
 

 

Así avanzamos en 2017 

Alcaldía Local de Fontibón 

% Presupuesto 

comprometido:  

96,46% 

% Avance PDL 

contratado 

18,8% 

% Avance PDL 

entregado 

4,8% 

Fontibón Innovadora 

La Alcaldía Local de Fontibón ha enfocado sus esfuerzos 
en ser una Localidad más moderna, implementando pro-
yectos en Robótica y Tecnología. En el 2017 cuatro estu-
diantes de Colegios Públicos de Fontibón viajaron a Fran-
cia a aprender sobre Robótica, como premio al Concurso 
de Robótica Ambiental de la Alcaldía Local. Además, en 
2017 se realizó el lanzamiento de FONTIAPP, la aplicación 
virtual de Fontibón para que todos puedan tener la Locali-
dad al alcance de su mano  

 

Seguridad | Sistema de Vigilancia  

El Proyecto de Inver-
sión en el año 2017 
inició la intervención 
de 43 segmentos via-
les de Fontibón, prio-
rizando los tramos 
más deteriorados y 
que necesitaban de 
intervención inmedia-

ta. Con una inversión aproximada de 9 mil millones de 
pesos, la Alcaldesa de Fontibón Johanna Bocanegra pre-
tende mejorar la movilidad y calidad de vida de los habi-
tantes de Fontibón mediante la construcción, arreglo y/o 
mantenimiento de la malla vial local.  

En el Proyecto de inversión 2017 de la Alcaldía Local de 
Fontibón se destinaron aproximadamente 1.300 millones 
de pesos para implementar un sistema de vigilancia que 
contempla instalar 60 cámaras de vigilancia en las 8 UPZs 
de la Localidad, se priorizaron lugares de alto índice delin-
cuencial, colegios y parques en donde se identificaron 
focos de consumo se SPA. Con este proyecto se busca 
tener una localidad más segura para todos.    

Ayudas técnicas |  Fontibón Incluyente  

En el Proyecto de inversión 2017 de 
destinaron 480 millones de pesos 
para la población con discapacidad, 
en el convenio interadministrativo 
con la Subred Occidente se entrega-
ron 195 ayudas técnicas para mejo-
rar las condiciones de vida, tanto de 
la población con discapacidad como 
de los ciudadores y cuidadoras, quie-
nes con estas ayudas técnicas van a 
tener más herramientas para el cui-
dado de sus personas a cargo.     

Personas mayores  | Subsidio C  

En el Proyecto de 
Inversión del año 
2017 incluye a las 
personas mayores, 
aunque muchas 
personas decían 
que acabaríamos 

con el Subsidio C, lo incluimos en nuestro Plan de Desa-
rrollo Local “Fontibón Mejor Para Todos”, de esta mane-
ra aseguramos el recurso para que 980 personas mayo-
res en condición de vulnerabilidad tengan una ayuda 
mensual para sufragar sus gastos y tener una mejor 
calidad de vida. 

Malla Vial | Inversión Nunca Antes Vista  

Presupuesto de  

inversión disponible 

2017: 

 $26.912 millones  



 

 

Alcaldía Local de Fontibón  

Territorialización del avance contratado 


