PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

001 Usaquén

$36,272,463,000

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión

01 Pilar Igualdad de calidad de vida
02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
1383 Jugando por la paz

$5,919,488,000
$350,000,000
$350,000,000

Versión ficha EBI 15

Descripción del proyecto

Estado Registro

COMPONENTES: DOTACIÓN
VIGENCIA 2017
1. Realizar un diagnóstico o verificación de los elementos de dotación pedagógica en donde se establezca: Si existen elementos iguales o similares adquiridos en vigencias anteriores y que aún no hayan sido entregados a las unidades operativas a dotar
2. Identificar el numero de beneficiiarios y la oferta potencial
3. Analizar (al momento de definir los elementos de dotacion pedagogica, sus especficaciones tecnicas y las cantidades), si el servicio cumple con las condiciones de infraestructura, mobiliario, capacidad de almacenamiento y demas que puedn incidir en la adecaudad utilizacion de
los elementos de dotacion a ser entregados.
VIGENCIA 2018
1. CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE APOYO: La Alcaldía Local de Usaquén como parte de la infraestructura administrativa necesaria para el desarrollo del presente proyecto, contempla disponer del recurso humano idóneo para realizar las actividades relacionadas
con la planeación, ejecución y seguimiento del mismo, para lo cual se debe realizar un proceso de contratación de servicios profesionales.
2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL SDIS-ICBF: Este componente esta relacionado con la coordinación interinstitucional que demanda el esfuerzo y participación de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS- y el ICBF para levantamiento de las necesidades y
requerimientos de dotación.
3. ESTUDIO DE MERCADO: Teniendo en cuenta los criterios técnicos de dotación para jardines infantiles del Distrito, establecidos por SDIS y bajo los cuales se definen los lineamientos de adquisición se elabora un estudio de mercado que permita conocer los precios promedio de
los elementos de dotación como base para el proceso contractual a llevarse a cabo.
4. PROCESO CONTRACTUAL DE ADQUISICIÓN: de acuerdo con los procedimientos definidos de contratación de la Alcaldía Local de Usaquén-FDL, se establece en este componente las actividades necesarias para llevar a cabo la invitación pública, concurso y selección del
mejor proponente que garantice la entrega de los elementos requeridos.
5. ENTREGA DE ELEMENTOS: De manera posterior al recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante proceso contractual respectivo, la Alcaldía Local de Usaquén-FDL- procede con la entrega de los mismos, verificando su disposición y adecuada organización en los
jardines infantiles y hogares comunitarios.
6. SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD: como parte del ejercicio de control público, transparencia y gobernabilidad local, se prevé realizar jornadas de socialización del proyecto con la comunidad educativa, de manera que esta iniciativa que contribuye al logro de procesos
incluyentes de la política pública, y obtengan la visibilización social respectiva.
Etapa del proyecto Inversión Ejecución
Concreción del proyecto y materializaci
Tipo de proyecto Dotación
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

UPZ / Barrio
Total

1

Dotar centros de atención a la primera infancia

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

Total

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

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
$390,336,148
2018 DICIEMBRE
$0
2017 DICIEMBRE
$0
2016 SEPTIEMBRE

Pesos corrientes
Ejecución
$387,986,185
$0
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

001 Usaquén

$36,272,463,000

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida
03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente
1566 Entre todos y todas nos cuidamos

$5,919,488,000
$2,719,488,000
$650,000,000

Versión ficha EBI 6

COMPONENTE: AYUDAS TÉCNICAS
Desde este componente se busca otorgar Ayudas Técnicas no incluidas en el POS a personas en condición de discapacidad, habitantes de la Localidad de Usaquén, proceso acompañado del desarrollo de una serie de actividades y procedimientos que se constituyen como medio
para el fortalecimiento de procesos de independencia, participación, redes, autonomía y ciudadanía, tales como visitas de verificación de condiciones de vida y salud, capacitaciones o entrenamiento a personas con discapacidad y cuidadores (as) para adecuado uso de las Ayudas,
visitas de seguimiento al estado y uso de las ayudas técnicas entregadas en vigencias anteriores, y encuentros de familias para el fortalecimiento de redes sociales.
ACTIVIDADES 2017 Y 2018:
De acuerdo con el anexo técnico de la Secretaría Distrital de Salud -SDS-, las actividades del proyecto se presentan de manera igual para los años 2017 y 2018, pues obedecen a la estructura administrativa, técnica y jurídica establecida para la entrega de elementos de dispositivos
de ayuda técnica personal, tal como sigue:
1. ALISTAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO
2. SOCIALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN
3. PROCESO DE OTORGAMIENTO DE AYUDAS TÉCNICAS
4. RETORNO Y REASIGNACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS
5. FORTALECIENDO A LOS CUIDADORES PRINCIPALES
6. SEGUIMIENTOS VIGENCIAS ANTERIORES
7. TRASLADO DE BENEFICIARIOS Y AYUDAS TÉCNICAS
8. INSUMOS Y MATERIALES
9. SISTEMATIZACIÓN

Estado Registro

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

-

UPZ / Barrio
Total

Beneficiar personas con ayudas técnicas no POS

-

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1

Tipo de proyecto Servicios

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

Total

$650,000,000
$650,000,000
$650,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$614,213,000
2017 DICIEMBRE
$485,902,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$614,213,000
$485,902,000
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

001 Usaquén

$36,272,463,000

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

Estado Registro

01 Pilar Igualdad de calidad de vida
03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente
1571 Te reconozco

Versión ficha EBI 18

Componente 1 ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO TIPO C
Servicio social dirigido a personas mayores, colombianos: mujeres que tengan desde 54 años y hombres con 59 años, residentes en Localidad de Usaquén que se encuentran en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica y que no cuentan con pensión o carecen de
ingresos o rentas suficientes para subsistir o satisfacer sus necesidades básicas.
Objetivo general: contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y potencialidades relacionadas con la participación con incidencia, el cuidado y las redes sociales y familiares de las personas mayores de la ciudad de Bogotá que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social e inseguridad económica y mejorar condiciones materiales de existencia que permitan la ampliación de oportunidades para un envejecimiento y una vejez con autonomía, independencia y dignidad.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
-Garantizar la implementación de Desarrollo Humano la cual está contemplada en el documento enunciado en bibliografía: Perspectiva del Desarrollo Humano para el fortalecimiento de Capacidades y Potencialidades, para lo cual es necesario que desde las Alcaldías Locales se
cuente con un equipo dispuesto para tal fin
-Apoyar desde la Administración local la implementación de la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez 2010-2025.
-Prestación del servicio: Está relacionado con el desarrollo del proceso operación, prestación y seguimiento en la entrega del apoyo económico a las personas mayores participantes del servicio
-Para la operación, seguimiento y entrega del apoyo económico se debe tener en cuenta los criterios vigentes de la SDIS, así como los -procedimientos generales: identificación, ingreso, prestación, seguimiento, control y egreso establecidos en las circulares 17 de 2015, 36 de
2015, y 25 de 2015 y 7 de 2016 respectivamente y los procedimientos específicos del servicio, creación y reexpedición del mecanismo de entrega del apoyo económico, bloqueo y abono establecidos en las circulares 12 de 2016 y 9 de 2016, expedidas por SDIS dentro de los
cuales se encuentran implicitas las siguientes actividades:
. Manejo de una sola lista de espera a nivel Distrital a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social con base en lo reportado en el Sistema de Información y registro de Beneficiarios SIRBE de la Entidad, tanto para el acceso a los apoyos económicos del orden ancional,
distrital y Local
. Visitas domiciliarias de validación de condiciones par todos los ingresos de las personas mayores al apoyo económico Tipo C.
. Visitas domiciliarias de validación de condiciones para las personas mayores que se encuentran en atención (Activas) y que reportan alguna novedad por seguimeinto a por cruces de bases de datos (Masivo individuales)
. Fichas de seguimiento para el registro de atención personal en puntos para visitas no efectivas donde no se encuentra la dirección o no es posible ubicacion de la persona mayor, registro de seguimeinto telefónico o en la entrega de soportes
. Registro de novedades en el Sistema de Información y Registro de Beneficiarios -SIRBE. Ingresos
. Bloqueos preventivos
. Egresos
. Reporte e informes mensuales: Seguimiento saldos altos, bloqueos por seguimeinto, inhumados,simultaneidad, Supernotriado y Registro, retiros de la ciudad entre otros. Abono del apoyo económico a cada una de las personas mayores
. Mecanismos de control y seguimiento
. Alimentar el Sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE
. Elaboración y notificación actos administrativos de Ingreso- Egreso
. Realizar encuentros de desarrollo humano
. Crear cursos de desarrollo humano en el sistema SIRBE y la exportación de los listados de asistencia a los encuentros, se realizará de acuerdo con la parametrizacion y lineamiento que se defina.
. Identificación y realización del proceso de cobros indebidos (Línea técnica por SDG
- Talento Humano para desarrollar procedimientos: Contratado oportunamente

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

-

-

UPZ / Barrio
Total

Beneficiar personas Adultos mayores con subsidio tipo C

Tipo de proyecto Servicios
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1

$5,919,488,000
$2,719,488,000
$2,069,488,000

$2,069,488,000
$2,069,488,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$2,069,488,000
$2,069,488,000
$2,069,488,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$1,716,800,000
2017 DICIEMBRE
$1,805,469,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$1,645,910,471
$1,466,780,000
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

001 Usaquén

$36,272,463,000

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

Estado Registro

01 Pilar Igualdad de calidad de vida
04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
1576 Edificando vidas

Versión ficha EBI 13

OBRAS CONVENCIONALES DE INGENIERÍA
Un punto crucial de los riesgos es la determinación de la mitigación o reducción de los riesgos de acuerdo con la amenaza. En la dimensión física del problema, es posible llevar a cabo intervenciones para controlar la amenaza, por ejemplo, construcción de muros de estabilización
para el control de taludes. Esto se traduce en una reducción de los daños físicos en bienes y en pérdida de vidas. La mitigación mediante este tipo de intervenciones disminuye las pérdidas económicas y sociales esperadas.
Para el control de taludes y para corregir la inestabilidad de suelos degradados y fenómenos de remoción en masa, por lo regular, se han realizado obras de mitigación o acciones de ingeniería civil. Las obras de mitigación o reducción del riesgo se orientan al control de la amenaza y
a incidir de manera significativa en el riesgo. Por medio de la construcción de obras de ingeniería es posible, por tanto, generar una reducción efectiva del riesgo.
Entre las estructuras de ingeniería implementadas en hierro, concreto y anclajes de acero las más usadas son las Paredes Verticales o los Muros de Contención en Concreto los cuáles están conformados por ¿una estructura sólida hecha a base de concreto reforzado que está
sujeta a flexión por tener que soportar empujes horizontales¿ (Lineamientos IDIGER, Estabilización de Taludes 2016). También se implementan sistemas de estabilización de talud, con malla de alta resistencia cuyos pernos de anclaje se instalan a varios metros de profundidad.
Estos sistemas se han puesto en práctica ya en la localidad de Usaquén demostrando buenos resultados frente a la contención de procesos geomorfológicos de magnitud significativa.
En el mismo sentido se usan con regularidad Pantallas Ancladas (que incluyen concreto inyectado), entre otras Obras de Ingeniería Civil y Geotecnia Especializada que ofrecen soluciones de eficiencia para la estabilidad y generación de soporte y contención de procesos asociados a
remoción en masa especialmente enfocadas a la solución de diversas formas de deslizamiento, como también formas de desprendimientos de suelo o roca.
Se debe aclarar que las técnicas para el control de taludes y el logro del más alto nivel de seguridad frente a movimientos en masa son diversas. Cada dimensión del movimiento sus características y detalles implican estudios, diseños o diagnósticos que determinen alternativas de
solución a los riesgos y así mismo aseguren o prevengan daños o afectaciones a la vida, bienes de los habitantes (Lineamiento IDIGER, Obras de Rehabilitación de Suelos, 2016).
ACCIONES ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
Además de las obras civiles ya citadas y necesarias, existen alternativas no convencionales, cuyo énfasis está en el manejo de las causas o de los factores que activan los procesos de remoción en masa, fundamentalmente el aporte de agua y escorrentías. La bioingeniería utiliza
elementos naturales con énfasis en el uso de vegetación y de modelos de terraceo cuya conformación técnica y cimentación natural la hacen una poderosa forma de manejo de los factores que conllevan al deslizamiento o desprendimiento del suelo o del sustrato. Ésta técnica se
enfoca en el manejo del agua, la recuperación del suelo degradado y su reconformación morfológica mediante filtros vivos, terrazas y re-vegetalización (Lineamiento IDIGER, Obras de Rehabilitación de Suelos, página 2, 2016). El material vegetal que se incorpora tiene unas
especificaciones muy definidas que son funcionales al amarre del suelo y el no desprendimiento o deslizamiento del sustrato.

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

- Conservación y manejo ambiental

UPZ / Barrio
Total

Beneficiar personas Incoporandolas a territorios seguros

Tipo de proyecto Servicios
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1

$5,919,488,000
$1,000,000,000
$1,000,000,000

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

Total

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

-

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
$109,723,554
2018 DICIEMBRE
$93,600,000
2017 DICIEMBRE
$0
2016 SEPTIEMBRE

Pesos corrientes
Ejecución
$109,723,554
$45,850,000
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

001 Usaquén

$36,272,463,000

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

Estado Registro

01 Pilar Igualdad de calidad de vida
07 Inclusión educativa para la equidad
1565 Inclusión educativa para la paz.

Versión ficha EBI 14

COMPONENTES: DOTACIÓN
VIGENCIA 2017
1. Contar con un diagnóstico o verificación de los elementos de dotación pedagógica en donde se establezca: Si existen elementos iguales o similares adquiridos en vigencias anteriores y que aún no hayan sido entregados a las unidades operativas a dotar.
2. Identificar el número de beneficiarios y la oferta potencial.
3. Analizar (al momento de definir los elementos de dotación pedagógica, sus especificaciones técnicas y las cantidades), si el servicio cumple con las condiciones de infraestructura, mobiliario, capacidad de almacenamiento y demás que puedan incidir en la adecuada utilización de
los elementos de dotación a ser entregados.
VIGENCIA 2018
1.Contratación del recurso humano de apoyo
2.Diagnóstico institucional
3. Estudio de Mercado
4. Proceso contractual de adquisición
5. Entrega de elementos
6. Socialización con la comunidad

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

-

-

UPZ / Barrio
Total

Dotar centros De atención a personas en edad escolar a la primera infancia

Tipo de proyecto Dotación
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1

$5,919,488,000
$450,000,000
$450,000,000

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

Total

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

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$591,509,152
2017 DICIEMBRE
$0
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$589,491,841
$0
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

001 Usaquén

$36,272,463,000

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

Estado Registro

01 Pilar Igualdad de calidad de vida
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte
1570 Equidad en la cultura, recreación y deporte

Versión ficha EBI 14

COMPONENTE 1 EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS
Vigencia 2017
¿ Cumpleaños de Usaquén
¿ Navidad en Usaquén
¿ Festival Afrocolombianidad
¿ Se comprometieron recursos para la Semana del Adulto Mayor
Vigencia 2018
¿ Cumpleaños de Usaquén
¿ Navidad en Usaquén
¿ Festival de las Artes
¿ Gala de Hip Hop
¿ Festival Afrocolombianidad
¿ Festival por la vida y por la Paz en Usaquén
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión
COMPONENTE 2 : EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
VIGENCIA 2017
¿ Semana del adulto mayor
VIGENCIA 2018
¿ Torneo Local de Nuevas Tendencias Deportivas: Usaca Extrema Convivencia
¿ Festival de la Discapacidad (fútbol cinco, ajedrez, natación y atletismo)
¿ Festival de Patinaje
¿ Ajedrez al Parque
¿ Torneo de fútbol cinco
¿ Juegos comunales de Usaquénl
COMPONENTE 3 VINCULAR 500 PERSONAS EN PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICOS Y CULTURALES
VIGENCIA 2017
¿ Escuela de Formación artística: música, danza, teatro y escrituras creativas
VIGENCIA 2018
¿ Apoyo a la supervisión de formación artística de Usaquén
Evento reconocimiento e inclusión a población víctima
Convenio OFB- FDLUSA 2018
Procesos de formación artística
COMPONENTE 4 VINCULAR 500 PERSONAS EN PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
VIGENCIA 2017
¿ Escuela de formación deportiva en Nuevas Tendencias Deportivas (NTD): BMX, Parkour, Rollerblading, Rollerderby, Skateboarding, Slackline, Fútbol Freestyle, Rally de Aventuras.
¿ Formación física para Adultos mayores.
VIGENCIA 2018
¿ Darle continuidad a la Escuela de formación deportiva en Nuevas Tendencias Deportivas (NTD): BMX, Parkour, Rollerblading, Rollerderby, Skateboarding, Slackline, Fútbol Freestyle y adulto mayor.
¿ Procesos de formación deportiva: Usaca, deporte para soñar y construir juntos
¿ Vacaciones recreativas de Usaquén: Juego a ser feliz
Interventoría a escuelas de formación de Usaquén

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

- Servicios

UPZ / Barrio
Total

Realizar eventos Artísticos y culturales locales
Realizar eventos De recreación y deporte en la localidad
Vincular personas en procesos de formación artísticos y culturales

Tipo de proyecto Capacitación
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1
2

$5,919,488,000
$1,400,000,000
$1,400,000,000

$1,400,000,000
$150,000,000 Sin UPZ
$150,000,000
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$1,400,000,000
$1,400,000,000
$1,400,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$2,218,033,334
2017 DICIEMBRE
$1,537,138,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$2,217,351,905
$1,309,603,579
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión
001 Usaquén
Pilar o Eje transversal
Programa
3
4

Pesos corrientes

$36,272,463,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

Vincular personas en procesos de formación deportiva

$5,919,488,000
$1,400,000,000

$500,000,000
$600,000,000

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 31-JAN-2019 16:27

Página 7 de 16

Reporte: sp_rep_poai_res_ejec_py_v3.rdf (20131003)

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

001 Usaquén

$36,272,463,000

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

02 Pilar Democracia urbana
15 Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad
1568 Legalízate

$21,244,878,000
$550,000,000
$550,000,000

Versión ficha EBI 9

COMPONENTE 1 DEMANDAS DE TITULACIÓN
Asesorar a las personas que adelantan procesos de demandas de titulación predial.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
VIGENCIA 2017
Durante esta vigencia no se realizarán actividades en torno a los procesos de titulación, las cuales se realizarán durante las siguientes vigencias, distribuidas entre los años 2018 al 2020.
VIGENCIA 2018
1. Liderar actividades interinstitucionales entre la Alcaldia Local de Usaquen y Caja de Vivienda Popular, que permitan consolidar los procesos de titulacion de predios en la Localidad de Usaquen, en los barrios priorizados y aprobados.
2. Adelantar procesos de socializacion con la comunidad de los barrios priorizados, con el compromiso de las Juntas de Accion Comunal, que conlleven a la titulacion de los predios priorizados y aprobados previamente por las entidades.
3. Brindar la logistica necesaria para adelantar los procesos de socializacion con la comunidad de los barrios pririzados para titulacion de predios.
4. Contratar servicios profesionales y de apoyo a la gestion (juridicos, sociales y tecnicos) para desarrollar actividades necesarias y apoyar el proceso de titulacion de predios priorizados y aprobados por las entidades competentes.
COMPONENTE 2 ESTUDIOS DE REGULARIZACIÓN
Realizar 9 estudios para la regularización urbanística
VIGENCIA 2017
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1. Elaboracion de los estudios tecnicos, juridicos, urbanos y acompañamiento social necesario para la etapa previa de los procesos de regularizacion de desarrollos legalizados en la Localidad de Usaquen.
2. Contratacion de la consultoria relacionada con estudio de viabilidad para realizar la gestion y estudios preliminares del proceso de regularizacion de desarrollos legalizados.
VIGENCIA 2018
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1. Contratacion de la interventoria a la consultoria relacionada con estudio de viabilidad para realizar la gestion y estudios preliminares del proceso de regularizacion de desarrollos legalizados.
2. Apoyar la etapa previa del proceso de regularizacion urbanistica de los asentamientos legalizados, acompañando las visitas a ser efectuadas a terreno por parte del consultor contratado.
3. Acompañar la etapa de identificacion para regularizacion, en la cual una vez determinado si el asentamiento legalizado presenta alteraciones en sus espacios publicos, se adelanta el levantamiento topografico y plano de loteo.
4. Desarrollar las actividades interinstitucionales que sean necesarias con la concurrencia de la Secretaria Distrital de Planeacion- SDP-, IDIGER, la EAAB y el DADEP, que permitan consolidar la información necesaria para el desarrollo de los procesos de regularización.
5. Apoyar la elaboracion del informe ejecutivo que contenga todos los analisis efectuados en desarrollo de las actividades de cada uno de los componentes y etapas del proceso de regularizacion, asi como la conformacion del expediente urbanistico de acuerdo con las
especificaciones requeridas en la tabla de contenido y lista de chequeo.

Estado Registro

6. Apoyar el desarrollo de un proceso de socializacion y acompañamiento a las comunidades de los barrios que requieren regularizacion para invitarlos a ser parte de dicho proceso.
Etapa del proyecto Preinversión
Idea
Identificación de una necesidad
Tipo de proyecto Asistencia técnica
UPZ / Barrio
Total

Presentar demandas De titulación predial

-

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1

-

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

Total

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

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$319,586,852
2017 DICIEMBRE
$485,902,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$310,472,084
$346,639,468
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

001 Usaquén

$36,272,463,000

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

Estado Registro

02 Pilar Democracia urbana
17 Espacio público, derecho de todos
1567 Parque para ti, para mi, para todos

Versión ficha EBI 14

COMPONENTE 1: CONSTRUCCION DE PARQUES.
2018
1. Adelantar ante SDP e IDRD los permisos y autorizacion de los Diseños desarrollados para construccion de los parques.
2. Elaborar estudios previos, anexos tecnicos y cumplir procedimientos para procesos contractuales de construccion de parques
3. Implementar conceptos del diseño universal en aspectos como accesibilidad, movilidad e inclusión, para la construcción de un nuevo parque en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población habitante y flotante de la localidad, en torno a las actividades de
esparcimiento, recreación y deporte.
4. Implementar estrategias de participación de la comunidad para la generación de los diseños de nuevos espacios y ambientes útiles y didácticos para la comunidad y sus mascotas.
COMPONENTE 2 INTERVENCIÓN DE PARQUES
2018
1. Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, a través de las cuales se garantice la definición y estructuración de procesos que busquen el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local, en torno al Proyecto Parque para ti, para mí, para
todos.
2. Adelantar ante las entidades competentes, tales como SDP e IDRD, los procesos pertinentes de permisos y autorización de los Diseños desarrollados para la intervención de los parques.
3. Elaborar los estudios previos, anexos técnicos y demás procedimientos requeridos para adelantar los procesos contractuales, que garantizarán la intervención de los parques, esta documentación debe ser acorde con la cartilla ¿Lineamientos para el diseño de parques¿ del
I.D.R.D.
4. Implementar conceptos del diseño universal en aspectos como accesibilidad, movilidad e inclusión, para la intervención de un parque en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población habitante y flotante de la localidad, en torno a las actividades de esparcimiento,
recreación y deporte.
5. Implementación de estrategias de participación de la comunidad para la generación de los diseños de nuevos espacios y ambientes útiles y didácticos para la comunidad.

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

-

-

UPZ / Barrio
Total

Intervenir parques Vecinales y/o de bolsillo

Tipo de proyecto Infraestructura
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

2

$21,244,878,000
$3,449,146,000
$3,449,146,000

$3,449,146,000
$3,449,146,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$3,449,146,000
$3,449,146,000
$3,449,146,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$8,099,850,421
2017 DICIEMBRE
$3,217,319,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$8,018,718,499
$3,200,819,160
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

001 Usaquén
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

$36,272,463,000
02 Pilar Democracia urbana
18 Mejor movilidad para todos
1572 Reparchando ando

Versión ficha EBI 24

$21,244,878,000
$17,245,732,000
$17,245,732,000

COMPONENTE 1:CONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCAL
ACTIVIDADES
AÑO 2017:
-Refinamiento del diagnóstico de malla vial local, tomando como insumo el diagnóstico general del IDU.
-Realizar priorización de intervención definida por la alcaldía local, de acuerdo con criterios de elegibilidad del sector, técnicos, financieros y sociales, tomando como insumo modelo de priorización IDU.
-Realizar acciones de socialización con comunidad, de las vías a intervenir, contando con los medios logísticos para su desarrollo.
AÑO 2018
- Refinamiento del diagnostico de malla vial local, con base en diagnostico general IDU.
-Actualizar priorizacion de intervencion definida por alcaldia local con criterios de elegibilidad del sector, tecnicos, financieros, sociales con modelo priorizacion IDU.
-Socializar con la comunidad las vias a intervenir.
-Elaborar documentos previos de procesos contractuales para diseño,construccion de malla vial local priorizada
-Contratar estudios y diseños para posterior construccion de tramos priorizados
-Construir malla vial
- Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del proyecto.
-Incorporar recursos procedentes de excedentes financieros en vigencia 2018.
COMPONENTE 2: MANTENIMIENTO DE MALLA VIAL LOCAL
ACTIVIDADES
AÑO 2017
- Refinamiento del diagnóstico de malla vial local con base en diagnóstico general IDU.
- Priorizacion de intervencion definida por la alcaldia local, segun criterios de elegibilidad del sector, tecnicos, financieros y sociales, modelo IDU.
-Estudios previos de contratación de diagnostico,diseño y conservacion de malla vial priorizada
-Intervenciones de conservación de malla vial local
-Seguimiento, vigilancia y control de actividades de conservacion contratadas.
AÑO 2018
-Refinamiento del prediagnostico de tramos a intervenir, con estudios y diseños del IDU
-Socializacion con comunidad sobre intervencion de vias
-Seguimiento, vigilancia y control de actividades contratadas para garantizar su cumplimiento
- Incorporar recursos procedentes de excedentes financieros en vigencia 2018
COMPONENTE 3: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
ACTIVIDADES
AÑO 2017
- Diagnóstico de necesidad construir espacio público local asociadas a tramos viales diseñados por la UAERMV en el marco del convenio 1292 de 2012.
-Socialización con la comunidad de planes programados para ejecutar por la alcaldía local en desarrollo del Componente No. 3.
AÑO 2018
- Refinamiento del diagnóstico de malla vial local con base en diagnóstico general suministrado por IDU.
- Ajustar y actualizar priorizacion de intervencion definida por la Alcaldia, con criterios de elegibilidad del sector, tecnicos, financieros y sociales, segun modelo IDU.
-Socializacion con comunidad de vias a intervenir.
-Elaborar documentos previos para contratar diagnostico,diseño y construccion de malla vial priorizada
-Contratar estudios y diseños para construccion de tramos priorizados
-Ejecutar obras de construccion de malla vial local
-Seguimiento, vigilancia y control de la construccion de espacio publico
COMPONENTE 4: MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO
ACTIVIDADES
AÑO 2017
-Definir y priorizar intervenciones de espacio publico para embellecimiento.
-Elaborar documentos previos para procesos contractuales de embellecimiento de espacio publico.
-Seguimiento,vigilancia y control al mantenimiento espacio pubico asociado a malla vial local
-Seguimiento, vigilancia y control al embellecimiento del espacio publico
AÑO 2018:
-Refinamiento del prediagnostico de tramos de intervencion con base en estudios y diseños IDU
-Socializacion con comunidad de las vias a intervenir.
Incorporar recursos procedentes de excedentes financieros en vigencia 2018.
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

001 Usaquén

$36,272,463,000

Pilar o Eje transversal
Programa

Estado Registro

02 Pilar Democracia urbana
18 Mejor movilidad para todos

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

$21,244,878,000
$17,245,732,000

Concreción del proyecto y materializaci
UPZ / Barrio
Total

Construir km/carril de malla vial local
Mantener km/carril de malla vial local
Construir m2 de espacio público
Mantener m2 de espacio público

- Mantenimiento

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1
2
3
4

Tipo de proyecto Infraestructura

$17,245,732,000
$9,145,732,000 Sin UPZ
$2,900,000,000
Todos Los Barrios De La Localidad
$5,000,000,000
$200,000,000

Total

$17,245,732,000
$17,245,732,000
$17,245,732,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$29,686,588,000
2017 DICIEMBRE
$19,458,080,076
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$29,665,591,926
$18,722,267,249
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

001 Usaquén

$36,272,463,000

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

Estado Registro

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
19 Seguridad y convivencia para todos
1569 Usaquén tu casa segura

Versión ficha EBI 23

COMPONENTE 1 DOTACIÓN
Ampliar el sistema unificado de vigilancia y comunicaciones que responda ante las emergencias y las amenazas a la seguridad de tal forma que se reduzcan los índices de criminalidad en lo localidad.
-Ampliación y dotación del parque automotor, modificación al documento Lineamientos de Política para las Líneas de Inversión Local en la formulación de los Planes Locales de Desarrollo 2017-2020 propósito de agregar el concepto "Dotación y ampliación del parque automotor de
cuadrantes para el fortalecimiento operativo de la seguridad".
En vigencia 2017 no se desarrollaron actividades por tanto se trasladaron recursos del proyecto por Decreto Lcoal 008 de octubre de 2017.
ACTIVIDADES VIGENCIA 2018
1. Adquisición de cámaras de vigilancia con interconexión al sistema de monitoreo del Distrito Capital, desarrollando una metodologia de seleccion de los puntos priorizados para la instalacion de las camaras de video-vigilancia, la operacion y mantenimiento del sistema y las
especificaciones tecnicas requeridas. Se entregarán los puntos de videovigilancia funcionando a la SDSCJ mediante contrato de comodato, quien se encargará de gastos de operación, conectividad y energización de cada punto.
2. Fortalecimiento del parque automotor al servicio de los Organismos de Seguridad y Justicia de la Ciudad: Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la administración consiste en fortalecer y mejorar el parque automotor que actualmente se encuentra al servicio de los
organismos de seguridad, con el fin de asegurar un incremento en la eficacia y eficiencia en la reacción que puedan brindar los entes de seguridad ante una emergencia determinada, es necesario realizar la adquisición de motocicletas para suplir los requerimientos de cada uno de
los cuadrantes.
De acuerdo con la cantidad de motocicletas requeridas, para la Localidad de Usaquén se van adquirir de 53 motocicletas de 200 a 300 C.C.
COMPONENTE 2 CONVIVENCIA CIUDADANA
ACTIVIDADES VIGENCIA 2017
ACTIVIDADES VIGENCIA 2018
1.Suministro de publicaciones, piezas comunicativas para el desarrollo de los siguientes ejercicios pedagógicos de convivencia y cultura ciudadana:
*Ejercicio pedagógico Soy una nota con mi mascota: Socialización de normas de convivencia de tenencia de mascotas potencialmente peligrosas y disposición de excretas de animales de compañía
*Ejercicio pedagógico Contigo Convivo: Fortalecer comités de convivencia de copropiedades con herramientas teorico-prácticas de resolución pacífica de conflictos y ruta de atención
2. Ejercicio de abordaje territorial "Plan Navidad": Garantizar el aprovechamiento de espacio público en Zona Centro de Usaquén en época navideña, mediante personal logístico, refrigerios para equipos territoriales, suministro y distribución de piezas comunicativas relacionadas con
comportamientos contrarios a la convivencia.
3.Desarrollar un evento de convivencia encaminado a fortalecer el uso democrático del Parque:Consolidar cultura democrática para uso de parques vecinales y de bolsillo en recreación, deporte, integración familiar y comunitaria.
4. Suministro de piezas comunicativas para el desarrollo del ejercicio pedagógico Pedaleando por Usaquén encaminado a promover en los bici-usuarios el respeto por las normas de convivencia en las ciclo-rutas; así como la promoción de mecanismos de auto-cuidado y
estrategias para prevenir el hurto de bicicletas.
5. Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión del proyecto Usaquén tu Casa Segura
6. Prestar servicios de apoyo técnico a la gestión del proyecto Usaquén Tu Casa Segura
7. Prestar servicios de apoyo auxiliar a la gestión del proyecto Usaquén Tu Casa Segura

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

- Capacitación

UPZ / Barrio
Total

Realizar dotaciones de seguridad
Vincular personas a ejercicios de convivencia, seguridad y seguridad vial

Tipo de proyecto Dotación
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1
2

$2,074,573,000
$1,724,573,000
$1,724,573,000

$1,724,573,000
$1,424,573,000 Sin UPZ
$300,000,000
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$1,724,573,000
$1,724,573,000
$1,724,573,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$2,839,891,000
2017 DICIEMBRE
$744,834,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$2,837,979,161
$391,145,832
$0
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22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

001 Usaquén

$36,272,463,000

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
20 Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - SOFIA
1577 Usaca, mariposa violeta

$2,074,573,000
$350,000,000
$350,000,000

Versión ficha EBI 19

COMPONENTE 1 SOFIA
Se busca la construcción de un territorio incluyente, seguro y accesible para las mujeres; la construcción de masculinidades alternativas; la erradicación atención, prevención y seguimiento de todas las formas de violencia de género; y la consolidación del buen trato entre sus
habitantes. Además a la implementación y seguimiento de los componentes del Sistema Orgánico Funcional Integral, Articulador (SOFIA), como son:
1. Componente de prevención.
2. Componente de fortalecimiento a la atención y protección.
3. Componente de fortalecimiento al acceso a la justicia.
Vigencia 2017
Se contrató la conmemoración del día internacional de los derechos de la mujer, así como el equipo de profesional y gestoras que acompañan las instancias de participación y las diferentes acciones que benefician a la comunidad en relación a la meta, que se derivan de la gestión.
Para el caso de las demás actividades programadas se adelantaron trámites de construcción de estudios técnicos y publicación (en algunos casos), sin embargo la especificidad de los requisitos de experiencia establecidos en los criterios de elegibilidad y viabilidad del sector mujer,
resultaron muy difíciles de cumplir por los oferentes, quienes se abstuvieron de aportar cotizaciones para la construcción de estudios de mercado, o se abstuvieron de presentar ofertas a los procesos publicados, generando la declaratoria de desierta de los procesos o la no
culminación de la etapa de estudio de mercado.
Se realizaron ajustes a los criterios por parte del sector, aclarando que para los objetos contractuales que relacionen actividades únicamente logísticas no será necesaria la experiencia específica en política pública de mujer y género, enfoque diferencial y derechos de las mujeres.
Contratar la prestación de servicios de profesionales y gestores sociales que apoyan la ejecución del proyecto Usaca, Mariposa Violeta.
VIGENCIA 2018
1. Realizar la conmemoración de las fechas internacionales del día de la mujer.
2. Realizar la conmemoración del día de la no violencia contra la mujer.
3. Realizar capacitaciones y sensibilización sobre el derecho a una vida libre de violencias y las causas y consecuencias del acoso callejero, a trabajadores y trabajadoras de proyectos de construcción que se desarrollen en la localidad.
4. Realizar proceso de formación y construcción colectiva de esquemas de socialización de información, sobre ley 1257 de 2008 y ruta de atención a mujeres víctimas, con mujeres líderes de la localidad.
5. Realizar ferias de emprendimiento articuladas con charlas sobre comercialización digital y formalización de los emprendimientos para las mujeres de la localidad.
6. Brindar el material necesario para la difusión de la consolidación de información resultante de los procesos de formación a mujeres lideresas.
7. Realizar un proceso de formación con mujeres de la localidad en cultura del autocuidado a partir de formación en áreas culturales y artísticas, batucada y teatro.
8. Contratar la prestación de servicios de profesionales y gestores sociales que apoyan la ejecución del proyecto Usaca, Mariposa Violeta, para realizar acciones de formulación de proyectos, así como acompañamiento y ejecución de las instancias de participación asociadas
al,proyecto, sus planes de acción y la Política Pública de Mujer y Género del Distrito.

Estado Registro

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

Metas del proyecto de inversión

1

Total
Beneficiar personas con estrategias de empoderamiento de la mujer y construcción de
nuevas masculinidades, eliminacion de todas formas de violencia de genero y promocion del
buen trato.

Tipo de proyecto Capacitación

-

-

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

Total

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

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$785,411,272
2017 DICIEMBRE
$663,883,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$785,411,272
$101,917,583
$0
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22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

001 Usaquén

$36,272,463,000

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal
1575 Todos somos guardabosques de ciudad

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

Versión ficha EBI 13

COMPONENTE 1 ARBORIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 2017 y 2018
1) Plantación de árboles en el espacio público, con el fin de mejorar la oferta ambiental y paisajística de la localidad.
2) Manejo integral de árboles adultos en el espacio público del territorio local para garantizar su función ecosistémica.
3) Manejo silvicultural de árboles adultos que generan riesgo en el espacio público de la localidad
4) Manejo fitosanitario de árboles adultos en el espacio público local
5) Sostenibilidad de árboles jóvenes mediante tareas de mantenimiento básico
6) Socializar con las comunidades impactadas por las cada una de las acciones a desarrollar, en los que se incluyan los medios logisticos.
7) Contratar prestacion de servicios tecnicos y profesional de apoyo a estructuracion y seguimiento de actividades contratadas.
COMPONENTE 2 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
2017
1. Contratar prestación de servicios profesionales para formulación de los tres componentes del proyecto.
2018: Intervenir 10 héctareas a través de:
1. Diagnóstico de área para intervención
2. Diseño de restauración ecológica
3. Implementación diseño restauración ecológica
4. Actividades sociales complementarias
COMPONENTE 3 COBERTURAS VERDES
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
2017
Contratar prestación de servicios profesionales para estructurar componente técnico diseños y análisis financiero de espacios para construcción muro verde
2018
1. Intervenir físicamente el espacio público con la construcción de muros verdes y pasajismo
2. Plantar y o recuperar jardines verticales y adecuaciones de impacto visual y paisajistico.
3. Mantener m2 de jardines verticales en espacio público
4.Socialización con la comunidad impactada.
5. Desarrollar acciones de agricultura urbana
6. Prestar servicios profesionales de apoyo a estructuración de intervención de paisajismo
COMPONENTE 4. PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL
2017
Realizar acciones interistitucionales en el marco de la comisión Ambiental Local y programar actividades de protección animal
2018
1. Fomentar el conocimiento y la formación de valores éticos relacionados con los animales, la responsabilidad en el espacio público, el conocimiento de la normativa, la gestión y el manejo adecuado de los mismos, así como difundir y promulgar acciones que sensibilicen, y estén
encaminadas a la protección y bienestar de los animales en la Localidad de Usaquén.
2. Actividades públicas para la sensibilización y difusión en la localidad, que motiven el respeto y la convivencia armónica en las relaciones con los animales.

Estado Registro

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

Metas del proyecto de inversión

1
2
3

Total
Sembrar y/o intervenir arboles En la localidad
Intervenir hectareas De espacio público con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo
Intervenir m2 De espacio público con acciones de jardinería, muros verdes, paisajismo y/o
agricultura urbana

Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental

-

-

Territorialización
UPZ / Barrio
$550,000,000
$190,000,000 Sin UPZ
$170,000,000
Todos Los Barrios De La Localidad
$190,000,000

Total

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

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$574,213,000
2017 DICIEMBRE
$513,368,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$574,213,000
$357,478,370
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

001 Usaquén

$36,272,463,000

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
1573 Tejedores de sociedad

$6,483,524,000
$6,483,524,000
$423,719,000

Versión ficha EBI 11

COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN
ACTIVIDADES 2017:
1. Identificar las organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas de la localidad.
2. Hacer un diagnóstico de las diferentes organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas en la localidad.
3. Dar a conocer las acciones del gobierno local, por medio de estrategias de divulgación, escritas, audiovisuales, gráficas, en medios físicos y virtuales, que sean de fácil acceso y consumo, para que lleguen al grueso de la población local.
4. Realizar un diagnóstico, diseño y adecuación de los espacios públicos de las Juntas de Acción
Comunal.
5. Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el proyecto Tejedores de Sociedad.
6. Celebración del Día Comunal.
7. Realización de Diálogos Ciudadanos y Audiencias de Rendición de Cuentas, como mecanismo de socialización de la gestión y ejecutorias del Gobierno Local y escenario de participación y veeduría ciudadana sobre la adecuada inversión de los recursos públicos.
ACTIVIDADES 2018:
1. Actualizar diagnóstico y diseño para realizar la adecuación de los espacios públicos de las Juntas de Acción Comunal y priorizar los espacios para su intervención.
2. Dotación a salones comunales
3. Celebrar el Día Comunal y fechas de conmemoraciones especiales para la localidad.
4. Actualizar diagnóstico de las diferentes organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas en la localidad.
5. Fortalecimiento a medios comunitarios y alternativos
COMPONENTE 2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
ACTIVIDADES 2017:
1. Identificar, caracterizar y definir a la población que hará parte del proceso de formación y capacitación en participación, buscando la construcción de liderazgo y empoderamiento que permita que esos aprendizajes, se repliquen en las comunidades de las diferentes
UPZ.
2. Adelantar procesos de capacitación en las áreas de mayor demanda e interés por parte de las Juntas de Acción Comunal, Veedurías Ciudadanas y nuevos liderazgos de la localidad.
3. Retomar ejercicios de diálogo e interlocución entre las entidades locales y la comunidad, como las audiencias públicas y la estrategia de Gobierno al Parque en las UPZ, para hacer ejercicios de rendición de cuentas y seguimiento a la gestión pública.
4. Generar estrategias de divulgación y promoción de mecanismos de participación social y ciudadana en la localidad.
5. Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el proyecto Tejedores de Sociedad.
ACTIVIDADES 2018:
1. Realizar audiencias públicas de Diálogos Ciudadanos y Rendición de Cuentas, como mecanismo de socialización de la gestión y ejecutorias del Gobierno Local y escenario de participación y veeduría ciudadana sobre la adecuada inversión de los recursos públicos.
2. Adelantar procesos de capacitación en las áreas de mayor demanda e interés por parte de las
Organizaciones sociales, Veedurías Ciudadanas, instancias de participación y nuevos liderazgos de la localidad
3. Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el proyecto Tejedores de Sociedad.

Estado Registro

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci
UPZ / Barrio
Total

Fortalecer organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas
Vincular personas En procesos de participación y control social

- Dotación

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1
2

Tipo de proyecto Capacitación

$423,719,000
$223,719,000 Sin UPZ
$200,000,000
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$423,719,000
$423,719,000
$423,719,000

- Infraestructura
Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$633,912,014
2017 DICIEMBRE
$419,891,001
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$633,912,014
$100,509,360
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

001 Usaquén

$36,272,463,000

Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
1574 Buen gobierno para todos

$6,483,524,000
$6,483,524,000
$6,059,805,000

Versión ficha EBI 24

Descripción del proyecto

Estado Registro

COMPONENTE 1 Honorarios a ediles
1. Los ediles posesionados y acreditados como aportan documentos establecidos en normas tributarias y del Sistema General de Salud, Pension y Risgos Profesionales para el cobro mensual de honorarios.
2. La Junta Administradora Local -JAL- solicita el pago de honorarios a ediles por escrito del Presidente, el primer día hábil de mes vencido segun procedimeinto establecido.
COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO LOCAL
VIGENCIA 2017
1.
Adquisición de parque automotor.
VIGENCIA 2017 y 2018
1. Adquisición de infraestructura tecnológica.
2. Dotación de mobiliario.
3. Manejo de bienes inmuebles, toma física de inventarios y avalúos.
5. Elementos de protección documental.
6. Pago de sentencias.
7. Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión el proyecto Buen Gobierno para Todos
8. Adquisición de equipos de computo
VIGENICA 2018
1. Arrendamiento, servicios públicos (energía, agua, aseo) y adecuación de oficinas para el funcionamiento de la Junta Administradora Local con compra e instalación de mobiliario.
2. Adquisición de equipos sonido para audio conferencia para la Junta Administradora Local de Usaquén.
3. Realizar estudios de vulnerabilidad del inmueble ubicado en la Calle 120 A No 7-55, asignado para el uso de la Junta Administradora Local.
COMPONENTE 3
IVC-Inspección, Vigilancia y Control
VIGENCIA 2017
1.
Pago ARL
2.
Realizar demoliciones en cumplimiento del régimen urbanístico en la localidad.
VIGENCIA 2017 Y 2018
1. Actuar de oficio para detectar y atender las situaciones de infracción de la norma urbana.
2. Realizar operativos de recuperación del espacio público.
3. Controlar el desarrollo de las actividades comerciales de acuerdo a los usos del suelo establecidos.
4. Realizar visitas a los sitios reportados, realizar las mediciones y levantar fichas e informe técnicos de información detallada.
5. Revisar, organizar y depurar los reportes sobre infracciones urbanísticas que se encuentren en los polígonos de monitoreo de la localidad.
6. Realizar la gestión para la depuración e impulso de las Actuaciones Administrativas.
7. Fortalecer los procesos de prevención de la ocupación informal en las localidades
8. Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para IVC en el marco del proyecto Buen Gobierno para Todos.
10. Realizar el control de metrología legal en los establecimientos de comercio donde aplique.
11. Adquisición de parque automotor.
VIGENCIA 2018
1. Avisos para el control del espacio público (sellos ecológicos)
COMPONENTE 4 CONSTRUCCIÒN SEDE ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2017
1. Estudio jurídico técnico catastral para la identificación real de área, cabida y linderos.
2. Estudio jurídico técnico catastral para la identificación de los propietarios de los inmuebles.
3. Estudio al predio de Secretaria de Gobierno
4. Modelación en virtud norma urbana de las posibilidades volumétricas de los predios con dos escenarios (demoler y construir con los predios aledaños, o demoler y construir con el predio de Secretaria de Gobierno
VIGENCIA 2018
1. Prestar servicios profesionales en el marco del proyecto Buen Gobierno para Todos.
Etapa del proyecto Inversión Ejecución
Concreción del proyecto y materializaci
Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional
- Infraestructura
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

UPZ / Barrio
Total

2
3
4

Realizar estrategia De fortalecimiento institucional
Realizar estrategias De inspección, vigilancia y control
Construir sede administrativa local

$6,059,805,000
$3,449,146,000 Sin UPZ
$829,659,000
Todos Los Barrios De La Localidad
$1,781,000,000

Total

$6,059,805,000
$6,059,805,000
$6,059,805,000

- Servicios

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$5,644,263,912
2017 DICIEMBRE
$9,427,728,342
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$5,313,149,728
$4,567,723,902
$0
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