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Bogotá D.C., julio 24 de 2012 
 
Señores 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
Ciudad 

Asunto: Proyectos de Inversión 2012 
 

BPIN PROGRAMA NOMBRE OBJETIVO RECURSOS 

0006000300000 520 Modernización de la 
Cámara de 
Representantes En 
Bogotá D.C 

Modernizar la gestión de la plenaria 
de la cámara y espacios anexos 
mediante la incorporación de 
tecnología de punta, moderna, 
operativa, escalable y flexible 
(hardware, software y cableado 
estructurado) y la adecuación de la 
infraestructura física pertinente, 
dotación del mobiliario necesario. 
 

$1.200.000.000 
 
Se realizó 
solicitud de 
traslado contra 
crédito de 
recursos 2012 
para el proyecto 
de 
Fortalecimiento 
de la gestión 
legislativa 
BPIN 
2012011000295 

  

BPIN PROGRAMA NOMBRE OBJETIVO RECURSOS 

2012011000295 520 Fortalecimiento y 
posicionamiento de la 
gestión legislativa de la 
cámara de 
representantes 

Visibilizar el accionar de la cámara 
de representantes  en sus 
respectivas regiones a través de los 
medios audiovisuales disponibles, 
con el fin de fortalecer la imagen 
corporativa de la entidad a través 
de un mejor posicionamiento de la 
gestión legislativa a nivel nacional, 
regional y local. 

$1.200.000.000 
 
Para traslado de 
recursos crédito 
para 2012 del 
proyecto de 
Modernización 
0006000300000 

 
Igualmente, dentro del presupuesto de inversión de la Cámara de Representantes para la vigencia 2012 fueron asignados 
veinte mil ($20.000) millones de pesos al proyecto de inversión DOTACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD EN LOS 
DESPLAZAMIENTOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES BPIN 2010011000062 PROGRAMA 223, los 
cuales por tramites ajenos a la Corporación no podrán ser ejecutados en su 100%, y en pro de facilitar su ejecución 
teniendo en cuenta las necesidades a la fecha de la corporación, se hace la siguiente distribución de estos recursos así: 
 

1. Cuatro mil quinientos ($4.500) millones de pesos para el proyecto DOTACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD EN LOS 
DESPLAZAMIENTOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES BPIN 2010011000062 PROGRAMA 
223. OBJETIVO: Mejoramiento de las condiciones de seguridad y oportunidad en el desplazamiento de los 
representantes en el territorio nacional. Responsable: Jefe División de Servicios. 

 
2. Doce mil ($12.000) millones de pesos para el proyecto RESTAURACIÓN INSTALACIONES 

RENOVADAS, REFORZADAS, CONSERVADAS Y SEGURAS LOCALIDAD DE LA CANDELARIA 
DEL MUNICIPIO DE BOGOTA D.C. con Código BPIN 2012011000326.  PROGRAMA 123. Según las 
necesidades de la Corporación estimadas por la División de Servicios al valorar los 4 objetivos por doce mil 



 
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 

 

OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS 

Oficina de Planeación y Sistemas 
Carrera 8 No. 13 – 42 Edificio BBVA – Bogotá DC  
Tel. 3825554 Email:  juan.cruz@camara.gov.co 

 

diez millones setecientos ochenta y un mil trescientos pesos ($12.010.781.300), para lo cual se deberá adelantar 
traslado de recursos a través de ajuste al decreto ley de presupuesto, lo cual fue indicado oportunamente por la 
Jefe de la División Financiera y Presupuesto mediante comunicación No. DFP.4.3/786/12 de fecha 19 de julio 
de 2012 a DNP. OBJETIVO: Conservar y actualizar las instalaciones físicas de la cámara de representantes. 
Responsable Jefe División de Servicios. 

 
3. Ochocientos ($800) millones de pesos para el proyecto ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL 

CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO con código BPIN 2012011000293 PROGRAMA 223. 
OBJETIVO: Mejorar la calidad de la producción, edición, postproducción y garantizar la continuidad de 
emisión de la señal al aire, dotando de equipos, componentes, artefactos, dispositivos e instrumentos necesarios 
y suficientes para el ejercicio y actividades del canal, además de los servicios administrativos y de operación que 
se requieran. Responsable Jefe de Oficina de Prensa. 

 
4. Setecientos ($700) millones de pesos para el proyecto OPTIMIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL, PLAN DE MODERNIZACIÓN Y PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN LA CÁMARA 
DE REPRESENTANTES con código BPIN 2012011000292 PROGRAMA 223. OBJETIVO: Garantizar la 
toma de decisiones de manera eficiente y oportuna, describiendo a la corporación como una estructura 
coherente, documentando el estado actual de la corporación, el estado deseado y la brecha entre ambos, 
proporcionando el norte y lineamiento que permitan dar viabilidad y continuidad a mediano y largo plazo de 
los procesos, proyectos y gestión a través de un plan de modernización institucional (organizacional, 
administrativa, técnica, etc.) y mapa de ruta detallado para lograr su implantación. Además de los servicios 
administrativos y de operación que éstos requiera. Responsable Jefe de Oficina de Planeación. 

 
5. Mil ($1.000) millones de pesos para el proyecto AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES con código BPIN 
2012011000278 PROGRAMA 223. OBJETIVO: Modernizar, dotar y ajustar la tecnología de los equipos, 
componentes, artefactos y dispositivos del sistema integrado de seguridad de la cámara de representantes a sus 
nuevos requerimientos y necesidades, además de los servicios administrativos y de operación que estos 
requieran. Responsable Jefe de Oficina de Planeación. 

 
6. Mil ($1.000) millones de pesos para el proyecto AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TIC DE LA 

CÁMARA DE REPRESENTANTES  con código BPIN 2012011000273 PROGRAMA 223. OBJETIVO: 
Integración y modernización tecnológica e institucional de la cámara de representantes, además de los servicios 
administrativos y de operación que estos requieran, para contribuir al incremento de la transparencia en la 
gestión pública, promover la participación ciudadana haciendo uso de los medios electrónicos. Responsable 
Jefe de Oficina de Planeación. 

 
Para el 2013, se tienen los proyectos antes mencionados y adicionalmente: 
 

BPIN PROGRAMA NOMBRE OBJETIVO RECURSOS 

2012011000327 121 Construcción de 
edificio administrativo 
de la cámara de 
representantes 

Construir una sede que permita 
desempeñar las funciones y 
actividades administrativas de la 
cámara de representantes 
 

$10.000.000.000 
 
Sin recursos 
2012 

 
Cordialmente, 

 
JUAN PABLO CRUZ MONTAÑO 
Jefe de Planeación y Sistemas 


