FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA
METAS PLAN DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012-2016 Vs. METAS PROYECTOS
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2.016 - "CIERRE A 31 DE MAYO 2016
PROGRAMACION
2016
COD

3

EJE
ESTRATEGICO

ESTRATEGIA

UNA BOGOTA EN
DEFENSA Y
Fortalecer y favorecer la estrategia
FORTALECIMIENT del Plan Cuadrantes de la ciudad
O DE LO PUBLICO

COD

28

PROGRAMA

FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA

COD

228

PROYECTOS
PRIORITARIOS

MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE
OPERACIÓN PARA LA
SEGURIDAD Y LA
CONVIVENCIA EN LA CIUDAD

COD

448

METAS PLAN
DESARROLLO

Aumentar el 20% la percepción
de mejora respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción oportuna y
eficiente de la Policía.

COD

471

INDICADOR
PROYECTO DE INVERSION
DE LA META

Porcentaje de
hogares que
consideran que
la vigilancia,
seguridad y
reacción
oportuna y
eficiente de la
policía ha
mejorado

683

APOYO LOGISTICO
ESPECIALIZADO
DESTINADO A LA
SEGURIDAD,
DEFENSA Y
JUSTICIA

METAS PROYECTO DE INVERSION ASOCIADAS
(Estas son plurianual y acumulan todo el P.D.D)

OBJETIVO PROYECTO DE INVERSION

Magn 2.016

3

Desarrollar e implementar nuevos
UNA BOGOTA EN
equipamientos para la seguridad,
DEFENSA Y
defensa y justicia, al igual que se
FORTALECIMIENT
proveerá mantenimiento a los
O DE LO PUBLICO
bienes y servicios ya existentes.

28

FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA

228

MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE
OPERACIÓN PARA LA
SEGURIDAD Y LA
CONVIVENCIA EN LA CIUDAD

448

Aumentar el 20% la percepción
de mejora respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción oportuna y
eficiente de la Policía.

471

681

FORTALECIMIENTO
INTEGRAL DE
EQUIPAMIENTOS
PARA LA
SEGURIDAD, LA
DEFENSA Y
JUSTICIA DE LA
CIUDAD.

TOTAL PROYECTO DE INVERSION 681

Recursos 2.016

Magn 2.016

Recursos 2.016

1

Adquirir 74.960 elementos y suministros de
intendencia para los organismos de seguridad,
defensa y justicia de la ciudad

74.960

$

4.932.334.374

0

$

806.031.442

2

Atender 100 porciento el sostenimiento de los
organismos de seguridad, defensa y justicia de la
ciudad

100%

$

3.865.000.000

100%

$

3.120.258.271

3

Atender el 100 porciento los requerimientos de
elementos, equipos e insumos de oficina y
papeleria para los organismos de seguridad,
defensa y justicia de la ciudad.

100%

$

200.000.000

100%

$

200.000.000

100%

$

70.000.000

100%

$

6.000.000

Fortalecer a los Organismos de Defensa, Seguridad
y Justicia de la ciudad a través de dotación de
material de intendencia, seguridad y apoyo logístico
garantizando así,la toma de decisiones operativas,
de mejoramiento y direccionamiento de la presencia
de los organismos mencionados, así como el apoyo y
desarrollo de campañas y acciones ciudadanas en
pro de la búsqueda del respeto por los derechos
humanos, la conservación de la seguridad y
convivencia ciudadana en el marco del post
conflicto.

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - DIRECCIÓN
LOGÍSTICA Y MEDIOS DE
TRANSPORTE

4

Atender el 100 porciento los requerimientos en
seguridad, comunicaciones y logistica de la
alcaldia mayor de Bogota

5

Garantizar 100 porciento la operación y
sostenimiento del proyecto de inversión

100%

$

2.754.975.626

100%

$

1.111.894.820

6

Suministrar 283.404 raciones de alimentos para
eventos especiales de los organismos de
seguridad y defensa de la ciudad

95.100

$

704.970.000

40.424

$

699.863.719

8

Garantizar 100 por ciento del apoyo logistico
mediante la adquisision y/o suministro de bienes y
servicios a las autoridades responsables de la
politica de seguridad

100%

$

300.000.000

100%

$

300.000.000

$

TOTAL PROYECTO DE INVERSION 683

Porcentaje de
hogares que
consideran que
la vigilancia,
seguridad y
reacción
oportuna y
eficiente de la
policía ha
mejorado

EJECUTADO
A 31 DE MAYO DEL 2016

RESPONSABLE

1

Adecuar 3 equipamientos para el fortalecimiento
de la seguridad, defensa y justicia

2

Construir 10 equipamientos para el
fortalecimiento de la seguridad, defensa y justicia

4

Efectuar en 20 localidades El mantenimiento de
los equipamientos de seguridad, defensa y
justicia de la ciudad

5

Garantizar 100 por ciento la operación y
sostenimiento del proyecto

6

Garantizar en 20 localidades la operación y
sostenimiento de equipamientos de seguridad,
defensa y justicia

Fortalecer integralmente los organismos de
seguridad, defensa y justicia de la ciudad, a través
del apoyo, diseño, construcción, dotación,
mantenimiento y sostenimiento de equipamientos, en
los cuales exista propiedad del mismo en cabeza del
Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C.
Estas acciones y aquellas relacionadas permitirán
facilitar la prevención del delito, el acercamiento de la
fuerza pública a la comunidad y la disminución de la
inseguridad en la Ciudad.

SUBGERENCIA TECNICADIRECCION
INFRAESTRUCTURA

12.827.280.000

$

6.244.048.252

1

$

4.147.738.896

0

$

4

$

15.579.964.544

0

$

52.649.000

20

$

10.175.253.061

20

$

1.093.000.000

100%

$

1.465.043.499

100%

$

453.591.235

20

$

9.558.000.000

20

$

2.515.505.639

$

40.926.000.000

$

-

4.114.745.874

COD
COD

3

EJE
ESTRATEGICO
EJE
ESTRATEGICO

ESTRATEGIA
ESTRATEGIA

Fortalecer y favorecer la
UNA BOGOTA
estrategia del Plan
EN DEFENSA Y
Cuadrantes de la ciudad.
FORTALECIMIE
Incrementar la capacidad
NTO DE LO
de movilidad destinada a la
PUBLICO
seguridad ciudadana

COD
COD

28

PROGRAMA
PROGRAMA

FORTALECIMIENTO DE
LA SEGURIDAD
CIUDADANA

COD
COD

228

PROYECTOS
PRIORITARIOS
PROYECTOS
PRIORITARIOS

COD
COD

MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE
OPERACIÓN PARA LA
448
SEGURIDAD Y LA
CONVIVENCIA EN LA
CIUDAD

METAS PLAN
DESARROLLO
METAS PLAN
DESARROLLO

Aumentar el 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
Policía.

COD
COD

INDICADOR
PROYECTO DE INVERSION
DE
LA META
INDICADOR
PROYECTO DE INVERSION
DE LA META

Porcentaje de
hogares que
consideran
que la
vigilancia,
471 seguridad y
reacción
oportuna y
eficiente de
la policía ha
mejorado

682

Adquisición y dotación
de bienes y servicios
para el fortalecimiento
integral de la
seguridad, defensa y
justicia en la ciudad

METAS PROYECTO DE INVERSION ASOCIADAS
(Estas son
plurianual
acumulan todo
el P.D.D)
METAS
PROYECTO
DEy INVERSION
ASOCIADAS
(Estas son plurianual y acumulan todo el P.D.D)

OBJETIVO PROYECTO DE INVERSION

RESPONSABLE

OBJETIVO PROYECTO DE INVERSION

RESPONSABLE

PROGRAMACION
PROGRAMACION
2016
Magn 2.016

3

31

Fortalecimiento de la
función administrativa
y desarrollo
institucional

235

Sistemas de mejoramiento de
la gestión y de la capacidad
operativa de las entidades

457

Implementar en el 100% de las
entidades del distrito el Sistema
Integrado de Gestión

480

Porcentaje de
implementación
del sistema
integrado de
gestión

684

Desarrollo y
fortalecimiento
institucional del FVS

TOTAL PROYECTO DE INVERSION 684

Recursos 2.016

Magn 2.016

Recursos 2.016

3

Adquirir 664 equipos de computo y/o tecnologicos
para los organismos de seguridad y defensa

441

$

2.511.065.000

0

$

4

Adquirir 209 equipos tecnicos de inteligencia e
investigacion criminal para los organismos de
seguridad y defensa de la ciudad

207

$

6.420.629.788

0

$

6

Adquirir 943 motocicletas para el fortalecimiento
de la movilidad de los organismos de seguridad,
defensa y justicia

607

$

4.202.622.053

0

$

7

Adquirir 465 vehiculos para el fortalecimiento de
la movilidad de los organismos de seguridad,
defensa y justicia

95

$

13.513.027.947

43

$

2.535.900.792

9

Adquiri 3336 elementos y/o equipos tecnologicos
para los organismos de justicia de la ciudad

3336

$

3.336.759.000

0

$

1.262.799.000

11

Atender 100 porciento la conectividad del servicio
de voz y datos de los organismos de seguridad,
defensa y justicia

100%

$

2.100.000.000

100%

$

2.000.000.000

12

Capacitar 480 funcionarios responsables de la
seguridad y justicia de la ciudad

480

$

1.180.000.000

0

$

13

Desarrollar al 100 por ciento la adquisición,
transmisión, operación y mantenimiento de los
equipo del sistema integral de video vigilancia de
los organismos de seguridad y defensa de la
ciudad

100%

$

20.426.174.113

100%

$

19.839.692.477

100%

$

4.781.297.080

100%

$

2.888.086.201

100%

$

3.272.924.395

100%

$

200.000.000

Fortalecer integralmente a los organismos de
seguridad, defensa y justicia de la Ciudad de Bogotá, SUBGERENCIA TECNICA a través de la adquisición y dotación de bienes y DIRECCION TIC Y DIRECCION
servicios, lo que permitirá disminuir los efectos
LOGISTICA Y MEDIOS DE
negativos de la inseguridad en la percepción y
TRANSPORTE
ciudadana.

-

6.082.642.388

-

-

14

Garantizar 100 porciento el apoyo operativo y la
sotenibilidad del proyecto

15

Garantizar 100 porciento el suministro de
combustible a las unidades de transporte en
servicio asignadas a los organismos de
seguridad, defensa y justicia de la ciudad

16

Garantizar la sostenibilidad de 178 semovientes
equinos y caninos detectores al servicio de los
organismos de seguridad y defensa mediante la
asigancion de suministros

178

$

1.153.940.000

163

$

249.000.000

17

Mantener el 100 porciento el parque automotor
del fvs con insumos y suministro de repuestos
requeridos por los organismos de seguridad,
defensa y justicia

100%

$

3.372.465.136

100%

$

3.035.068.397

18

Mantener el 100 porciento equipos y sitemas de
respaldo electrico con insumos y bolsa de
repuestos requeridos por los organismos de
seguridad, defensa y justicia

100%

$

13.385.649.067

100%

$

2.318.793.351

20

Mantener el 100 porciento los equipos tecnicos
de inteligencia e investigacion criminal para los
organismos de seguridad y defensa de la ciudad

100%

$

1.281.640.000

0

$

25

Dotar 1 helicoptero para las labores de
seguridad aerea de la ciudad.

1

$

5.507.999.788

0

$

26

Adecuar y/o dotar 1 equipamiento con
suministros y equipos requeridos para
el fortalecimiento de la seguridad,
defensa y justicia

1

$

175.219.633

0

$

TOTAL PROYECTO DE INVERSION 682

Implementar un sistema de gestión
transparente, compuesto por unos
subprogramas que permitan un
ejercicio articulado y armónico en
UNA BOGOTA EN
la gestión administrativa de las
DEFENSA Y
entidades distritales y su
FORTALECIMIENT fortalecimiento físico y tecnológico,
O DE LO PUBLICO
para garantizar el buen
desempeño institucional, en
términos de calidad y satisfacción
social en la prestación de los
servicios a cargo de las mismas.

EJECUTADO
EJECUTADO
A 31 DE MAYO DEL 2016

$ 86.621.413.000

3

Garantizar el 100 porciento El Funcionamiento
del Proyecto de Inversion

4

Implementar el 100 porciento las actividades de
sostenibilidad del Sistema Integrado de GestiónSIG-

5

Renovar el 100 porciento el software y las
licencias para el mejoramiento de la gestión
administrativa del fvs

6

Mantener 100 por ciento la plataforma de
hardware, software, red de datos y equipos de
cómputo del fvs

9

Implementar el 100 Por ciento las acciones y/o
eventos para el fortalecimiento y divulgación de
la gestión institucional

Ejecutar actividades que permitan un efectivo
desarrollo y mejoramiento tecnológico aplicado a
tecnologías de hardware y software y la transmisión
de datos, acorde con los requerimientos actuales
buscando al interior de la sede administrativa del
FVS. Apoyar el desarrollo de actividades de
implementación y mejoramiento continuo del
software y hardware y actividades requeridas por el
Sistema Integrado de Gestión (SIG), en cuanto a la
operación de procesos y procedimientos de la
entidad.

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - OFICINA
ASESORA DE PLANEACION

-

5.507.999.788

-

$ 45.919.982.394

100%

$

6.640.000.000

40%

$

100%

$

561.020.000

0%

$

100%

$

500.000.000

25%

$

90.551.021

100%

$

1.325.000.000

40%

$

442.675.549

100%

$

300.000.000

0%

$

9.326.020.000

2.469.644.932

-

0%

$

3.002.871.502

COD

EJE
ESTRATEGICO

ESTRATEGIA

COD

PROGRAMA

COD

PROYECTOS
PRIORITARIOS

COD

METAS PLAN
DESARROLLO

COD

INDICADOR
PROYECTO DE INVERSION
DE LA META

METAS PROYECTO DE INVERSION ASOCIADAS
(Estas son plurianual y acumulan todo el P.D.D)

OBJETIVO PROYECTO DE INVERSION

RESPONSABLE

COD

EJE
ESTRATEGICO

ESTRATEGIA

COD

PROGRAMA

COD

PROYECTOS
PRIORITARIOS

COD

METAS PLAN
DESARROLLO

COD

INDICADOR
PROYECTO DE INVERSION
DE LA META

METAS PROYECTO DE INVERSION ASOCIADAS
(Estas son plurianual y acumulan todo el P.D.D)

OBJETIVO PROYECTO DE INVERSION

RESPONSABLE

3

UNA BOGOTA EN
Fortalecer e integrar la plataforma
DEFENSA Y
tecnológica del Sistema Integrado
FORTALECIMIENT
de Seguridad y Emergencias
O DE LO PUBLICO

28

FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA

229

FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA INTEGRADO DE
SEGURIDAD Y EMERGENCIA
NUSE 123

450

Disminuir en 30 segundo el
tiempo de respuesta ante una
emergencia

473

Tiempo de
respuesta ante
una emergencia

383

NUMERO UNICO DE
SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS NUSE 123

9

Garantizar 100 por ciento la operación del NUSE
*

12

Garantizar 100 por ciento la prestacion de
servicios de los operadores del NUSE *

15

Garantizar 100 Por ciento el funcionamiento
operacional del proyecto de inversion *

3

UNA BOGOTÁ QUE
DEFIENDE Y
FORTALECE LO
PÚBLICO

Promover el control social
estimulando la información y la
transparencia entre la
administración y la ciudadanía

26

TRANSPARENCIA,
PROBIDAD, LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Y CONTROL SOCIAL
EFECTIVO E INCLUYENTE

222

438

461

Número de
entidades que
utilizan
herramientas
para prevenir la
corrupción y
promover
transparencia y
probidad

937

PROGRAMACION
2016

EJECUTADO
A 31 DE MAYO DEL 2016

Garantizar los recursos necesarios para facilitar la
recepción de llamadas de los ciudadanos ofreciendo
una respuesta eficiente y rápida de las entidades que
se encuentran adscritas en el Sistema para la
prevención, atención y despacho de recursos de la
línea de emergencias, la cual permita brindar una
adecuada respuesta en situaciones de urgencias,
emergencias y desastres; así como en eventos que
involucren situaciones alrededor del tema de
seguridad que se sucedan en el Distrito Capital.

Recursos 2.016

Magn 2.016

Recursos 2.016

100%

$

32.974.628.000

100%

$

2.337.842.564

100%

$

6.652.672.000

100%

$

1.253.175.425

100%

$

731.700.000

100%

$

580.069.373

SUBGERENCIA TECNICA DIRECCION TIC

$ 40.359.000.000

1

Implementar en 86 entidades (44
entidades, 22 hospitales y 20
localidades) siete herramientas de
transparencia, probidad y cultura
ciudadana y de la legalidad en el
marco de una política distrital de
transparencia y lucha contra la
corrupción y en concordancia con
el estatuto anticorrupción.

EJECUTADO

Magn 2.016

TOTAL PROYECTO DE INVERSION 383

FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
PARA IDENTIFICAR,
PREVENIR Y RESOLVER
PROBLEMAS DE
CORRUPCIÓN Y PARA
IDENTIFICAR
OPORTUNIDADES DE
PROBIDAD

PROGRAMACION

Implementar 1 estrategia De Transparencia,
probidad, y cultura ciudadana y de la legalidad en
el
marco de la política Distrital de transparencia y
lucha contra la corrupción
en concordancia con el estatuto anticorrupción

FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN
ÉTICA
INSTITUCIONAL Y
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN

$

4.171.087.362

1

$

111.000.000 $

-

$

-

1

$

20.000.000 $

-

$

-

Crear capacidad institucional para la detección de
focos de corrupción mediante el uso de herramientas
GERENCIA - OFICINA
estratégicas, así como de políticas activas, en torno a
ASESORA DE PLANEACION
la generación de una cultura organizacional de cero
tolerancias a la corrupción.
3

Realizar 1 campaña de diculgación en temas de
transparencia y lucha contra la corrupcion

TOTAL PROYECTO DE INVERSION 937
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADO VIGENCIA A 31 DE MAYO 2.016

$

131.000.000

$

$ 190.190.713.000

$

-

63.452.735.384

