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

Pesos corrientes

016 Puente Aranda
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

$26,222,368,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
1582 Dotación, adecuación, y promoción del buen trato para la primera infancia en la localidad Puente Aranda

$5,058,968,000
$299,000,000
$299,000,000

Versión ficha EBI 7

ADECUACIÓN DE ESPACIOS
Este componente permitirá la adecuación que consiste en realizar reparaciones locativas, adecuar y mantener equipamientos, ajustándolos a la normatividad vigente con el objeto de garantizar la prestación de servicios sociales a la población primera infancia en ambientes
adecuados y seguros.
Interventoria Adecuacion espacios
DOTACIÓN
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, materiales didáctico y otras herramientas que garanticen el desarrollo integral de los niños y niñas en la localidad.
BUEN TRATO INFANTIL
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. Igualmente busca la promoción de los derechos sexuales y reproductivos orientados a la prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana.
.

Estado Registro

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci
UPZ / Barrio
Total

Adecuar Jardines infantiles locales
Dotar Jardines Infantiles Locales (Jardines SDIS ¿ ICBF).
Vincular personas en acciones de promoción del buen trato infantil.

- Servicios

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1
2
3

Tipo de proyecto Dotación

$299,000,000
$169,000,000 Sin UPZ
$40,000,000
Todos Los Barrios De La Localidad
$90,000,000

Total

$299,000,000
$299,000,000
$299,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$290,000,000
2017 DICIEMBRE
$130,000,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$281,443,702
$78,403,165
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

016 Puente Aranda
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

$26,222,368,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente
1286 Vejez feliz: Apoyo económico para personas mayores en la localidad de Puente Aranda

$5,058,968,000
$1,863,342,000
$1,573,342,000

Versión ficha EBI 6

COMPONENTE 1
Subsidio Tipo C

Estado Registro

A través de este componente se brindará un subsidio económico a las Personas Mayores para que financien sus necesidades básicas insatisfechas que permitan contribuir en la autonomía y la independencia de las personas mayores en situación de vulnerabilidad y segregación
social de localidad, a través de un apoyo económico para mejorar las condiciones materiales y 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 digna1
Etapa del proyecto Inversión Ejecución
Concreción del proyecto y materializaci
Tipo de proyecto Servicios
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

UPZ / Barrio
Total

1

Beneficiar personas anuales con subsidios tipo C

$1,573,342,000
$1,573,342,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$1,573,342,000
$1,573,342,000
$1,573,342,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$1,440,900,000
2017 DICIEMBRE
$437,000,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$1,440,566,665
$435,039,999
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

016 Puente Aranda
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

$26,222,368,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente
1308 Fomento a la autonomía y la calidad de vida las personas con discapacidad y sus cuidadores

$5,058,968,000
$1,863,342,000
$290,000,000

Versión ficha EBI 6

COMPONENTE 1
AYUDAS TÉCNICAS
Identificación de la población
- Inscripción de la población
- Visitas de vulnerabilidad y entrega de ayudas técnicas
Visitas domiciliaras
Verificación y/o canalización para la gestión de la prescripción de las ayudas técnicas
- Asignación de las ayudas técnicas
- Gestión y adquisición de las ayudas técnicas con proveedores
- Entrega de las ayudas técnicas
- Talleres de entrenamiento, uso y cuidado de la ayuda técnica
Acciones Integrales

Estado Registro

- Prácticas alternativas
- Espacios para cuidadores
- Kits complementarios
Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

-

UPZ / Barrio
Total

Beneficiar personas Con ayudas técnicas no POS en condición de discapacidad

-

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1

Tipo de proyecto Servicios

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

Total

$290,000,000
$290,000,000
$290,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
$230,000,000
2018 DICIEMBRE
$200,000,000
2017 DICIEMBRE
$0
2016 SEPTIEMBRE

Pesos corrientes
Ejecución
$229,870,000
$198,790,000
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

016 Puente Aranda
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión

$26,222,368,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
07 Inclusión educativa para la equidad
1292 Puente Aranda educativa para todos

$5,058,968,000
$90,000,000
$90,000,000

Versión ficha EBI 5

Descripción del proyecto
COMPONENTE 1
DOTACIÓN

Estado Registro

Identificación del diagnóstico por necesidades de las Instituciones Educativas de la Secretaría Distrital de Educación en la respectiva localidad.
- Diligenciamiento y envío por parte de la respectiva localidad de las fichas técnicas de los elementos a la Dirección de Dotaciones Escolares de la Secretaría de Educación Distrital.
- Aprobación de las fichas técnicas de los elementos, según definición de la Dirección de Dotaciones Escolares de la Secretaría de Educación Distrital
- La entrega de los elementos en las Instituciones Educativas, debe ir acompañada del comprobante de ingreso al almacén, el cual debe ser suscrito por el/la rector/a de la Institución
Etapa del proyecto Inversión Ejecución
Concreción del proyecto y materializaci
Tipo de proyecto Servicios
Territorialización

Metas del proyecto de inversión

UPZ / Barrio
Total

1

Dotar IEDS con material pedagógico

-

$90,000,000
$90,000,000 Sin UPZ
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$90,000,000
$90,000,000
$90,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
$70,000,000
2018 DICIEMBRE
$50,000,000
2017 DICIEMBRE
$0
2016 SEPTIEMBRE

Pesos corrientes
Ejecución
$70,000,000
$47,870,075
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

016 Puente Aranda
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión

$26,222,368,000
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte
1309 Puente Aranda cultural y deportiva para todos

$5,058,968,000
$2,806,626,000
$2,806,626,000

Versión ficha EBI 11

Descripción del proyecto
COMPONENTES:
COMPONENTE 1
EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS
-CONMEMORACIÓNES TRADICIONALES LOCALES
-DIA DEL NIÑO - HALLOWEN
-DIA DE LA FAMILIA.
-PERSONA CON DISCAPCIDAD
-ENCUENTRO DE JUVENTUD
-NAVIDAD
-CUMPLEAÑOS EN PUENTE ARANDA
-DIA DE LA PERSONA MAYOR
-DIA DE LA ELIMINACION DE VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER
-APOYO A LA SUPERVISION
COMPONENTE 2
EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
-OLIMPIADAS PUENTE ARANDINAS
-JUEGOS INTERCOLEGIADOS
-CAMPAMENTOS ESTUDIANTILES
-APOYO A LA SUPERVISIÓN
COMPONENTE 3
PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
-CENTRO ORQUESTAL
-ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
COMPONENTE 4
PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
-VIVIR BIEN SENTIRSE BIEN
-COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

Estado Registro

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

-

UPZ / Barrio
Total

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.

-

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1
2
3
4

Tipo de proyecto Servicios

$2,806,626,000
$750,000,000 Sin UPZ
$431,126,000
Todos Los Barrios De La Localidad
$892,100,000
$733,400,000

Total

$2,806,626,000
$2,806,626,000
$2,806,626,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$2,379,400,000
2017 DICIEMBRE
$1,922,000,000
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$2,353,030,931
$1,814,985,478
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

016 Puente Aranda
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

$26,222,368,000
02 Pilar Democracia urbana
17 Espacio público, derecho de todos
1291 Construcción y adecuación de parques de la localidad Puente Aranda

$14,946,200,000
$2,622,200,000
$2,622,200,000

Versión ficha EBI 7

COMPONENTE 1
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES
Busca la Construcción de las zonas duras para la recuperación, conservación y restauración del espacio público en parques vecinales y/o de bolsillo.

Estudios y diseños
Los estudios, serán realizados mediante las visitas respectivas y realizadas, generando un dictamen, el cual nos dará el resultado más adecuado, para verificar y diseñar las actividades y mantenimientos respectivos, que nos muestren el mejoramiento y el desarrollo de la
comunidad.
Construcción
Construcción de las zonas duras para la instalación de cada aparato o equipo de los gimnasios al aire libre ejecutando entre otras obras las siguientes:
Descapote manual
Excavación manual
Demolición piso asfalto o concreto,
Geotextil tejido
Material granular
Bordillos prefabricados
Piso en caucho reciclado
Adoquín de arcilla
Bancas prefabricadas en concreto m-31
Canecas en acero inoxidable
Dado en concreto para anclar los aparatos
Dotación de los aparatos o equipos que conforman los gimnasios al aire libre que pueden incluir los siguientes elementos:
Dorsal ancho
Twister
Remo
Caminador aéreo
Elíptica
Barras paralelas
Prensa
Double swing
Ejercitador de hombro=volante
Masajeador
Pectoral sentado
Bicicleta estática
Mesa juegos
COMPONENTE 2
INTERVENCION DE PARQUES

Estado Registro

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

-

UPZ / Barrio
Total

Construir parques Vecinales y/o de Bolsillo

-

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1

Tipo de proyecto Servicios

$2,622,200,000
$1,200,200,000 Sin UPZ

Total

$2,622,200,000
$2,622,200,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$2,145,700,000
2017 DICIEMBRE
$2,069,353,000

Pesos corrientes
Ejecución
$2,145,696,732
$1,836,789,667
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

016 Puente Aranda
Pilar o Eje transversal
Programa

$26,222,368,000
02 Pilar Democracia urbana
17 Espacio público, derecho de todos

$14,946,200,000
$2,622,200,000
2016 SEPTIEMBRE

2

Intervenir parques Vecinales y/o de Bolsillo

$1,422,000,000

Todos Los Barrios De La Localidad

$0

$0

$2,622,200,000

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 16:23

Página 7 de 13

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

016 Puente Aranda
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

$26,222,368,000
02 Pilar Democracia urbana
18 Mejor movilidad para todos
1290 Democracia urbana mas vías para todos

Versión ficha EBI 14

$14,946,200,000
$12,324,000,000
$12,324,000,000

COMPONENTE 1
MANTENIMIENTO MALLA VÍA LOCAL
Este componente busca disminuir los tiempos de desplazamiento y dignificar la movilidad
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO 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, constituyéndose en una práctica preventiva. Entre las actividades principales se tienen las siguientes:
Para pavimentos flexibles.
¿ Limpieza de sumideros, pozos, alcantarillas.
¿ Sello de fisuras.
Para pavimentos rígidos.
¿ Limpieza y sello de juntas.
Mantenimiento periódico:
Se define como el conjunto de actividades ejecutadas a nivel superficial y que por lo tanto no comprometen masivamente las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que se alcance el período de diseño o vida útil, conservando su condición de servicio,
constituyéndose así en una práctica preventiva o correctiva. Entre las actividades principales se tienen las siguientes:
¿ Parcheo
¿ Bacheo
¿ Colocación de capas asfálticas no estructurales del tipo micro aglomerado, lechadas
Asfálticas, tratamientos superficiales o mezclas de restitución de carpeta.
¿ Reconstrucción o reparación de losas
COMPONENTE 2
MANTENIMIENTO ESPACIO PUBLICO
Este componente busca la construccion de andenes, alamedas, plazoletas o plazas en los sitios urbanos en donde no existen superficies duras. Realizando entre otras las siguientes actividades:
- Demolicion de las superficies existentes
- Excavacion manual
- Redes hidreulacas y sanitarias
- Construccion de las zonas duras ( adoquines, tabletas, concreto)
- Prefabricados en concreto. (sardineles, bordillos, bajorampas)
- Arborizacion
- Suministro e instalacion de moviliario urbano.
- Embellecimiento de puentes vehiculares en vias arterias
COMPONENTE 3
INTERVENCION PUENTES
Ejecutar proyectos de construccion de elementos de la infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio publico ( Puentes peatonales) con el fin de permitir la continuidad de la movilidad de los usuarios y la eliminacion de conflictos entre trayectorias, sobre la malla urbana
intermedia o local y la red vial.
Ejecutar el mantenimiento de puentes peatonales en cuerpos de agua, alamedas en donde no existen superficies duras, realizando entre otras las siguientes actividades:
-Construccion de las zonas duras (adoquines, tabletas, concreto)
- Prefabricados en concreto (sardineles, bordillos, bajorampas)
- Iluminacion
- Suministro e instalacion de moviliario urbano

Estado Registro

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

Tipo de proyecto Mantenimiento

-

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

Pesos corrientes

016 Puente Aranda
Pilar o Eje transversal
Programa
1
2
3

$26,222,368,000
02 Pilar Democracia urbana
18 Mejor movilidad para todos

Metas del proyecto de inversión
Mantener km/carril de malla vial local
Mantener M2 de espacio publico local
Intervenir puentes peatonales sobre cuerpos de agua

$14,946,200,000
$12,324,000,000
Total

$12,324,000,000
UPZUPZ
/ Barrio
$10,700,000,000 Sin
$1,000,000,000
Todos Los Barrios De La Localidad
$624,000,000

Territorialización

Total

$12,324,000,000
$12,324,000,000
$12,324,000,000

Presupuesto
2018 DICIEMBRE
vigencias anteriores$10,976,805,870
2017
$10,211,763,870
Año DICIEMBRE
Mes
Apropiación
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos
$10,976,776,205
corrientes
$9,642,195,031
Ejecución
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

016 Puente Aranda
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

$26,222,368,000
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
19 Seguridad y convivencia para todos
1310 Puente Aranda una localidad segura

$1,311,100,000
$1,311,100,000
$1,311,100,000

Versión ficha EBI 9

COMPONENTE 1
DOTACIÓN
Caracterización del territorio objeto de intervención con cámaras.
Identificación de puntos priorizados por las localidades para la ubicación de las cámaras.
Caracterización de la población objetivo (incluir cantidades en término de población flotante-cobertura del esquema al ser implantado.
-Articulación con la Secretaria de Seguridad.
VIGENCIA 2018
Dotación y ampliación del parque automotor de cuadrantes para el fortalecimiento operativo de la seguridad.
COMPONENTE 2
CONVIVENCIA CIUDADANA
- Identificar el estado actual de la organizacion y miembros de los frentes de seguridad conformados en la Localidad
- Identificar el nivel de actividad de frentes y juntas zonales de seguridad en la localidad y definir fortalezas y debilidades de los mismos
- Diseñar formular y/o implementar programas y estrategias que vinculen agentes o factores protectores con los que se puedan trabajar en conjunto.

Estado Registro

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

-

UPZ / Barrio
Total

Realizar Dotaciones Para seguridad.
Vincular Personas A ejercicios de convivencia ciudadana.

-

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

1
2

Tipo de proyecto Servicios

$1,311,100,000
$811,100,000 Sin UPZ
$500,000,000
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$1,311,100,000
$1,311,100,000
$1,311,100,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
$715,000,000
2018 DICIEMBRE
$1,034,676,000
2017 DICIEMBRE
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$706,281,163
$1,034,676,000
$0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

016 Puente Aranda
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

$26,222,368,000
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal
1311 Puente Aranda ambiental para todos

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

Versión ficha EBI 5

En el Plan de Desarrollo Local en el Eje transversal, Sostenibilidad Ambiental basada en la Eficiencia Energética, se cuenta con el programa de Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal mediante 2 componentes:
COMPONENTE 1:
Restauración Ecológica
Este componente esta guiado hacia acciones de Renaturalización y/o Ecourbanismo, el cual esta descrito como el conjunto de acciones coordinadas por la Administración Distrital y de la localidad, orientadas a construir y transformar la ciudad y su entorno, para lograr una mejor
calidad de vida, mediante la implementación de modelos eficientes, productivos y con relaciones armónicas con el entorno natural, que a su vez permitan el acceso equitativo a los bienes y servicios colectivos, locales y de ciudad.
Intervenir 1 hectarea (Ha) de estructura ecológica principal que tenga impacto visual y paisajistico, mediante adecuaciones necesarias para su implementación, que brinden mayores servicios ecosistemicos y mejoren la calidad ambiental de la ciudad. A través de las siguientes
actividades:
Acciones participativas de identificación y apropiación de espacios.
Acciones de mantenimiento y recuperación ambiental de áreas degradadas por disposición de residuos sólidos, residuos especiales, escombros, etc.
Construcción de parque longitudinal que propenda por la conectividad ecosistemica
COMPONENTE 2:
Coberturas verdes
Este componente busca acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo, mediante procesos de embellecimiento y generación de escenarios donde prime la seguridad y la convivencia, se realizarán con acciones conjuntas con la comunidad, mediante intervención con jardinería,
muros verdes y/o paisajismo, las cuales, deben ser asociadas a mecanismos de sensibilización para que la comunidad realice apropiación de estos escenarios ambientales. Buscando intervenir 1000 m2 con acciones de esta naturaliza en la localidad.

Estado Registro

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

Metas del proyecto de inversión

1
2

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

Tipo de proyecto Servicios

-

-

Territorialización
UPZ / Barrio
$300,000,000
$210,000,000 Sin UPZ
$90,000,000
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

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

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
$253,667,000
2018 DICIEMBRE
$320,000,000
2017 DICIEMBRE
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$253,667,000
$0
$0
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22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

016 Puente Aranda
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

$26,222,368,000
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
1289 Promoción y apoyo a la participación ciudadana

$4,606,100,000
$4,606,100,000
$935,000,000

Versión ficha EBI 12

COMPONENTE 1
FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN
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, a través de:
Se brindará el apoyo logístico y técnico requerido, para garantizar que este proceso de participación ciudadana se transforme en un espacio de construcción de ciudadanía y materialización de la misma, a través de:
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A través de las consultas a las organizaciones sociales de la Localidad de Puente Aranda, se contribuirá a su fortalecimiento a través de distintas herramientas y mecanismos, acordes con los lineamientos distritales y que garanticen una participación efectiva de las mismas.
Tiempo de ejecución: (6 meses)
COMPONENTE 2
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Se brindará el apoyo logístico requerido, para garantizar que este proceso de participación se transforme en un espacio de construcción de ciudadanía y materialización de la misma participación y el control social efectivo.

Estado Registro

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

Metas del proyecto de inversión

1
2

Total
Fortalecer organizaciones instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación
Vincular personas en procesos de participación y/o control social

Tipo de proyecto Servicios

-

-

Territorialización
UPZ / Barrio
$935,000,000
$850,000,000 Sin UPZ
$85,000,000
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$935,000,000
$935,000,000
$935,000,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
$459,701,130
2018 DICIEMBRE
$487,029,130
2017 DICIEMBRE
$0
2016 SEPTIEMBRE

Pesos corrientes
Ejecución
$430,310,945
$249,703,556
$0
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22. Resumen ejecutivo por proyecto de inversión

Pesos corrientes

016 Puente Aranda
Pilar o Eje transversal
Programa
Proyecto de inversión
Descripción del proyecto

$26,222,368,000
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
1312 Fortalecimiento al desarrollo local

$4,606,100,000
$4,606,100,000
$3,671,100,000

Versión ficha EBI 11

COMPONENTE 1
HONORARIOS A EDILES
Por cada sesión plenaria o a las comisiones permanentes que concurran los ediles se les reconocerán honorarios equivalentes a la remuneración del alcalde local, dividida por once (11) (Articulo 72 Decreto Ley 1421/1993)
La Junta Administradora local de Puente Aranda es una corporación de elección popular conformada por once (11) Ediles, que ejerce el control político sobre la Administración Local y de otro lado le corresponde asignar las partidas globales de inversión local y aprobación del plan
de Desarrollo Local.
COMPONENTE 2
FORTALECIMIENTO LOCAL
A través de este componente se realizará la Adquisición, instalación e implementación de equipos de cómputo, comunicaciones y otros elementos tecnológicos para el incremento en los niveles de competencia, productividad y faciliten el desarrollo de las actividades de las áreas
misionales y de apoyo, así como la optimización del funcionamiento y seguridad.
Adecuacion, remodelacion y mejora de las instalaciones de las instalaciones de la Alcaldia Local y la Junta Administradora Local.
Contratacion de servicios de apoyo profesional , tecnico y operativo.
COMPONENTE 3
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL
realizar el control urbanistico en la localidad.

Estado Registro

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Concreción del proyecto y materializaci

-

UPZ / Barrio
Total

Realizar Estrategia De Fortalecimiento institucional
Realizar Acciones De Inspección , vigilancia y control

-

Territorialización

Metas del proyecto de inversión

2
3

Tipo de proyecto Servicios

$3,671,100,000
$2,671,100,000 Sin UPZ
$1,000,000,000
Todos Los Barrios De La Localidad

Total

$3,671,100,000
$3,671,100,000
$3,671,100,000

Presupuesto vigencias anteriores
Año
Mes
Apropiación
2018 DICIEMBRE
$9,088,327,000
2017 DICIEMBRE
$30,103,723,390
2016 SEPTIEMBRE
$0

Pesos corrientes
Ejecución
$9,031,253,402
$28,430,053,128
$0
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