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

Pesos corrientes

015 Antonio Nariño
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión

$14,676,309,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
1287 Acciones de atención integral para el fortalecimiento y protección de la infancia

$3,015,888,000
$50,000,000
$50,000,000

Versión ficha EBI 23

Descripción del proyecto
Estado Registro

Desarrollar estrategias de sensibilización y formación dirigida a madres, padres y cuidadores de niños en la Localidad que permitan generar entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes y ampliar así sus oportunidades contribuyendo al mejoramiento de la calidad de
vida, enfocado al ejercicio de las acciones en quienes tienen condiciones de vulnerabilidad.
Etapa del proyecto Operación
Proyecto en ejecución
Tipo de proyecto Dotación
- Servicios
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

UPZ / Barrio
Total

3

Vincular personas en acciones de promoción del buen trato infantil

$50,000,000
$50,000,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$50,000,000
$50,000,000
$50,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$240,000,000
2017 DICIEMBRE
$91,483,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$237,645,200
$87,449,993
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

015 Antonio Nariño
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión

$14,676,309,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente
1429 Apoyo económico para persona mayor con subsidio C

Versión ficha EBI 18

Descripción del proyecto Garantizar la entrega de subsidio tipo C para la población adulto mayor beneficiaria de este progarma en la localidad de Antonio Nariño para dignificar el rol del adulto mayor en la sociedad.
Estado Registro
Etapa del proyecto Operación
Proyecto en ejecución
Tipo de proyecto Servicios
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

UPZ / Barrio
Total

1

Beneficiar Personas con subsidio tipo C

$3,015,888,000
$1,344,000,000
$1,214,000,000

$1,214,000,000
$1,214,000,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$1,214,000,000
$1,214,000,000
$1,214,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$879,890,051
2017 DICIEMBRE
$76,300,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$879,890,051
$72,045,439
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

015 Antonio Nariño
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión

$14,676,309,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente
1431 Suministro de ayudas técnicas para personas con discapacidad

Versión ficha EBI 14

Descripción del proyecto Garantizar la entrega de ayudas No Pos para la población vulnerable en condición de discapacidad que pertenezca a la localidad de Antonio Nariño para mejorar así su calidad de vida
Estado Registro
Etapa del proyecto Inversión Ejecución
Concreción del proyecto y materializaci
Tipo de proyecto Servicios
UPZ / Barrio
Total
1

Beneficiar personas con ayudas técnicas no POS

-

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

$130,000,000
$130,000,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

$3,015,888,000
$1,344,000,000
$130,000,000

Total

$130,000,000
$130,000,000
$130,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$130,000,000
2017 DICIEMBRE
$68,887,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$117,355,555
$64,010,132
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

015 Antonio Nariño
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión

$14,676,309,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
1432 Acciones para la prevención de riesgos

$3,015,888,000
$81,888,000
$81,888,000

Versión ficha EBI 11

Descripción del proyecto
Estado Registro

Contribuir a la mitigación del riesgo y proveer a la Administración Local con capacidad de respuesta frente a eventos de origen natural o social que deriven en la pérdida de vidas humanas, daños económicos y/o ambientales, buscando minimizar la vulnerabilidad de los habitantes de
la Localidad frente a este tipo de eventos y así mismo, asegurar la capacidad de respuesta institucional.
Etapa del proyecto Preinversión
Idea
Identificación de una necesidad
Tipo de proyecto Infraestructura
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

UPZ / Barrio
Total

1

Realizar obra de mitigación de riesgo

$81,888,000
$81,888,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$81,888,000
$81,888,000
$81,888,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$36,519,000
2017 DICIEMBRE
$6,314,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

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

Pesos corrientes

015 Antonio Nariño
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

$14,676,309,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
07 Inclusión educativa para la equidad
1433 Dotación IEDs de la localidad

$3,015,888,000
$70,000,000
$70,000,000

Versión ficha EBI 14

Descripción General del Componente 1
Suministro de elementos pedagógicos, de mobiliario, tecnológicos y demás requeridos en las Instituciones Educativas Distritales (IED) para garantizar el desarrollo integral de sus capacidades cognitivas y sociales en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación
¿TIC-.
¿ ADQUISIÓN Y DOTACIÓN DE ELEMENTOS PEDAGOGICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO:
Se realizará la Adquisión y dotación de elementos pedagógicos, y tecnológicos, para las Instituciones Educativas Distritales, presentes en la localidad, dicha dotación corresponde a elementos musicales y tecnológicos que son requeridos por las IED para el completo desarrollo de las
funciones y procesos de aprendizaje de los estudiantes. Para dicha Adquisión se hace necesario llevar a cabo actividades de diagnóstico de los elementos requeridos en cada una de las IED, la verificación de inventario de las mismas para evitar duplicidades y revisar si se han
adquirido elementos similares en vigencias anteriores.
Con dicha dotación se pretende fortalecer y mejorar la oferta académica que se ofrece en las IED presentes, brindando los elementos y herramientas necesarias para que nuestra población infantil pueda desarrollar practicas académicas, cognitivas y sociales, asociadas al desarrollo
académico.

Estado Registro

Etapa del proyecto Operación

Proyecto en ejecución

-

UPZ / Barrio
Total

Dotar IED con material pedagógico anualmente

-

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1

Tipo de proyecto Dotación

$70,000,000
$70,000,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$70,000,000
$70,000,000
$70,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$40,000,000
2017 DICIEMBRE
$55,109,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$40,000,000
$55,088,329
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

015 Antonio Nariño
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión

$14,676,309,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte
1434 Realizar acciones de promoción a la cultura en la localidad

$3,015,888,000
$1,470,000,000
$1,470,000,000

Versión ficha EBI 24

Descripción del proyecto Ampliar las oportunidades y desarrollar capacidades de los habitantes de la Localidad de Antonio Nariño con perspectiva diferencial y territorial garantizando el acceso a la oferta, mediante la promoción de eventos y programas de formación artística, cultural y, recreo deportivos.
Estado Registro
Etapa del proyecto Operación
Proyecto en ejecución
Tipo de proyecto Servicios
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

UPZ / Barrio
Total

1
2
3
4

Realizar eventos artísticos y culturales
Realizar eventos de recreación y deporte
Vincular personas a procesos de formación artística y cultural
Vincular personas a procesos de formación deportiva

$1,470,000,000
$850,000,000 35-Ciudad Jardín
$340,000,000
001202-Ciudad Berna
$130,000,000
001203-Caracas
$150,000,000 38-Restrepo
002103-Restrepo
Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$1,470,000,000
$1,190,000,000
$850,000,000
$340,000,000
$130,000,000
$130,000,000
$150,000,000
$150,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$1,823,388,000
2017 DICIEMBRE
$1,016,422,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$1,744,695,711
$991,980,789
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

015 Antonio Nariño
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión

$14,676,309,000
02 Pilar Democracia urbana
17 Espacio público, derecho de todos
1437 Transformación de los parques de la localidad

$7,153,815,000
$7,153,815,000
$2,000,000,000

Versión ficha EBI 20

Descripción del proyecto Transformar e incrementar el espacio público natural y construido, de una manera respetuosa con el ambiente, como un escenario democrático, seguro y de calidad para la socialización, apropiación, uso adecuado y disfrute de todas las personas.
Estado Registro
Etapa del proyecto Operación
Proyecto en ejecución
Tipo de proyecto Infraestructura
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

UPZ / Barrio
Total

1
2

Construir parques vecinales y/o de bolsillo
Intervenir parques vecinales y/o de bolsillo

$2,000,000,000
$1,200,000,000 38-Restrepo
$800,000,000
002103-Restrepo
Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$2,000,000,000
$1,200,000,000
$1,200,000,000
$800,000,000
$800,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$2,840,334,429
2017 DICIEMBRE
$3,124,480,062
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$2,840,267,360
$3,124,039,149
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

015 Antonio Nariño
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

$14,676,309,000
02 Pilar Democracia urbana
17 Espacio público, derecho de todos
1438 Mejoramiento de la malla vial y el espacio público local

$7,153,815,000
$7,153,815,000
$5,153,815,000

Versión ficha EBI 21

COMPONENTE 1
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL
Mantenimiento rutinario:
Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil de la estructura. Constituye una práctica preventiva, e incluye limpieza de sumideros, vallados, pozos, sello de fisuras o juntas de dilatación, reparaciones puntuales en concreto flexible o
rígido.
Mantenimiento periódico:
Se define como el conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos alcance su período de diseño o vida útil, manteniendo la condición de servicio. Constituye en una práctica
preventiva o correctiva, e incluye parcheo, bacheos, sobre carpetas, fresados estabilizados, re nivelaciones.
Rehabilitación
Esta actividad se define como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio. Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el retiro de parte de la
estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con otras se busca aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento.
Reconstrucción:
Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un pavimento para generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilización total o parcial de los materiales existentes. Se requiere realizar estudios de tránsito, de materiales y el dimensionamiento estructural y
si se requiere el diseño y la renovación de redes hidráulicas, para garantizar el período de vida útil previsto.
COMPONENTE 2
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO LOCAL
Mantenimiento Rutinario:
Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil de la estructura, constituyéndose en una práctica preventiva. Incluye el barrido de pisos, el deshierbe (Podas), resello en arena, sello de juntas (Ciclorrutas), Limpieza del mobiliario urbano
(lavado), Pintura de superficie, etc. Son las labores de revisión y limpieza realizadas en forma periódica.
Mantenimiento Periódico:
Se define como el conjunto de actividades ejecutadas a nivel superficial y que por lo tanto no comprometen masivamente la estructura, tendientes a lograr que se alcance el período de diseño o vida útil, manteniendo su condición de servicio, constituyéndose así en una práctica
preventiva o correctiva.
Rehabilitación
Actividades definidas como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad de una estructura. Algunas implican el retiro o el mejoramiento de parte de la estructura existente para colocar posteriormente un refuerzo. Normalmente, los procesos de
rehabilitación van asociados a la ampliación de los períodos de vida útil.
Para estas actividades no es necesario realizar estudios especializados de suelos; dentro de las actividades de rehabilitación y adecuación, se encuentran la re-nivelación del espacio público en zonas afectadas por deformaciones consecuencia del cambio volumétrico del suelo
(expansión o contracción).

Estado Registro

COMPONENTE 3
MANTENIMIENTO E INTERVENCION PUENTES PEATONALES Y/O VIALES
¿ Mantenimiento
¿ Reconstrucción
Etapa del proyecto Operación
Proyecto en ejecución

-

UPZ / Barrio
Total

Mantener km/carril de malla vial local
Mantener metros cuadrados de espacio público
Intervenir puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua

-

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1
2
3

Tipo de proyecto Infraestructura

$5,153,815,000
$2,753,815,000 35-Ciudad Jardín
$2,100,000,000
001202-Ciudad Berna
$300,000,000
001203-Caracas
Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$5,153,815,000
$4,853,815,000
$2,753,815,000
$2,100,000,000
$300,000,000
$300,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$5,038,000,000
2017 DICIEMBRE
$5,682,621,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$5,026,181,223
$5,674,230,438
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

015 Antonio Nariño
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión

$14,676,309,000
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
19 Seguridad y convivencia para todos
1439 Acciones de mejoramiento de la seguridad en la localidad

$680,000,000
$680,000,000
$680,000,000

Versión ficha EBI 17

Descripción del proyecto
Estado Registro

Mejorar la seguridad y la convivencia en la Localidad a través de la prevención y el control del delito y el fortalecimiento de las capacidades operativas de las autoridades involucradas en la gestión de la seguridad para aumentar la confianza de los habitantes y promover su
participación activa.
Etapa del proyecto Operación
Proyecto en ejecución
Tipo de proyecto Servicios
- Dotación
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

UPZ / Barrio
Total

1
2

Realizar dotaciones para seguridad
Vincular personas a ejercicios de convivencia ciudadana

$680,000,000
$480,000,000 35-Ciudad Jardín
$200,000,000
001203-Caracas
Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$680,000,000
$480,000,000
$480,000,000
$200,000,000
$200,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$786,776,000
2017 DICIEMBRE
$1,040,000,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$781,210,322
$1,032,860,705
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

015 Antonio Nariño
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión

$14,676,309,000
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal
1440 Acciones de intervención y transformación de la estructura ecológica ambiental de la localidad

Versión ficha EBI 17

Descripción del proyecto Mejorar la oferta de bienes y servicios ecosistémicos de la localidad para asegurar el uso, el disfrute y la calidad de vida de los ciudadanos, generando condiciones de adaptabilidad al cambio climático.
Estado Registro
Etapa del proyecto Operación
Proyecto en ejecución
Tipo de proyecto Servicios
Metas del proyecto de inversión

2
3

Total
Intervenir hectáreas de espacio público intervenidas con acciones de renaturalización y/o
ecourbanismo
Intervenir metros cuadrados con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo

Territorialización
UPZ / Barrio
$152,500,000
$102,500,000 35-Ciudad Jardín
001204-Ciudad Jardin Sur
$50,000,000
Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

$152,500,000
$152,500,000
$152,500,000

Total

$152,500,000
$102,500,000
$102,500,000
$50,000,000
$50,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$234,666,000
2017 DICIEMBRE
$408,430,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$224,288,188
$383,627,416
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

015 Antonio Nariño
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión

$14,676,309,000
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
1441 Acciones de fortalecimiento institucional

Versión ficha EBI 26

Descripción del proyecto Garantizar el desarrollo de las funciones misionales y operativas de la administración local, para atender oportunamente las necesidades de los habitantes de la Localidad de Antonio Nariño.
Estado Registro
Etapa del proyecto Operación
Proyecto en ejecución
Tipo de proyecto Servicios
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

UPZ / Barrio
Total

2
3

Realizar estrategia de fortalecimiento institucional
Realizar acciones de inspección, vigilancia y control

$3,034,106,000
$2,184,106,000 35-Ciudad Jardín
$850,000,000
001203-Caracas
Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

$3,674,106,000
$3,674,106,000
$3,034,106,000

Total

$3,034,106,000
$850,000,000
$850,000,000
$2,184,106,000
$2,184,106,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$4,270,109,164
2017 DICIEMBRE
$2,886,599,162
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$4,213,551,426
$2,881,584,364
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

015 Antonio Nariño
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión

$14,676,309,000
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
1442 Acciones para el mejoramiento de la participación en la localidad

Versión ficha EBI 20

Descripción del proyecto Fortalecer los mecanismos de comunicación entre las instancias locales y la comunidad para facilitar el goce pleno del derecho a la participación ciudadana y control social en la localidad.
Estado Registro
Etapa del proyecto Operación
Proyecto en ejecución
Tipo de proyecto Servicios
UPZ / Barrio
Total
1
2

Fortalecer organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la
participación
Vincular Personas a procesos de participación ciudadana y control social

-

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

$640,000,000
$430,000,000 38-Restrepo
002103-Restrepo
$210,000,000
Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

$3,674,106,000
$3,674,106,000
$640,000,000

Total

$640,000,000
$210,000,000
$210,000,000
$430,000,000
$430,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$731,352,000
2017 DICIEMBRE
$1,460,496,275
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$720,182,391
$1,448,532,998
$0
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