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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 1881 Puente Aranda cuidadora y protectora de la población vulnerable  $5,237,853,000 2Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Subsidio Tipo C

A través de este componente se brindará apoyo económico a las personas mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica, para contribuir con la atención de las necesidades básicas insatisfechas y aportar en la autonomía e independencia de este grupo 
poblacional. 

Con este apoyo se pretende mejorar las condiciones materiales, el reconocimiento, desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades y potencialidades relacionadas con la participación, el cuidado social y mutuo y las redes sociales y familiares para un envejecimiento y una vejez 
digna.

Componente 2: Ingreso Mínimo

El segundo componente está orientado a atender a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o pobreza y que tienen la dificultad de enfrentar situaciones sociales imprevistas que desestabilizan o disminuyen la capacidad de respuesta propia o de la familia 
debido a diferentes factores de riesgo asociados que generan crisis o emergencia social.

Con el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) se atenderá a la población vulnerable a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales de conformidad con la reglamentación vigente, en procura de reducir el peso de los factores que afectan la equidad del ingreso de los hogares. 
Esta estrategia se complementa con el Sistema de Bogotá Solidaria en Casa y el Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el Fomento y la Reactivación Económica, dado que estos hacen parte del esquema de subsidios. 

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

 $15,223,026,000
 $5,237,853,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Beneficiar Personas mayores con Subsidio Tipo C
Atender Hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado.

 $1,541,400,000
 $3,696,453,000

 $5,237,853,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $5,237,853,000Total

Sin UPZ  $5,237,853,000
 $5,237,853,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 1893 Empleo y productividad, una apuesta del contrato social para Puente Aranda  $2,657,219,000 2Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Fortalecimiento de mipymes

Proyectos, Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos locales que aportan al fortalecimiento de las MiPymes culturales y creativas locales. Particularmente, orientadas a la formación en competencias (capital humano) en los territorios, a partir de la construcción de 
herramientas dirigidas al mejoramiento de contenidos, conocimientos y habilidades para la distribución, exhibición y comercialización de bienes y servicios culturales y creativos.

Componente 2: Reactivación

Proyectos orientados a la recuperación económica del COVID-19 de manera sostenible y climáticamente inteligente. Particularmente, orientados a fomentar la transición a economías verdes que promuevan el empleo.

Se contemplan los emprendimientos o mipymes de cualquier tamaño o actividad económica, para que de manera voluntaria desarrollen actividades de carácter preventivo para mejorar su desempeño ambiental, yendo más allá del cumplimiento normativo.

El objetivo del apoyo en a estos emprendimientos o mipymes consiste en reducir al máximo el impacto ambiental que posean por su actividad económica, para que pueda seguir desarrollándose sin problemas ni consecuencias negativas para el entorno.

Entre algunos de los puntos clave en la actividad económica (producto o servicio ambiental) que desarrollan para tener en cuenta puede ser: la gestión de residuos, la contaminación, el reciclaje, ruidos, materias primas, procesos eco eficientes y muchos otros aspectos que den la 
posibilidad de mejorar el entorno y la calidad de vida de usuarios, consumidores finales o comunidad en general.

Componente 3:  Transformación productiva

Proyectos orientados a la generación de herramientas para la transformación empresarial y la formación de capacidades para el trabajo, la empleabilidad y el emprendimiento, con el fin de mejorar sus capacidades para la consolidación del talento necesario para generar soluciones 
productivas, tecnológicas y científicas, y la creación de nuevas fuentes de ingreso.

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Asistencia técnica Servicios- -

 $15,223,026,000
 $4,574,760,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Apoyar Mipymes y/o emprendimientos Culturales y creativos.
Promover Mipymes y/o emprendimientos En procesos de reconversión hacia actividades 
sostenibles.
Promover Mipymes y/o emprendimientos En  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

 $575,844,000
 $497,320,000

 $835,652,000
 $748,403,000

 $2,657,219,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

3
4

 $2,657,219,000Total

Sin UPZ  $2,657,219,000
 $2,657,219,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 1894 Puente Aranda sin violencias  $430,429,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Prevención de Violencias

El componente 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. 

Componente 2: Dotación Centros de Atención Especializados

El centro Crecer de la localidad de Puente Aranda es una instancia que permite mejorar las condiciones de los espacios, ambientes y acciones en pro de los servicios integrales a la población entre los 6 y los 18 años con discapacidad cognitiva moderada, grave y autismo de estratos
1 y 2.

Componente 3: Dotación CDC

Este componente permite fortalecer los espacios donde se atienden personas que habiten en Bogotá, para facilitar procesos de cualificación para el desarrollo de capacidades a nivel individual y comunitario en articulación con el sector público y privado, que promuevan 
oportunidades para el mejoramiento de ingresos económicos, el aprovechamiento del tiempo libre y el fortalecimiento del tejido social.

Componente 4: Dotación jardines infantiles y Centros Amar

Este componente permitirá la dotación de jardines infantiles, con el fin, de garantizar la cobertura y calidades del aprendizaje de la primera infancia, a través de equipos, material didáctico y otras herramientas que garanticen el desarrollo integral de los niños y niñas en la localidad. 

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

 $15,223,026,000
 $4,574,760,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Formar Personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.  $430,429,000

 $430,429,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $430,429,000Total

Sin UPZ  $430,429,000
 $430,429,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 1895 Mujeres cuidadoras en un nuevo contrato social para Puente Aranda  $254,961,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Con el fin de mitigar las necesidades de las personas que dedican su actividad principal al cuidado de personas con discapacidad (PCD), la Alcaldía Local de Puente Aranda prevé brindar apoyo mediante procesos de fortalecimiento, capacitación y atención que promuevan el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas con un enfoque poblacional y de genero rompiendo con las  barreras de acceso socio-económicas, culturales.
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Capacitación Asistencia técnica- -

 $15,223,026,000
 $4,574,760,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Vincular Mujeres cuidadoras A estrategias de cuidado.  $254,961,000

 $254,961,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $254,961,000Total

Sin UPZ  $254,961,000
 $254,961,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 1897 Puente Aranda con salud  $1,232,151,000 3Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Dispositivos de Asistencia Personal

Con el fin de mitigar las necesidades de las personas con discapacidad (PCD), la Alcaldía Local de Puente Aranda ha venido apoyando el fortalecimiento a la eliminación de barrearas a través Dispositivos de Asistencia Personal ¿ Ayudas técnicas (No incluidas en los planes de 
Beneficios) lo que genera un cambio positivo y mejoramiento de la calidad de vida de toda la población con discapacidad de la localidad con un enfoque poblacional y de genero rompiendo con las  barreras de acceso socio-económicas, culturales.

Componente 2: Acciones Complementarias

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que la Localidad de Puente Aranda ocupa el tercer lugar entre las 20 localidades con mayor población con discapacidad se hace necesario implementar programas que incluyan acciones multidisciplinarias encaminadas a elevar la calidad
de vida de los cuidadores tanto de forma preventiva, como de soporte, lo cual a su vez redundará en un mejor cuidado y en mayor bienestar de la familia y del suyo propio.

Componente 3: Disminución Factores de Riesgo Spa

Se hace necesario vincular a personas en acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria, en el marco de la atención primaria en salud, con énfasis en la promoción y prevención en salud con énfasis en salud mental y prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas, puerta de entrada a la identificación y detección temprana, el abordaje inicial, la gestión de casos, y la derivación a procesos de apoyo específico como la Rehabilitación Basada en Comunidad.

Componente 4: Estrategia territorial de salud

El Plan Territorial de Salud es el instrumento estratégico e indicativo de política pública en salud, que permite a las entidades territoriales contribuir con el logro de las metas estratégicas del Plan Decenal de Salud Pública.

InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Asistencia técnica Servicios- -

 $15,223,026,000
 $4,574,760,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Beneficiar Personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - 
Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).
Vincular Personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de
salud.
Vincular Personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria 
en respuesta al consumo de SPA
Vincular Personas en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud.

 $387,774,000

 $193,887,000

 $290,830,000

 $359,660,000

 $1,232,151,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

3

4

 $1,232,151,000Total

Sin UPZ  $1,232,151,000
 $1,232,151,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 1632 Educación inicial: bases solidadas para la vida para los niños y niñas de puente Aranda  $785,242,000 2Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Apoyo para la Educación Inicial

Este componente busca garantizar la atención integral de los niños y niñas de la localidad en el marco del goce efectivo de derechos, y la potenciación de sus habilidades, destrezas, capacidades y expresiones que hacen parte del desarrollo integral de estos. Así como su 
fortalecimiento con la familia y su entorno. De igual forma, se pretende fortalecer la atención a la primera infancia, procurando la reducción de desigualdades sociales y económicas, con un enfoque diferencial, inclusivo, familiar, de género y étnico.

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

 $15,223,026,000
 $785,242,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

implementar proyectos Para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela,
familia y comunidad.

 $785,242,000

 $785,242,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $785,242,000Total

Sin UPZ  $785,242,000
 $785,242,000Todos 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: 01-DEC-2020 17:22

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

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2021

Página  7 de 26

016 Puente Aranda  $26,255,236,000
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 2006 Una localidad pedagógica  $581,661,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Dotación

Se dotaran a las Quince (15)  Instituciones Educativas de la Localidad de Puente Aranda con equipos, materiales y elementos pedagógicos,  apoyando  sus procesos de enseñanza y aprendizaje para que los niños, niñas y adolescentes tengan la oportunidad de ampliar sus 
conocimientos en relación de saberes a través de los materiales pedagógicos de igual manera se reforzarán  sus competencias y habilidades en distintas áreas de conocimiento, que les formen integralmente, lo cual redunde en mejores posibilidades de acceso a la educación 
superior. 

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

 $15,223,026,000
 $581,661,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Dotar Sedes educativas urbanas  $581,661,000

 $581,661,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $581,661,000Total

Sin UPZ  $581,661,000
 $581,661,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 1885 Puente Aranda comprometida con la educación superior de los jóvenes  $1,833,200,000 2Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Apoyo a la educación superior

Este componente busca fomentar la accesibilidad a la educación superior en condiciones de calidad, equidad y pertinencia, teniendo en cuenta la diversidad étnica, cultural y social de adolescentes y jóvenes, así como sus características geográficas y socioeconómicas.
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Servicios - -

 $15,223,026,000
 $1,833,200,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Beneficiar Personas Con apoyo a la educación superior
Beneficiar Estudiantes De programas de educación superior con apoyo de sostenimiento 
para la permanencia.

 $1,374,658,000
 $458,542,000

 $1,833,200,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $1,833,200,000Total

Sin UPZ  $1,833,200,000
 $1,833,200,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 1887 Puente Aranda referente en cultura, deporte y recreación  $814,325,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Eventos

A través de este componente se formarán niños, niñas, jóvenes, adultos y personas mayores de los barrios de la Localidad, en actividades físicas y recreo deportivas, aprovechando el tiempo libre y la apropiación de los espacios deportivos de la Localidad de Puente Aranda.

En ese sentido, los proyectos deportivos a realizarse con la comunidad permitirán la integración social y familiar, ya que se promueve la actividad física, el sano esparcimiento y la creación de hábitos de vida sana, fortalecimiento de sistema inmune y estímulos que promuevan la 
salud mental.

Componente 2: Formación Deportiva

A través de este componente se formarán niños, niñas y jóvenes de los barrios de la localidad, en escuelas de formación en diferentes disciplinas deportivas, aprovechando los espacios de tiempo libre.

Además, se dotarán con elementos deportivos a todos los beneficiarios de los procesos de actividad física y escuelas de formación deportiva.

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

 $15,223,026,000
 $814,325,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Vincular Personas En actividades recreo deportivas comunitarias.
Capacitar Personas En los campos deportivos
Beneficiar Personas Con artículos deportivos entregados

 $407,162,000
 $213,276,000
 $193,887,000

 $814,325,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2
3

 $814,325,000Total

Sin UPZ  $814,325,000
 $814,325,000Todos 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: 01-DEC-2020 17:22

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

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2021

Página  10 de 26

016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 1890 Arte, cultura y patrimonio, un nuevo pacto social para Puente Aranda  $845,347,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Eventos

Para lograr la masificación de la cultura, el arte y el patrimonio, es necesario incluir un componente de circulación artística y cultural dentro de las actividades programadas para tal fin, de esta manera se tendrán eventos bajo, medio y alto impacto que van a contribuir a que se 
puedan intervenir directa e indirectamente a personas durante la ejecución del proyecto

Eventos: Eventos culturales, artísticos y de aprovechamiento patrimonial.

Componente 2: Estímulos

Para hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política la masificación de la cultura, el arte y el patrimonio, es necesario incluir un componente de estímulos a iniciativas de interés cultural, artístico, patrimonial y recreo 
deportivas que potencien el desarrollo cultural de la localidad.

Estímulos: Estímulos al sector cultural, artístico, patrimonial y recreo deportivas

Componente 3: Formación

Los procesos de formación artística y cultural es un programa que brinda la oportunidad para todos los habitantes de la localidad de ocupar su tiempo libre en actividades productivas, que inclusive se vuelven en muchos casos, la pasión y los medios de vida de algunos participantes, 
constituyéndose como una estrategia de fomento del arte y la cultura dentro de la comunidad.  

Formación:  Procesos de formación artística y cultural.

Componente 4: Fortalecimiento Infraestructura

Fortalecimiento infraestructura: Intervenir sedes culturales con dotación y/o adecuación.

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

 $15,223,026,000
 $845,347,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar Eventos De promoción de actividades culturales
Otorgar Estímulos De apoyo al sector cultural, artístico, patrimonial y recreo deportivas
Capacitar Personas En los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales

 $203,581,000
 $416,857,000
 $224,909,000

 $845,347,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2
3

 $845,347,000Total

Sin UPZ  $845,347,000
 $845,347,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 1630 Inversiones ambientales sostenibles  $319,913,000 2Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1:  Agricultura Urbana

Implementación y fortalecimiento de huertas o cultivos orgánicos urbanos que promuevan la soberanía alimentaria.
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental - -

 $15,223,026,000
 $550,638,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Implementar acciones de fomento para la agricultura urbana  $319,913,000

 $319,913,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $319,913,000Total

Sin UPZ  $319,913,000
 $319,913,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 1891 Industria cultural para Puente Aranda  $230,725,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Fortalecimiento de la industria cultural 

Este componente busca fortalecer las industrias culturales y creativas de la localidad de Puente Aranda, a fin de promover la creación, circulación e investigación del conocimiento cultural de la localidad.
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Capacitación - -

 $15,223,026,000
 $550,638,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Financiar Proyectos Del sector cultural y creativo.  $230,725,000

 $230,725,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $230,725,000Total

Sin UPZ  $230,725,000
 $230,725,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 2001 Educación ambiental y eco urbanismo en Puente Aranda  $222,970,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1:  Educación Ambiental

A través de los procesos educativos se involucra a la comunidad y a las organizaciones ambientales en la búsqueda de soluciones a las problemáticas ambientales existentes en la localidad, y aportar al desarrollo económico, social y ambiental de Puente Aranda.

Componente 2: Eco urbanismo

A través de este componente se generarán acciones orientadas a construir y transformar la localidad y su entorno, para lograr un aporte en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes por medio de la ejecución y puesta en marcha de modelos eficientes amigables con el medio 
ambiente. Se busca con estas acciones impulsar la conservación y ampliación de zonas verdes y el desarrollo de obras de infraestructura que conlleven conceptos sustentables fomentando la conservación del medio ambiente. 

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

 $1,292,256,000
 $222,970,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Implementar Procedas Conservación y el desarrollo sostenible de la localidad  $222,970,000

 $222,970,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $222,970,000Total

Sin UPZ  $222,970,000
 $222,970,000Todos 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: 01-DEC-2020 17:22

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

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2021

Página  14 de 26

016 Puente Aranda  $26,255,236,000
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
30 Eficiencia en la atención de emergencias

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 2002 Puente Aranda alerta ante las emergencias  $203,581,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1:  Manejo de emergencias, calamidades y desastres

A través de este componente se pretende identificar, priorizar y establecer acciones para reducir las amenazas y vulnerabilidades propias de las dinámicas antrópicas y naturales de la localidad, a fin de mitigar sus consecuencias promoviendo la resiliencia de la población, entre 
estos, los habitantes, comerciantes y empresarios de Puente Aranda.

Componente 2:  Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático 

Para mitigar el riesgo y propender por la adaptación al cambio climático este componente está orientado a garantizar la efectividad y la articulación de los procesos de gestión de riesgos y cambio climático, con el trabajo adelantado por otras instancias locales y distritales, en aras de 
contribuir con la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas de la localidad de Puente Aranda

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

 $1,292,256,000
 $203,581,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar Acciones Efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la 
respuesta a emergencias y desastres.

 $203,581,000

 $203,581,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $203,581,000Total

Sin UPZ  $203,581,000
 $203,581,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 2003 Arbolado para Puente Aranda  $339,302,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1:  Arborización

A través de este componen se te pretende implementar procesos de siembra y mantenimiento de los individuos arbóreos existentes como nuevos.

¿ Áreas en el espacio público propicias para la siembra de individuos de alto porte.
¿ Siembra en antejardines, basados en el Decreto 190 de 2004 Artículo 270, que establece las normas aplicables para estos espacios determinando que deben ser empradizados y arborizados.
¿ Macetas para siembra de individuos de mediano y pequeño porte en zonas industriales y otras áreas en la localidad que no cuenten con zonas verdes propicias.

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

 $1,292,256,000
 $339,302,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Plantar Árboles Urbanos bajo condiciones necesarias para la protección ambiental.  $339,302,000

 $339,302,000Total

Metas del proyecto de inversión

2
 $339,302,000Total

Sin UPZ  $339,302,000
 $339,302,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 2004 Puente Aranda protege y cuida a los animales  $290,830,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Bienestar Animal

Con el propósito de realizar un control humanitario de la población canina y felina se requiere fortalecer y sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia de la esterilización, con el fin de mitigar los nacimientos indeseados, abandonos innecesarios, tenencia inadecuada y la 
prevención de enfermedades zoonóticas y caninos de razas fuertes. Por otra parte, es de gran importancia llevar a cabo brigadas veterinarias para animales de compañía con el propósito de prevenir enfermedades y atender animales con lesiones simples suministrando medicación, 
desparasitación interna y externa. 

Así mismo, se contempla la ejecución de estrategias pedagógicas innovadoras que permitan el fortalecimiento de la participación ciudadana a través del Consejo Local de Protección y Bienestar Animal con la consolidación de planes de acción en articulación entre entidades 
distritales, organizaciones comunitarias locales y la Alcaldía local Puente Aranda.

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

 $1,292,256,000
 $290,830,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Atender Animales En urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, 
educación y adopción.

 $290,830,000

 $290,830,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $290,830,000Total

Sin UPZ  $290,830,000
 $290,830,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 2005 Puente Aranda cambia sus hábitos de consumo  $235,573,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 7: Hábitos de consumo 

En la búsqueda del aporte local hacia un desarrollo sostenible se pretende, desde el concepto de economía circular, lograr una mejor gestión de la materia prima, donde los materiales aprovechables como el plástico, metales, vidrio, papel, entre otros, sean reutilizados y sean 
incluidos en el proceso productivo de la economía local, fomentando la generación de nuevos empleos y la diminución de la disposición final de residuos en el relleno sanitario.
También, es importante lograr alianzas con las empresas dedicadas a la transformación de residuos para llevar a cabo estrategias que vinculen a la población de la localidad, tanto a nivel comunitario como empresarial e industrial, en acciones que conlleven a la reutilización de 
residuos, como por ejemplo para la producción de fibra textil o la transformación del plástico transformado como materia prima para la construcción de obras sociales como son mobiliario urbano, mobiliario escolar, entre otras.

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

 $1,292,256,000
 $235,573,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Capacitar Personas En separación la fuente y reciclaje.  $235,573,000

 $235,573,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $235,573,000Total

Sin UPZ  $235,573,000
 $235,573,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1900 Puente Aranda de la mano con la paz y la reconciliación  $193,887,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto A través de este componente se pretende brindar herramientas para que las y los habitantes de la localidad contribuyan en la construcción de paz, reconciliación y no repetición como resultado de un proceso de toma de decisiones con el fin de que la población víctima del conflicto 

armado avance hacia la superación de su situación vulnerabilidad, hacia la reparación integral y logre el goce efectivo de sus derechos, en los términos definidos por la Corte Constitucional y la Ley 1448 de 2011
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Capacitación Servicios- -

 $1,838,047,000
 $193,887,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Vincular Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a 
víctimas, paz y reconciliación.

 $193,887,000

 $193,887,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $193,887,000Total

Sin UPZ  $193,887,000
 $193,887,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 1901 Mujeres libres y seguras en Puente Aranda  $639,827,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Desarrollo de Capacidades

A través de este componente se busca garantizar el disfrute de los derechos de las mujeres y que también estén protegidas de actos de barbarie como el feminicidio, para lo cual se debe comprometer  a los individuos e y instituciones de la sociedad civil, mediante programas 
efectivos que se constituyan en una herramienta para que el Estado brinde el reconocimiento de los derechos y la protección de la violencia hacia ellas.

Componente 2: Prevención

La prevención de todo tipo de violencias es la clave para que las personas participen de la construcción de ciudadanía y el desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.

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

 $1,838,047,000
 $639,827,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Capacitar Personas Para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres.
Vincular Personas En acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la 
mujer

 $242,359,000

 $397,468,000

 $639,827,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

 $639,827,000Total

Sin UPZ  $639,827,000
 $639,827,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1902 Seguridad y convivencia para Puente Aranda  $499,258,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Gestores de convivencia 

Implementación de estrategias en atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Componente 2: Escuela de Seguridad

Formación dirigida a la población de Puente Aranda en temas de seguridad y convivencia en la escuela de seguridad con el fin de inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.

Componente 3: Prevención

Inclusión de comunidad de la Localidad en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivo en busca de fomentar cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana. 

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

 $1,838,047,000
 $499,258,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Implementar Estrategias Atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a 
través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Formar Personas En la escuela de seguridad

 $208,428,000

 $290,830,000

 $499,258,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

 $499,258,000Total

Sin UPZ  $499,258,000
 $499,258,000Todos 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: 01-DEC-2020 17:22

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

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2021

Página  21 de 26

016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 1903 Acuerdos para el espacio público en el marco del contrato social para Puente Aranda  $266,594,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Mediante la suscripción d acuerdos se espera la recuperación y preservación del espacio público, a fin de para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad; y posteriormente promover actividades culturales, deportivas y 

comerciales de forma transitoria para toda la comunidad.
InscripcionEstado Etapa del proyecto Preinversión Idea Identificación de una necesidad Tipo de proyecto Asistencia técnica Servicios- -

 $1,838,047,000
 $266,594,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar Acuerdos Para promover la formalización de vendedores informales a círculos 
económicos productivos de la ciudad.

 $266,594,000

 $266,594,000Total

Metas del proyecto de inversión

2
 $266,594,000Total

Sin UPZ  $266,594,000
 $266,594,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 1904 Puente Aranda con justicia y paz  $238,481,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Jueces de Paz

Brindar acercamiento a la comunidad de la localidad en cuanto a la resolución de conflictos y de acceso a la justicia integral en la localidad a través estrategias que inspiren confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura.

Componente 2: Acciones Pedagógicas 

Implementar estrategias de manera pedagógica para dar a conocer el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana e implementarlo en la localidad de una manera lúdica y así generar la capacidad de obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad.

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

 $1,838,047,000
 $238,481,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

implementar Estrategias De acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y 
convivencia ciudadana en la localidad.

 $238,481,000

 $238,481,000Total

Metas del proyecto de inversión

2
 $238,481,000Total

Sin UPZ  $238,481,000
 $238,481,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 1905 Movilidad segura, sostenible y accesible para Puente Aranda  $1,989,279,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Construcción y conservación

Los elementos que conforman el sistema de espacio público son las plazas, plazoletas, alamedas, separadores, pompeyanos, plazas y andenes. A los existentes en la localidad se realizarían las siguientes actividades: mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción.

Componente 2: Intervención puentes peatonales 

Las principales actividades por ejecutar son las siguientes: diagnósticos (inspección visual), inspección especial (la recolección de la información del tipo de daño, magnitud, posible causa y mecanismos de propagación de los daños), inspección por emergencias, estudios y diseños, 
mantenimiento rutinario, mantenimiento correctivo y periódico, rehabilitación y mantenimiento por emergencias.

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

 $1,989,279,000
 $1,989,279,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Intervenir Metros cuadrados De elementos del sistema de espacio público peatonal con 
acciones construcción y/o de conservación.
Intervenir metros cuadrados De puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre 
cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.

 $1,254,448,000

 $734,831,000

 $1,989,279,000Total

Metas del proyecto de inversión

1

2

 $1,989,279,000Total

Sin UPZ  $1,989,279,000
 $1,989,279,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
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 1906 Fortalecimiento de la participación ciudadana en Puente Aranda  $1,890,397,000 1Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1:   Intervenir sedes de salones comunales

En los salones comunales seleccionados se deben realizar las siguientes actividades generales: reparaciones locativas, mantenimiento preventivo y correctivo.

Componente 2: Construcción sedes de salones comunales

Con la expedición de la licencia de construcción con los diseños arquitectónicos aprobados y con el recibo a satisfacción de los demás estudios los estudios técnicos por parte de la Alcaldía Local se entrega el producto del contrato de consultoría 184 de 2018 para iniciar la fase de 
construcción de los salones comunales de los barrios Corkidi y Santa Matilde.  

Componente 3: Formación

La formación para la participación ciudadana pretende promover el fortalecimiento de capacidades democráticas de la comunidad y el involucramiento en los asuntos públicos locales.

Las temáticas propuestas se constituyen en ciclos y se priorizan en función de los 5 propósitos del Plan de Desarrollo Distrital tiene tres modalidades posibles conforme a los criterios de elegibilidad y viabilidad de IDPAC: Procesos de formación en modalidad presencial, Procesos de 
formación en modalidad virtual asistida, Procesos de formación en modalidad análoga.

Componente 4: Fortalecimiento Organizativo

Para fomentar la creación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas y la relación de la administración local con consejos, movimientos y organizaciones locales. Las acciones para fortalecer la participación buscan brindar herramientas con 
el fin de contribuir al ejercicio de la ciudadanía activa y a la renovación y consolidación de liderazgos democráticos.

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

 $5,912,628,000
 $1,890,397,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Intervenir Sedes de salones comunales
Construir Sedes de salones comunales
Capacitar Personas a través de procesos de formación para la participación de manera 
virtual y presencial.
Fortalecer Organizaciones Estrategias de fortalecimiento

 $193,887,000
 $741,617,000
 $213,276,000

 $741,617,000

 $1,890,397,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2
3

4

 $1,890,397,000Total

Sin UPZ  $1,890,397,000
 $1,890,397,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
57 Gestión Pública Local

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1907 Fortalecimiento al desarrollo local de Puente Aranda  $3,680,990,000 2Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Fortalecimiento Institucional

A través de este componente se impulsarán acciones y medidas orientadas al mejoramiento de la capacidad institucional de la administración local, a fin de asumir los retos y desafíos que implica la gestión de lo público.

Componente 2: Transparencia y Control Social

El ejercicio de rendición de cuentas se estructura como una estrategia que permiten a los ciudadanos y otros grupos de interés, recibir la información oficial acerca de la gestión de la entidad pública y sus resultados, a fin de generar mayor transparencia, como parte del proceso de 
control social que se ejerce desde las comunidades.

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

 $5,912,628,000
 $4,022,231,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar Estrategias De fortalecimiento institucional
Realizar Rendición De cuentas anual

 $3,651,907,000
 $29,083,000

 $3,680,990,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
2

 $3,680,990,000Total

Sin UPZ  $3,680,990,000
 $3,680,990,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio
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016 Puente Aranda  $26,255,236,000
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
57 Gestión Pública Local

Propósito
Programa General
Proyecto de inversión 1908 Inspección, vigilancia y control  $341,241,000 0Versión ficha EBI
Descripción del proyecto Componente 1: Inspección, vigilancia y control

A través de este componente se pretende continuar con los procesos de inspección, vigilancia y control frente al cumplimiento de las normas de emergencia sanitaria, control policivo, régimen de obras y urbanismo, espacio público, establecimientos de comercio, registro de 
propiedad horizontal, parqueaderos, vendedores, entre otros.

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

 $5,912,628,000
 $4,022,231,000

2020 SEPTIEMBRE  $0  $0

Presupuesto vigencias anteriores Pesos corrientes
Año Mes Apropiación Ejecución

Territorialización

Realizar Acciones De inspección, vigilancia y control.  $341,241,000

 $341,241,000Total

Metas del proyecto de inversión

1
 $341,241,000Total

Sin UPZ  $341,241,000
 $341,241,000Todos Los Barrios De La Localidad

UPZ / Barrio


