PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2016

Pesos

02. DETALLE POR ENTIDAD Y SUS PROYECTOS
Entidad \ Eje estratégico \ Programa \ Proyecto

Monto

Secretaría General
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el
centro de las preocupaciones del desarrollo
06 Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas
768 Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno en Bogotá, D. C.

19,214,785,000

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e
incluyente
687 Fortalecimiento de la función disciplinaria y del control ciudadano para la
lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión
745 Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital

66,282,309,000
1,050,000,000

29 Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación
815 Inclusión, reparación y reconocimiento de los derechos de las víctimas para la
paz y la reconciliación.

4,918,215,000
4,918,215,000

19,214,785,000
19,214,785,000

250,000,000
800,000,000

31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional
272 Conservación, adecuación y dotación de la infraestructura física de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
326 Comunicación humana para el desarrollo y fortalecimiento de lo público

37,314,094,000
3,314,000,000
20,000,000,000

483

Gerencia jurídica garante de derechos

484

Sistema de mejoramiento de la gestión en la Secretaría General

400,094,000

655

Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la
Secretaría General
Servicios a la ciudadanía con calidad humana

400,000,000

1122
6036

2,000,000,000

3,000,000,000
2,000,000,000

7096

Consolidación de la Infraestructura tecnológica y de comunicaciones para la
modernización de la Secretaría General
Fortalecimiento de la gestión pública distrital

7377

Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión en la administración distrital

1,200,000,000

7379

Archivo de Bogotá: Por una memoria diversa e incluyente

2,000,000,000

3,000,000,000

32 TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y
del emprendimiento
766 TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una
sociedad del conocimiento y del emprendimiento

10,000,000,000

33 Bogotá Humana Internacional
485 Bogotá humana internacional

13,000,000,000
13,000,000,000

Total

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

SGRAL

10,000,000,000

85,497,094,000
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