712 Chapinero consiente y resilente con el cambio climático  $350,000,000 6Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Fortalecer los valores ambientales de la comunidad hacia el entorno, generando cultura ambiental mediante Procesos Ciudadanos de Educación Ambiental-PROCEDAS, apoyados con recursos técnicos en el territorio rural y urbano de la localidad y en articulación con las 

organizaciones ambientales, sociales y comunitarias, como actores primordiales en la construcción social del territorio e Impulsar la implementación de técnicas y prácticas para la creación de muros, techos verdes jardines y zonas verdes en la Localidad de Chapinero, con enfoque 
de ecourbanismo tendientes al desarrollo sostenible, aportando al embellecimiento de la localidad y mitigación de cambio climático, incrementando la generación y sostenimiento ecosistémico y el espacio mínimo vital para el desarrollo de los elementos naturales que cumplen 
funciones de pulmón verde para la localidad de Chapinero.

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Infraestructura - -

 $1,840,559,000
 $350,000,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
MARZO
SEPTIEMBRE

 $257,000,000
 $0
 $0

 $242,829,000
 $0
 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Implementar unidades de PROCEDAS  $350,000,000

 $350,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $350,000,000Total

Sin UPZ  $350,000,000
 $350,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1715 Chapinero restaurador y cuidador del territorio  $290,559,000 6Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Promover acciones para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica y mantenimiento de elementos de la estructura ecológica principal degradados y áreas de interés ambiental, en la zona urbana y rural de la localidad de Chapinero. ambiental, en la zona urbana y rural 

de la localidad de Chapinero.
RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental - -

 $1,840,559,000
 $290,559,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $252,000,000
 $231,955,000

 $0

 $79,200,000
 $231,955,000

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Intervenir Ha con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.  $290,559,000

 $290,559,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $290,559,000Total

Sin UPZ  $290,559,000
 $290,559,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
33 Más árboles y más y mejor espacio público

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1721 Reverdece Chapinero  $200,000,000 5Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Implementar los procesos de siembra y mantenimiento de arbolado urbano y rural mediante la articulación institucional y organización comunitaria, con el propósito de garantizar la revegetalización de zonas con vocación y/o déficit forestal en el marco de la adaptación al cambio 

climático y el reverdecimiento de la localidad de Chapinero, como garantía al goce de un ambiente sano y sostenible.
 

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Diseño final Diseño definitivo Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental - -

 $1,840,559,000
 $200,000,000

2022
2021
2020

OCTUBRE
MARZO
SEPTIEMBRE

 $0
 $0
 $0

 $0
 $0
 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Mantener árboles urbanos y/o rurales  $200,000,000

 $200,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $200,000,000Total

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

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
34 Bogotá protectora de los animales

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1731 Chapinero dejando huella por los animales  $500,000,000 5Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Proyecto relacinoado con el componente:

BIENESTAR ANIMAL: Corresponde al Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático. del programa Bogotá protectora de los animales cuya meta en el plan de desarrollo es Atender 8000 animales en urgencias, 
brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal pertenciente al(los) concepto(s) de gasto denominado(s)Acuerdos con las redes locales de 
proteccionistas de animales para urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.
VIGENCIA 2021 
Para la realización del proyecto de atención integral de atención medica veterinaria, tenencia responsable, urgencias veterinarias y esterilizaciones se tiene en cuenta las siguientes actividades: 

De acuerdo con lo definido en el Artículo 13 del Decreto Distrital 768 de 2019,  El presupuesto participativo de los Fondos de Desarrollo Local es un proceso institucional, democrático, incluyente y pedagógico con enfoque territorial, por medio del cual la ciudadanía y sus 
organizaciones deciden anualmente la inversión de un porcentaje de los recursos del Fondo de Desarrollo Local respectivo en temas relacionados con los proyectos de inversión local, atendiendo a los contenidos del Plan de Desarrollo Local, las líneas de inversión y las políticas y el 
plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital, y demás atendiendo las necesidades del Consejo Local de Protección y Bienestar animal se priorizan las acciones en la atención integral de animales en Chapinero. 
1. Priorización de zonas, Beneficiarios y difusión del proyecto
2. Encuentro Educativo Sobre Tenencia Adecuada De Animales De Compañía En Comunidad Priorizada 
3. Atención Medico Veterinaria Para Animales De Compañía 
4. Jornadas De Esterilización Para Animales De Compañía, De Granja y de calle 
5. URGENCIAS MEDICAS VETERINARIAS

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Servicios - -

 $1,840,559,000
 $500,000,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $400,000,000
 $388,433,000

 $0

 $395,283,900
 $388,132,872

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Anteder animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, 
educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como 
estrategia de promoción del cuidado animal

 $500,000,000

 $500,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $500,000,000Total

Sin UPZ  $500,000,000
 $500,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1829 Agua, líquido vital para la ruralidad de Chapinero  $500,000,000 4Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Realizar acciones de intervención, asistencia técnica u organizacional a los acueductos veredales de la localidad previendo la prestación eficiente del servicio de agua potable y saneamiento básico del área rural de la localidad de Chapinero.

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Asistencia técnica - -

 $1,840,559,000
 $500,000,000

2022
2021
2020

OCTUBRE
MARZO
SEPTIEMBRE

 $0
 $0
 $0

 $0
 $0
 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Fortalecer acueducto veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa.  $500,000,000

 $500,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $500,000,000Total

Sin UPZ  $500,000,000
 $500,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 2035 En Chapinero todas contamos  $581,000,000 6Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Los delitos que en mayor medida afectan a las mujeres en Chapinero son los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar. Para el particular, también se pueden identificar las diferencias a la hora de distinguir por sexo a la víctima

Las UPZ más afectadas con la incidencia de este delito y cuyo comportamiento se incrementa, según los datos aportados por la Secretaría de Seguridad son UPZ89 San Isidro Patios y UPZ90 Pardo Rubio. Por esta razón, se hace necesario enfocar los esfuerzos por disminuir los 
índices de violencia sexual contra las mujeres en los espacios públicos, pero aún más en los privados

RegistroEstado Etapa del proyecto Operación Proyecto en ejecución Tipo de proyecto Capacitación - -

 $1,487,000,000
 $581,000,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $561,000,000
 $516,376,000

 $0

 $114,662,000
 $516,359,319

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

CAPACITAR PERSONAS PARA LA CONSTRUCCION DE CIUDADANIA Y DESARROLLO 
DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES
VINCULAR PERSONAS EN ACCIONES PARA LA PREVENCION DEL FEMINICIDIO Y LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

 $220,000,000

 $361,000,000

 $581,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

 $581,000,000Total

Sin UPZ  $581,000,000
 $581,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1736 Chapinero es espacio publico incluyente y democrático  $206,000,000 6Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Proyecto relacinoado con el componente:

ACUERDOS CIUDADANOS: Corresponde al Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. del programa Espacio público más seguro y construido colectivamente. cuyas metas en el plan de desarrollo son 
Realizar 1 acuerdo para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales; Realizar 1 acuerdo para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad; Realizar 1 acuerdo para la vinculación 
de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios pertenciente al(los) concepto(s) de gasto denominado(s)Acuerdos para el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público; Acuerdos para fortalecer la formalidad; 
Acuerdos para mejorar el uso de medios de transporte no motorizados

-Propiciar escenarios de diálogo y concertacion entre los distintos actores sociales que se encuentran en el espacio público. 
-Consolidación de  espacios de coordinación, articulación y diálogo en los que participan los diversos actores, organizaciones sociales e institucionales que confluyen en el espacio público. 
-Generar acuerdos realizables y sostenibles en el tiempo, en el que los distintos actores sociales que confluyen en el espacio publico, puedan contribuir desde sus potencialidades, para la consolidación de un espacio publico incluyente y democratico.

RegistroEstado Etapa del proyecto Operación Proyecto en ejecución Tipo de proyecto Capacitación - -

 $1,487,000,000
 $206,000,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $275,000,000
 $189,614,000

 $0

 $155,828,000
 $189,485,113

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar Acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el 
IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios

 $206,000,000

 $206,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

3
 $206,000,000Total

Sin UPZ  $206,000,000
 $206,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1738 Justicia accesible y oportuna para chapinero  $430,000,000 8Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Proyecto relacionado con los componentes:

JUECES DE PAZ: 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 cuya meta en el plan de desarrollo es Atender 1000 
personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad pertenciente al(los) concepto(s) de gasto denominado(s)Acceso a la Justicia
-Facilitar a la ciudadanía el acceso a los distintos mecanismos que tiene el sistema local de justicia 
-Contribuir a la atención oportuna de los servicios de las autoridades policiales y de justicia para las necesidades ciudadanas 
-Implementar estrategias que acerquen la justicia a los territorios de la Localidad, eliminando las restricciones de acceso por ubicación, desde un enfoque diferencial y de derechos. 
-Promover el acceso fácil, oportuno y sin restricciones a los servicios de justicia de las víctimas de violencia intrafamiliar y violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES: 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 cuya meta en el plan de 
desarrollo es Vincular 3 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar pertenciente al(los) concepto(s) de gasto denominado(s)Acceso a la Justicia.
-Promover la resolucion pacifica de conflictos en la comunidad escolar. 
-Vincular a las comunidades escolares de las instituciones educativas distritales de la localidad, en acciones pedagógicas que prevengan las actividades que pueden ser constitutivas de delitos. 
-Vincular como multiplicadores a la comunidad escolar, de los servicios que ofrece la Casa de Justicia de Chapinero 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: 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 cuya meta en el plan de desarrollo es 
Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad pertenciente al(los) concepto(s) de gasto denominado(s) Acceso a la Justicia.
-Promover acciones pedagogicas relacionado con servicios de justicia de las víctimas de violencia intrafamiliar y violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes así como del del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Capacitación - -

 $1,487,000,000
 $700,000,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $283,000,000
 $243,000,000

 $0

 $279,588,385
 $241,020,575

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Atender Personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad  $430,000,000

 $430,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $430,000,000Total

Sin UPZ  $430,000,000
 $430,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1740 Chapinero territorio para vivir sin miedo  $270,000,000 13Versión ficha EBI
Descripción del proyecto 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

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Dotación - -

 $1,487,000,000
 $700,000,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $300,000,000
 $476,137,000

 $0

 $294,300,000
 $472,320,115

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Suministrar Dotaciones de equipos especiales de protección a organismos de seguridad  $270,000,000

 $270,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

3
 $270,000,000Total

Sin UPZ  $270,000,000
 $270,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
49 Movilidad segura, sostenible y accesible

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1734 Chapinero modelo de movilidad inteligente  $7,298,962,000 19Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Realizar la construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o adecuación de la infraestructura vial, cicloinfraestructura, puentes y espacio público disponible para la movilización segura de los peatones, ciclistas y usuarios de transporte público colectivo e 

individual garantizando la inclusión de la población con discapacidad y la sostenibilidad como alidada para el medio ambiente mejorando la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Chapinero.
RegistroEstado Etapa del proyecto Inversión Ejecución Concreción del proyecto y materializaci Tipo de proyecto Infraestructura - -

 $7,298,962,000
 $7,298,962,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $5,223,324,191
 $2,563,912,000

 $0

 $5,181,075,263
 $2,487,192,610

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Intervenir m2 de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de 
construcción y/o conservación.
intervenir km-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción 
y/o conservación.
intervenir km-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación

 $1,663,962,000

 $5,135,000,000

 $500,000,000

 $7,298,962,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

3

4

 $7,298,962,000Total

Sin UPZ  $7,298,962,000
 $7,298,962,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1739 Chapinero liderado por la ciudadanía  $650,000,000 7Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Aumentar la infraestructura de salones comunales en la Localidad de Chapinero para que se briden espacios con el fin de fortalecer las Organizaciones Comunales de primer grado a través de la dotación de los espacios comunales, que fomenten la participación democrática y 

ciudadana en el marco de la inclusión e interacción de los diferentes actores de la comunidad.
RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Dotación Infraestructura Asistencia técnica- -

 $5,510,000,000
 $650,000,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $313,166,030
 $253,125,000

 $0

 $28,633,334
 $248,076,704

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Construir sede de salon comunal
fortalecer organizaciones JAC e Instancias de participación ciuda

 $300,000,000
 $350,000,000

 $650,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

2
4

 $650,000,000Total

Sin UPZ  $650,000,000
 $650,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
57 Gestión Pública Local

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1741 Chapinero ejemplo de gobierno abierto y transparencia local  $2,810,000,000 5Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Proyecto relacionado con los componentes:

FORTALECIMIENTO LOCAL: Corresponde al Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. del programa Gestión Pública Local. cuya meta en el plan de desarrollo es Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional 
pertenciente al(los) concepto(s) de gasto denominado(s) Fortalecimiento institucional
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: Corresponde al Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. del programa Gestión Pública Local. cuya meta en el plan de desarrollo es Realizar 1 rendición de cuentas anuales 
pertenciente al(los) concepto(s) de gasto denominado(s) Transparencia, control social y rendición de cuentas del Gobierno Local

RegistroEstado Etapa del proyecto Preinversión Perfil Números a la idea Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional - -

 $5,510,000,000
 $4,860,000,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $2,566,028,459
 $1,493,901,000

 $0

 $2,209,495,948
 $1,493,849,665

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar Estrategias de fortalecimiento institucional.
Realizar Rendición de cuentas anuales

 $2,700,000,000
 $110,000,000

 $2,810,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $2,810,000,000Total

Sin UPZ  $2,810,000,000
 $2,810,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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002 Chapinero  $28,127,243,000
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
57 Gestión Pública Local

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1841 Fortalecimiento del ejercicio de Inspección, Vigilancia y Control en Chapinero  $2,050,000,000 6Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Proyecto relacionado con el componente: 

IVC: Corresponde al Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. del programa Gestión Pública Local. cuya meta en el plan de desarrollo es Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control. pertenciente al(los) concepto(s) 
de gasto denominado(s)Inspección, vigilancia y control

RegistroEstado Etapa del proyecto Operación Proyecto en ejecución Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional - -

 $5,510,000,000
 $4,860,000,000

2022
2021
2020

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

 $1,632,220,000
 $1,191,991,000

 $0

 $1,591,703,994
 $1,191,855,865

 $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar Acciones de inspección, vigilancia y control.  $2,050,000,000

 $2,050,000,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $2,050,000,000Total

Sin UPZ  $2,050,000,000
 $2,050,000,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio


