PLAN DE ACCIÓN 2020 - ALCALDIA DE BELLO
SECRETARIA AJUSTE

CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

NOMBRE DEL PROYECTO

PROYECTO:Sostenimiento
cobertura educativa oficial.

de

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

la

VALOR TOTAL

$

143,790,396,258

$

116,223,234,234

$

15,514,538,400

Secretaría de Educacion

Sostenimiento de la cobertura educativa
Contratar Transporte Escolar para beneficiar a estudiantes de los diferentes niveles educativos en la zona Rural y Urbana.
oficial.

$

300,000,000

Secretaría de Educacion

Sostenimiento de la cobertura educativa
Realizar contrato para la prestación de servicios de vigilancia, aseo y/o personal de apoyo
oficial.

$

11,752,623,624

PROYECTO:
Mejoramiento
ambientes de aprendizaje.

de

$

1,730,104,292

Mejoramiento
aprendizaje.

de

$

1,730,104,292

PROYECTO: Gestión al PAM (Plan de
Apoyo al Mejoramiento de la Calidad)
en articulacion con Inspección y
Vigilancia.

$

767,508,288

Gestión al PAM (Plan de Apoyo al
Realizar un foro educativo municipal conforme a las directrices del MEN donde se incluya la participación de Directivos Docentes,
Mejoramiento de la Calidad) en
Docentes y Estudiantes pertenecientes a las diferentes instituciones educativas
articulacion con Inspección y Vigilancia.

$

57,505,288

Secretaría de Educacion

1.1.1.1

2019050880012

Se realizaran estrategias para garantizar el acceso y la permanencia.
Realizar las Inscripciones en las Instituciones Educativas Oficiales para el año 2020, garantizando el cupo escolar a la comunidad
Educativa
Realizar Jornadas Complementarias, para beneficiar estudiantes en jornada contraria.
Sostenimiento de la cobertura educativa
Realizar el estudio de Insuficiencia para determinar los cupos, infraestructura educativa, planta docente y asentamientos urbanos
oficial.
para determinar los cupos escolares y la posible contratación con IE privadas, que cumplan con los percentiles.

Secretaría de Educacion

Pago de servicios públicos.
Arrendamiento de bienes inmuebles para la prestación del servicio público educativo.
Realizar seguimiento mensual a la Canasta Educativa de las Instituciones Educativas que atienden matrícula contratada.
Sostenimiento de la cobertura educativa
oficial.

Secretaría de Educacion

Realizar conteo para garantizar que los estudiantes que se reporten en SIMAT sean iguales a los reportados por el oferente.
Realizar auditoría a la información de cada uno de los Estudiantes.
Realizar verificación de idoneidad de los docentes en cada uno de los niveles educativos

Secretaría de Educacion

1.1.2.2

2019050880003

Secretaría de Educacion

Secretaría de Educacion

Secretaría de Educacion

Código: F-DE-16

1.1.3.3

2019050880089

de

ambientes

Dotación de libros, textos escolares, material didáctico, mobiliario escolar, papelería y heramientas pedagógicas escolares, otros
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SECRETARIA AJUSTE

CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

Gestión al PAM (Plan de Apoyo al Apoyar a las experiencia significativa ganadoras del Foro Municipal conforme las tematicas dadas por el MEN. Continuar en la
Mejoramiento de la Calidad) en identificación de las experiencias significativas a través del banco.
articulacion con Inspección y Vigilancia.
•Comunicación de las visitas a realizar según programación
Gestión al PAM (Plan de Apoyo al • Realización de las visitas en campo
Mejoramiento de la Calidad) en • Diálogos y entrevistas con directivos y docentes
articulacion con Inspección y Vigilancia. • Diálogos, entrevistas y aplicación de encuestas a estudiantes
• Elaboración de informes de visitas
• Recepción de solicitudes para trámites
Gestión al PAM (Plan de Apoyo al • Análisis de la Información
Mejoramiento de la Calidad) en • Visitas de campo
articulacion con Inspección y Vigilancia. • Elaboración, proyección y aprobación de Resoluciones
• Notificación de las Resoluciones

VALOR TOTAL

$

1,000

$

1,000

$

1,000

Gestión al PAM (Plan de Apoyo al
Mejoramiento de la Calidad) en Fortalecimeinto de las competencias básicas mediante convenios y/o contratos
articulacion con Inspección y Vigilancia.

$

710,000,000

PROYECTO:
Impulsar
los
ejes
transversales
en
la
Educación
preescolar, básica y media.

$

1,077,868,800

Secretaría de Educacion

Impulsar los ejes transversales en la Realizar asistencias técnicas en la resignificación, actualización de los Proyectos Educativos Institucionales -PEI-, según el plan de
Educación preescolar, básica y media.
acompañamiento a Establecimientos Educativos oficiales, Educación Contratada y Privada

$

1,077,868,800

Secretaría de Educacion

PROYECTO: Acompañamiento en los
procesos
de
mejoramiento
de
ambientes
escolares,
Proyecto
Educativa
Institucional
(PEI),
competencias lectoras - comunicativas
y Convivencia Escolar.

$

150,000,000

$

149,998,000

$

1,000

Secretaría de Educacion

Secretaría de Educacion

Secretaría de Educacion

Secretaría de Educacion

Secretaría de Educacion

1.1.4.4

1.1.5.5

2019050880059

2019050880103

Plan de acompañamiento a Establecimiento Educativos Oficiales, Educación Contratada y Privada - Derechos Básicos de
Aprendizaje - DBAmediante radicado 2019002864 La Secretaría de Educación solicita a Planeación Municipal la programación de la meta: 25% de
instituciones educativas oficiales acompañados en los procesos de mejoramiento de ambientes escolares y Convivencia
perteneciente al Proyecto 1.1.5.5. Acompañamiento en los procesos de mejoramiento de ambientes escolares, Proyecto Educativo
Institucional (PEI), competencias lectoras - comunicativas y Convivencia Escolar, aunque se alcanzó la meta del plan de desarrollo
2016-2019 de acompañar todas las instituciones educativas oficiales durante el cuatrienio; Es fundamental continuar con el
desarrollo integral de los niños y jóvenes en su proceso de integración a la vida social, en la participación responsable en la vida
ciudadana y en el desarrollo de su propio proyecto de vida, abordando la conveniencia en la escuela como parte de la formación de
los sujetos que enseñan-aprenden, posibilitando el desarrollo de competencias personales y sociales, para aprender a ser y a
convivir juntos que se transfieren y generalizan a otros contextos de educación y de desarrollo humano. La coexistencia de los seres
humanos ya está dada socialmente, pero la convivencia hay que construirla y comprende entre otros muchos factores un proceso de
enseñanza-aprendizaje el cual debe fortalecerse y priorizarse por cada entidad territorial certificada.

Secretaría de Educacion

Acompañamiento en los procesos de
mejoramiento de ambientes escolares,
Proyecto Educativa Institucional (PEI),
competencias lectoras - comunicativas y
Convivencia Escolar.

Secretaría de Educacion

Acompañamiento en los procesos de
mejoramiento de ambientes escolares,
Realizar asistencias técnicas en la resignificación, actualización de los Proyectos Educativos Institucionales -PEI-, según el plan de
Proyecto Educativa Institucional (PEI),
acompañamiento a Establecimientos Educativos oficiales, Educación Contratada y Privada
competencias lectoras - comunicativas y
Convivencia Escolar.

Código: F-DE-16
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SECRETARIA AJUSTE

CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

Secretaría de Educacion

Secretaría de Educacion

1.1.6.6

2019050880007

Secretaría de Educacion

1.2.2.10

2019050880070

Secretaría de Educacion

Secretaría de Educacion

1.3.1.12

2019050880028

Secretaría de Educacion

Secretaría de Educacion

1.4.2.14

Secretaría de Educacion

Código: F-DE-16

2019050880060

VALOR TOTAL

Acompañamiento en los procesos de
mejoramiento de ambientes escolares,
Realizar contrato y/o convenio para dotar de herramientas técnicas y personal para el correcto desarrollo de las actividades de la
Proyecto Educativa Institucional (PEI),
Secretaría
competencias lectoras - comunicativas y
Convivencia Escolar.

$

1,000

PROYECTO: Desarrollo institucional
de la Secretaría de Educación.

$

3,026,235,517

$

52,500,000

Desarrollo institucional de la Secretaría Realizar contrato y/o convenio para dotar de herramientas técnicas y personal para el correcto desarrollo de las actividades de la
de Educación.
Secretaría

$

2,973,735,517

PROYECTO: Fortalecimiento del Plan
de Atención Integral al Maestro (PAIM).

$

150,000,000

Fortalecimiento del Plan de Atención
Implementación el Plan de Bienestar Laboral en los diferentes componentes.
Integral al Maestro (PAIM).

$

150,000,000

PROYECTO: Infraestructura Educativa.

$

4,050,130,366

$

4,050,130,366

$

40,000,000

$

35,000,000

Infraestructura Educativa.

Realizar mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa al 50% de las sedes de las Instituciones Educativas.

PROYECTO: Fortalecimiento de la
Educación Media Técnica.

Fortalecimiento de la Educación Media
Gestionar convenio con el SENA y Otras entidades de formación en media técnica
Técnica.

Secretaría de Educacion

Secretaría de Educacion

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

• Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional de los procesos certificados de la Secretaría de Educación
• Auditoria interna SEMBELLO a los procesos certificados (SAC, Talento Humano, Calidad y Cobertura)
Desarrollo institucional de la Secretaría
• Auditoria de seguimiento por parte del ICONTEC a los procesos Certificados
de Educación.
• Actualización Anuario Estadístico de Educación 2.019

Secretaría de Educacion

Secretaría de Educacion

NOMBRE DEL PROYECTO

1.5.2.16

PROYECTO:
creativas.

Mentes

creadoras

Mentes creadoras y creativas.

y

Realizar la Feria de la Ciencia, investigación y competitividad en los Establecimientos Educativos oficiales del Municipio
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SECRETARIA AJUSTE

CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

Secretaría de Educacion

Secretaría de Educacion

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

Acompañamiento y seguimiento a los proyectos de investigación de los EE oficiales que vienen representando al Municipio de Bello
en las ferias Internacionales, Departamentales y Locales.

1.5.3.17

2019050880011

1.6.1.18

2019050880113

VALOR TOTAL

$

5,000,000

PROYECTO:
Utilizacion
de
las
Tecnologías de la información y la
comunicación
(TIC)
en
las
instituciones educativas oficiales.

$

904,622,044

Utilizacion de las Tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en Contrato para la conectividad de las Instituciones educativas oficiales
las instituciones educativas oficiales.

$

904,622,044

PROYECTO:
Implementación
modelos educativos flexibles.

$

12,164,230

$

1,000

$

12,162,230

$

1,000

$

1,813,285,052

$

1,813,285,052

$

13,141,537,280

Mentes creadoras y creativas.

Secretaría de Educacion

Secretaría de Educacion

NOMBRE DEL PROYECTO

de

Secretaría de Educacion

Identificar los estudiantes que no han culminado sus estudios de Básica primaria y tienen características de extraedad para
Implementación de modelos educativos distribuirlos en las I.E Oficiales, para ser atendidos por docentes de básica Primaria con conocimientos específicos de la
flexibles.
metodología procesos básicos o aceleración del aprendizaje.

Secretaría de Educacion

Implementación de modelos educativos
flexibles.

Atención de la población con talentos excepcionales y diferenciales mediante convenios y/o contratos
Caracterización de la población con talentos excepcionales y diferenciales.
Atender los estudiantes en extra edad en básica secundaria.

Implementación de modelos educativos Realizar actividades en la línea de inserción, para desarrollar conocimientos pedagógicos en la básica secundaria.
flexibles.

Secretaría de Educacion

Secretaría de Educacion

1.6.2.19

2019050880031

Secretaría de Educacion

Secretaría de Educacion

Código: F-DE-16

1.6.3.20

2019050880034

PROYECTO: Atención Incluyente para
poblacion vulnerable con necesidades
educativas especiales (discapacidad,
víctimas de conflicto, desplazados,
menores en riesgo social, reinsertados
y desvinculados).
Atención Incluyente para poblacion
vulnerable con necesidades educativas
Garantizar la atención a población vulnerable en las I.E Oficiales.
especiales (discapacidad, víctimas de
conflicto, desplazados, menores en
Realizar acompañamiento Profesional a la población con NEE (Necesidades Educativas Especiales)
riesgo
social,
reinsertados
y
desvinculados).

PROYECTO: Alimentacion escolar y
Educación en habitos nutricionales.
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CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

Secretaría de Educacion

Secretaría de Educacion

1.6.4.21

2019050880088

Secretaría de Educacion

Secretaría de Cultura.

1.7.1.22

2019050880109

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

VALOR TOTAL

• Priorizar Establecimientos Educativos para distribución de cupos
• Seguimiento a la focalización de cada una de las Instituciones Educativas.
• Reunión con los Coordinadores del PAE de las Instituciones Oficiales y Contratadas.
• Reuniones con el operador del PAE.
Alimentacion escolar y Educación en • Realizar comités de seguimiento municipal durante el año.
habitos nutrionales.
• Realizar mesas públicas del PAE invitando a la comunidad educativa,
• Realizar visitas mensuales a las Instituciones Educativas Oficiales
• Seguimiento Financiero al programa PAE, verificando la ejecución de los recursos.
• Acompañamiento en los comités de Alimentación en cada comedor escolar.
• Acompañamiento en la implementación del componente pedagógico del PAE, orientado a fomento de hábitos saludables

$

13,141,537,280

Atención para la poblacion en edad
escolar con discapacidad cognitiva
significativa.

$

728,000,000

Atención para la poblacion en edad
Realizar la atención a la población que presenta discapacidad cognitiva significativa con diferentes talleres que apuntan a su vida
escolar con discapacidad cognitiva
ocupacional.
significativa.

$

728,000,000

Sistema Municipal de Cultura.

$

376,861,620

Secretaría de Cultura.

Sistema Municipal de Cultura.

Planificación estratégica cultural y patrimonial: Seguimiento y evaluación al estado de ejecución de la Política Pública Cultural actual
como es el Plan Decenal Estratégico de Cultura 2015-2025 del municipio de Bello, adoptado mediante el Acuerdo Municipal 005 de
2015.

$

49,000,000

Secretaría de Cultura.

Sistema Municipal de Cultura.

Brindar nueve (9) espacios de concertación ciudadana que se traducen en realizar un encuentro formalizado con todo el sector
cultural de Bello por cada área artística y patrimonio: Teatro y artes circenses, Danza, Artes Plásticas y visuales, Audiovisuales y
Cinematogafía, Música, Literatura, Patrimonio y Artesanos. Todo lo anterior para hacer un ejercicio de participación ciudadana y
planeación con miras a la formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023

$

29,000,000

Secretaría de Cultura.

Sistema Municipal de Cultura.

Mantenimiento correctivo y preventivo a las instalaciones de la Casa de la Cultura "El Cerro del ángel", Casa Bethania, Casa París y
la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez.

$

105,861,620

Secretaría de Cultura.

Sistema Municipal de Cultura.

Dotación en mobiliario artístico y tecnológico para los Nueve (9) centros integrales de desarrollo cultural

$

193,000,000

$

278,512,416

Secretaría de Cultura.

Código: F-DE-16

1.8.1.23

2019050880001

Reconocimiento del patrimonio,
identidad, memoria, tradiciones,
bienes materiales y naturales del
territorio.
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SECRETARIA AJUSTE

CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

VALOR TOTAL

Secretaría de Cultura.

Reconocimiento del patrimonio,
identidad, memoria, tradiciones, bienes
materiales y naturales del territorio.

Consolidación y montaje del guión museográfico del Museo Choza Marco Fidel Suárez.

$

180,103,015

Secretaría de Cultura.

Reconocimiento del patrimonio,
identidad, memoria, tradiciones, bienes
materiales y naturales del territorio.

Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura inmobiliaria cultural referente a los monumentos del municipio de Bello

$

98,409,401

Plan Municipal de Lectura, Escritura y
Oralidades.

$

210,877,289

Plan Municipal de Lectura, Escritura y
Oralidades.

$

210,877,289

Arte y cultura para todos.

$

1,050,000,000

$

1,050,000,000

$

97,489,296

$

97,489,296

$

570,000,000

$

570,000,000

$

240,000,000

Secretaría de Cultura.

1.9.1.25

2019050880009

Secretaría de Cultura.

Secretaría de Cultura.

1.9.3.27

2019050880033

Secretaría de Cultura.

Secretaría de Cultura.

Arte y cultura para todos.

1.10.1.30

2019050880106

Secretaría de Cultura.

Secretaría de Cultura.

2019050880108

Código: F-DE-16

1.10.3.32

2019050880115

Realización de Diplomado en Formulación y Gestión de Proyectos Culturales, y asesoría profesional especializada a los proyectos
culturales como estrategia de generar capacidad instalada en los creadores, gestores y artistas bellanitas para la presentación de
sus proyectos a las convocatorias públicas que el municipio de Bello realizará.

Marketing cultural " Bello Ciudad de
Artistas".

Marketing cultural " Bello Ciudad de
Artistas".

Secretaría de Cultura.

Secretaría de Cultura.

EmprendArte para el progreso.

EmprendArte para el progreso.

1.10.2.31

Aunar esfuerzos para promover y apoyar la ejecución de procesos artísticos y culturales del municipio de Bello, recuperando su
memoria histórica, reconociendo y consolidando las características que definen su identidad cultural.

Suministro de lógistica para brindar la circulación artística de los grupos de proyección de Bello, generación de eventos como una
plataforma de muestra del talento local y la realización de los eventos de ciudad que hacen parte del patrimonio inmaterial del
Municipio de Bello como Fiestas del Cerro Quitasol, mes del patrimonio, tradición y oralidad bellanita, ronda de música sacra,
octubre el mes del artista, día del museo, navidad comunitaria, semana de la palabra, día del músico y la articulación con grandes
eventos de la región.

Fomento a la creación, produccion,
circulacion y consumo cultural y
artístico.
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CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

VALOR TOTAL

Secretaría de Cultura.

Fomento a la creación, produccion,
Convocatoria pública para cofinanciación de proyectos culturales de creación artística
circulacion y consumo cultural y artístico.

$

110,000,000

Secretaría de Cultura.

Fomento a la creación, produccion,
Convocatoria pública para cofinanciación de proyectos culturales de creación artística
circulacion y consumo cultural y artístico.

$

130,000,000

Habilitacion de espacios para la
cultura, la recreación y el arte "Bulevar
de la Cultura"

$

157,409,401

Suministro de logística, montaje, sonido, litografía, asesoría técnica para la agenda cultural semanal para apropiación del Parque de
Habilitacion de espacios para la cultura, Bello, Museo Choza Marco Fidel Suárez, y procesos de formación de la casa de la cultura de "Cerro del ángel", casa Bethania,
$
la recreación y el arte "Bulevar de la
Centro cultural San Félix, C.A.S.A. París y Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez.Suministro de uniforme de presentación de gala
Cultura"
para los grupos de proyección de la Escuela de Música de Bello, de los vigias de patrimonio que lidera el Museo Choza Marco Fidel
Suárez y la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez.

157,409,401

Secretaría de Cultura.

1.11.2.34

2019050880110

Secretaría de Cultura.

Secretaría de Cultura.

Gestión para la creación de dos
nuevos centros de desarrollo cultural
en la ciudad.

1.11.3.35

Gestión para la creación de dos nuevos
centros de desarrollo cultural en la
ciudad.

Secretaría de Cultura.

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

1.13.1.37

2019050880061

Estudio de suelos, topografía, diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios y red de contra incendios para el
Parque de Artes y Oficios.

Promoción del buen trato "Familias
afectivas y constructoras de Paz".

$

-

$

-

$

100,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Promoción del buen trato "Familias
afectivas y constructoras de Paz".

Por demanda de la comunidad

$

50,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Promoción del buen trato "Familias
afectivas y constructoras de Paz".

Por requerimientro de ley se llevaran a cabo las 2 reuniones de la mesa de infancia, del primer semestre, se realizaran las gestiones
para la aprobacion de la actualizacion de la Politica Publica de Infancia y adolescencia y su respectiva socializacion con la
comunidad.

$

50,000,000

Código: F-DE-16
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SECRETARIA AJUSTE

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

1.13.2.38

2019050880062

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

Promoción y seguimiento de los
derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

VALOR TOTAL

$

500,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Promoción y seguimiento de los
derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

se llevara a cabo las jornadas de la niñez y la recreacion

$

150,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Promoción y seguimiento de los
derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

continuara la atencion con el hogar de paso para la garantia de los derechos de los niños

$

350,000,000

"MASPAZ más progreso". Estrategia
de Prevención y Atención a la
poblacion en situacion de consumo de
sustancias psicoactivas.

$

60,000,000

"MASPAZ más progreso". Estrategia de
Prevención y Atención a la poblacion en
Por demanda de la comunidad
situacion de consumo de sustancias
psicoactivas.

$

60,000,000

INNOVA Bello jóven. Iniciativas
juveniles para la participaciópn social,
política y ambiental.

$

31,559,200

$

31,559,200

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

1.13.3.39

2019050880066

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Código: F-DE-16

1.14.1.40

2019050880124

INNOVA Bello jóven. Iniciativas
juveniles para la participaciópn social,
política y ambiental.

Por demanda de la comunidad se
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SECRETARIA AJUSTE

CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

INNOVA Bello jóven. Iniciativas
juveniles para la participaciópn social,
política y ambiental.

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

NOMBRE DEL PROYECTO

1.14.2.41

2019050880077

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

Se entregara una base de datos que contenga la informacion referente a los jovenes en el tema de empleabilidad

Jóvenes para el progreso.

VALOR TOTAL

$

-

$

50,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Jóvenes para el progreso.

Dia de la juventud mes de SEPTIEMBRE

$

50,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Jóvenes para el progreso.

se requieren recursos para la promocion en las instituciones educativas

$

-

$

75,000,000

$

75,000,000

$

60,000,000

$

60,000,000

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

1.15.1.42

2019050880049

Vida libre de violencias,
tranformación cultural y construcción
de paz.

Capacitaciones en prevención de las violencias contra las mujeres.
Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Código: F-DE-16

Vida libre de violencias, tranformación
cultural y construcción de paz.

1.15.2.43

2019050880046

Promoción de los Derechos de las Mujeres de las mujeres a través de la Conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de los
derechos de las Mujeres.

Empoderamiento de las mujeres.
Participacion política, social y cultural.

Empoderamiento de las mujeres.
Participacion política, social y cultural.

Actividades de formación y entrenamiento político para la participación activa de las mujeres.
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Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO
1.15.3.44

2019050880047

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

VALOR TOTAL

$

600,000,000

$

300,000,000

$

300,000,000

$

100,000,000

$

100,000,000

$

80,000,000

$

80,000,000

Estilos de vida saludable para el
adulto mayor.

$

440,000,000

Estilos de vida saludable para el adulto Se realizara la contratación de personal con el fin de garantizar el funcionamiento y dar continuada a las actividades programadas y
mayor.
asi dar cumplim iento a las metas establecidas en el plan de desarrollo.

$

440,000,000

Mujeres que progresan por la vida.

Actividades de prevención y promoción de la salud física y mental.
Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Mujeres que progresan por la vida.

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

Mujeres que progresan por la vida.

1.15.4.45

2019050880045

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

2019050880048

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Secretaría del Adulto mayor.

Secretaría del Adulto mayor.

Código: F-DE-16

2018050880032

Fortalecimiento de:Dirección Administrativa para las mujeres.
Casa de la Mujer.
Comité Directivo Municipal de la Mujer.
Apoyo al Consejo Consultivo de Mujeres.
Apoyo a los comités de mujeres de las acciones comunales.

formación laboral para la autonomía
económica y acceso a activos.

formación laboral para la autonomía
económica y acceso a activos.

1.16.1.47

Entrega de estímulos: Que incluye:
Revisión de documentación.
Aprobación de pagos/cumplimiento de reglamentación.
Expedición de resoluciones de pago.
Evaluaciones del servicio.

Fortalecimiento institucional y
transversalizacion de género.

Fortalecimiento institucional y
transversalizacion de género.

1.15.5.46

- Promoción de la salud, en salud sexual y reproductiva.
Conmemoración Día de la Madre Comunitaria.

Apoyo a Emprendimientos.
Asesorías a proyectos productivos.
Capacitación a emprendimientos
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CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

Secretaría del Adulto mayor.

Secretaría del Adulto mayor.

1.16.2.48

2018050880027

1.16.3.49

2018050880017

Secretaría del Adulto mayor.

Secretaría del Adulto mayor.

1.16.4.50

2018050880026

Secretaría del Adulto mayor.

Secretaría del Adulto mayor.

Código: F-DE-16

1.16.5.51

2018050880015

VALOR TOTAL

$

99,351,859

Atención a adultos mayores en estado
de vulnerabilidad en los Centros de
Bienestar de Anciano.

$

1,080,654,796

$

1,080,654,796

Centro de desarrollo integral - VIDA
del adulto mayor.

$

350,000,000

Centro de desarrollo integral - VIDA del
Garantizar la prestación del servicio de manera permanete y de forma integral
adulto mayor.

$

350,000,000

Comedores comunitarios para la
poblacion adulta mayor.

$

250,000,000

$

250,000,000

$

50,000,000

$

50,000,000

Comedores comunitarios para la
poblacion adulta mayor.

Secretaría del Adulto mayor.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

Estilos de vida saludable para el adulto Fortalecer el trabajo con los adultos mayores en capacitaciones de promoción y prevención y otros temas que mejoren su salud
mayor.
mental , fortaleciendo sus capacidades de adaptación al entorno

Atención a adultos mayores en estado de
vulnerabilidad en los Centros de
Bienestar de Anciano.

Secretaría del Adulto mayor.

Secretaría del Adulto mayor.

NOMBRE DEL PROYECTO

Atenciòn a Adultos Mayores en condiciòn de vulnerabilidad, brinandoles una atenciòn integral en Centros de Bienestar del Anciano
Rogelio Arango, Fundatar y Canitas Doradas. Continaur con la protección integral de los adultos mayores en condición de
vulnerabilidad y/o extrema pobreza radicados en el Municipio de Bello

Contribuir al mejoramiento nutricional de los adultos mayores del muncipio de Bello, teniendo en cuenta el diagnostyico nutricional y
el grado de vulnerabilidad social y economico

Cabildo del Adulto Mayor.

Cabildo del Adulto Mayor.

Actividades para la eleccion del Cabildo
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SECRETARIA AJUSTE

CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

VALOR TOTAL

Plan Decenal de Envejecimiento y
Vejez del municipio de Bello.

$

150,000,000

Plan Decenal de Envejecimiento y Vejez Poner en marcha los diferentes programas y proyectos de cada unod e los ejes del Plan Decenal de envejecimiento y vejez 2019 del municipio de Bello.
2028

$

150,000,000

Fortalecimiento institucional y
organizativo de la poblacion
afrobellanita.

$

110,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Fortalecimiento institucional y
Se espera fortalecer la red de mujeres Afrobellanitas y el Consejo Afro
organizativo de la poblacion afrobellanita.

$

10,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Fortalecimiento institucional y
Por demanda de la comunidad
organizativo de la poblacion afrobellanita.

$

20,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Fortalecimiento institucional y
Se llevara a cabo el dia de la Afrocolombianidad en el mes de mayo y el dia de la mujer Afrocaribeña, afrolatina y de la diaspora
organizativo de la poblacion afrobellanita.

$

80,000,000

Revisión, ajuste e Implementación de
la política pública y del plan de
acciones afirmativas de la poblacion
afrobellanita .

$

53,000,000

Revisión, ajuste e Implementación de la
se termianara el documento ajuste conforme al Plan de Desarrollo Nuevo
política pública y del plan de acciones
afirmativas de la poblacion afrobellanita .

$

-

Secretaría del Adulto mayor.

1.18.1.53

2018050880014

Secretaría del Adulto mayor.

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Código: F-DE-16

1.20.1.57

1.20.2.58

2019050880073

2019050880074
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SECRETARIA AJUSTE

CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

1.21.1.59

2019050880076

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

NOMBRE DEL PROYECTO

2019050880076

VALOR TOTAL

Revisión, ajuste e Implementación de la
se desarrollaran las focalizaciones en los asentamientos faltantes, motivacion a la comunidad para la participacion en la
política pública y del plan de acciones
actualizacion de la PP Afrobellanita
afirmativas de la poblacion afrobellanita .

$

53,000,000

Red Unidos alcanzando logros.

$

20,600,000

$

20,600,000

$

109,926,130

Red Unidos alcanzando logros.

1.22.1.60

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

Se realizara el acompañamiento a las familias

Familias en acción.

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Familias en acción.

Requerimiento de ley

$

15,450,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Familias en acción.

Requerimiento de ley

$

15,450,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Familias en acción.

Requerimiento de ley

$

26,342,043

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Familias en acción.

Requerimiento de ley

$

26,342,043

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Familias en acción.

Requerimiento de ley

$

26,342,043

$

45,900,000

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

Código: F-DE-16

1.23.1.61

2019050880078

Bello ciudad de progreso en pro de
habitantes de y en la calle.
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SECRETARIA AJUSTE

CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

VALOR TOTAL

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Bello ciudad de progreso en pro de
habitantes de y en la calle.

Requerimiento de ley en atenciones a los habitantes de y en calle y sus familias

$

22,950,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Bello ciudad de progreso en pro de
habitantes de y en la calle.

Requerimiento de ley en atenciones a los habitantes de y en calle y sus familias

$

22,950,000

Inclusión social para la poblacion
LGTBI.

$

92,700,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Inclusión social para la poblacion LGTBI. un evento de visibilizacion

$

22,700,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Inclusión social para la poblacion LGTBI. Realizar 2 reuniones con la mesa LGBTI y contratacion de un profesional para su acompañamiento

$

70,000,000

Plan Municipal de Atención a Víctimas
2016-2019.

$

397,880,000

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

1.24.1.62

1.25.1.63

2019050880065

2019050880081

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Plan Municipal de Atención a Víctimas
2016-2019.

Contratar profesionales para recepcionar las solicitudes de los usuarios y realizar filtros psicosociales para las ayudas inmediatas y
albergue

$

300,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Plan Municipal de Atención a Víctimas
2016-2019.

Se desarrollaran jornadas descentralizadas para la atencion a las victimas.

$

35,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Plan Municipal de Atención a Víctimas
2016-2019.

Contratar profesionales para recepcionar las solicitudes de los ususarios

$

42,880,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Plan Municipal de Atención a Víctimas
2016-2019.

se impactaran 150 personas en los primeros 6 meses con esa actividad

$

10,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Plan Municipal de Atención a Víctimas
2016-2019.

se impactaran 150 personas en los primeros 6 meses con esa actividad

$

10,000,000

$

246,065,512

Secretaría de Gobierno.

Código: F-DE-16

1.26.1.64

Procesos contravencionales y otras
actuaciones sancionatorias y de
protección administrativas.
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SECRETARIA AJUSTE

CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

NOMBRE DEL PROYECTO

Secretaría de Gobierno.

Procesos contravencionales y otras
actuaciones sancionatorias y de
protección administrativas.

Secretaría de Gobierno.

Procesos contravencionales y otras
actuaciones sancionatorias y de
protección administrativas.

Secretaría de Gobierno.

Procesos contravencionales y otras
actuaciones sancionatorias y de
protección administrativas.

Secretaría de Gobierno.

1.26.2.65

2019050880087

Secretaría de Salud.

1.27.1.67

2018050880030

Secretaría de Salud.

Secretaría de Salud.

1.27.2.68

2018050880038

Secretaría de Salud.

1.32.2.81

2018050880006

Secretaría de Salud.

Secretaría de Salud.

Secretaría de Salud.

Código: F-DE-16

$

82,021,837

$

82,021,837

$

-

$

-

Vigilancia y control de la calidad del
agua

$

57,516,188

Realizaciíon de toma de muestras en acueductos urbanos y acueductos rurales y piscinas, y se remiten a laboratorio contratado
Vigilancia y control de la calidad del agua (SEILAM) para análisis fisicoquímico y microbiológico, verificando los limites permisibles en la calidad del agua de consumo y
humano y uso recreativo incluye transporte de muestras por 5 meses

$

57,516,188

Inspección , vigilancia y control de
factores de riesgo ambientales del
consumo, vectores y zoonosis.

$

217,000,000

$

217,000,000

$

16,000,000

$

16,000,000

2018050880031

$

18,000,000

$

18,000,000

1.Talleres de prevencion de violencia intrafamiliar
2. Pautas de crianza
paso

1 medida de proteccion
tratamiento
2.Remisiones al HOMO.

3. Orden de inclusion bajo cuidado de hogares de

2 asesoria psicogica, con remision a eps para
3 Se realizan remisiones a la casa de la mujer

Atención interinstitucional a los
delitos sexuales.

Revision de la vigencia del convenio entre alcaldia y fiscalia

Inspecciones sanitarias a expendios cárnicos, establecimientos de expendio y preparación de alimentos, expendios de bebidas
alcoholicas, vehiculos transportadores de alimentos, centros veterinarios y afines, peluquerias, barberias y similares, y generadores
de residuos peligrosos, verificando el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente y tomando medidas sanitarias de seguridad
al evidenciar un riesgo inminente para la Salud Pública del Municipio de Bello

Salud Infantil.

Salud Infantil.

1.32.4.83

2.Remision a la fiscalia,
4.Ordenes de desalojo,
6. Fijacion de cuota alimentaria,

82,021,837

Inspección , vigilancia y control de
factores de riesgo ambientales del
consumo, vectores y zoonosis.

Secretaría de Salud.

1.Medidas de protección,
3.Remisiones a la policia
5.Ordenes de restriccion,
7. Cuidados personales,

VALOR TOTAL

$

Atención interinstitucional a los delitos
sexuales.

Secretaría de Gobierno.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

Seguimiento a los eventos de interes en salud públca relacionados con maternidad e infancia segura (Enfermera Jefe 5 meses)

vacunación para el progreso.

vacunación para el progreso.

Jornada Nacional de vacunación y plan de mantenimiento de cadena de frio (10+8)
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Secretaría de Salud.

CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO
1.32.5.84

2018050880037

Secretaría de Salud.

Secretaría de Salud.

1.32.6.85

2018050880029

1.33.2.87

2018050880036

Secretaría de Salud.

Secretaría de Salud.

1.36.1.91

2018050880028

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

VALOR TOTAL

$

23,000,000

$

23,000,000

Control de enfermedades trasmitidas
por vectores.

$

16,800,000

Control de enfermedades trasmitidas por
Levantamiento de indice de insfestación larvaria para el primer y segundo trimestre (un tecnico y 3 auxiliares por 3 meses)
vectores.

$

16,800,000

Respuesta en salud ante situaciones
de urgencia, emergencias en salud
pública y desastres.

$

300,000,000

Respuesta en salud ante situaciones de
Convenios para el funcionamiento del CRUE, Convenio con la ESE Bellosalud para contratar la disponibilidad 24/7 la disponibilidad
urgencia, emergencias en salud pública
de ambulancias para la atención de eventos en salud (5 meses)
y desastres.

$

300,000,000

Aseguramiento en salud.

$

50,210,798,505

Prevención de zoonosis.

Prevención de zoonosis.

Secretaría de Salud.

Secretaría de Salud.

NOMBRE DEL PROYECTO

Seguimiento a accidentes rabicos y jornadas de vacunación canina (veterinario y auxiliar 5 meses)

Secretaría de Salud.

Aseguramiento en salud.

Asesoría y asistencia en Aseguramiento a la población que lo requiera (talento humano por 5 meses)

$

8,400,000

Secretaría de Salud.

Aseguramiento en salud.

Continuidad de la afiliación de la población pobre no asegurada y afiliacion de la población potencial a afiliar

$

49,872,898,505

Secretaría de Salud.

Aseguramiento en salud.

Contratación con la E.S.E. BELLOSALUD para garantizar la atencion de población pobre no asegurada

$

329,500,000

$

50,000,000

$

50,000,000

$

21,000,000

$

21,000,000

$

110,137,352

Secretaría de Salud.

1.36.3.93

2018050880022

Fortalecimiento de la vigilancia
epidemiológica y sanitaria.

Secretaría de Salud.

Secretaría de Salud.

1.36.4.94

2018050880024

Secretaría de Salud.
Secretaría de Deporte y
Recreacion.

Código: F-DE-16

Fortalecimiento de la vigilancia
epidemiológica y sanitaria.

Gestión de la salud pública.

Gestión de la salud pública.

1.37.1.96

2019050880035

Realización de visitas epidemiologicas de campo, unidades de analsis y autopsias verbales en eventos de mortalidad por eventos de
interes en salud ppublica

Mantenimiento, ajuste del sistema de información en salud en las diferentes fuentes de información desde donde se deben rendir
informes a estes externos. (Ingeniero o Gesis + host)

Actividad física con estilos de vida
saludable.
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CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

Secretaría de Deporte y
Recreacion.

Secretaría de Deporte y
Recreacion.

Actividad física con estilos de vida
saludable.

1.37.2.97

2019050880010

Secretaría de Deporte y
Recreacion.
Secretaría de Deporte y
Recreacion.

1.38.1.98

2019050880071

2019050880016

Secretaría de Deporte y
Recreacion.
Secretaría de Deporte y
Recreacion.

2019050880026

Secretaría de Deporte y
Recreacion.

Secretaría de Deporte y
Recreacion.

1.40.1.102

2019050880080

Secretaría de Deporte y
Recreacion.

Secretaría de Deporte y
Recreacion.

Código: F-DE-16

700,000,000

$

700,000,000

$

350,000,000

$

350,000,000

$

650,000,000

$

650,000,000

Acompañamienmto a deportistas,
clubes deportivos, corporaciones y

$

600,000,000

Acompañamienmto a deportistas, clubes
deportivos, corporaciones y asociaciones Estrategias asistenciales para el apoyo a los clubes deportivos.
del deporte

$

600,000,000

Operacion logística de escenarios y
parques deportivos y recreativos.

$

280,000,000

$

280,000,000

1.40.2.103

2019050880079

Mantenimiento de escenarios
deportivos y recreativos

$

150,000,000

Mantenimiento de escenarios deportivos Servicio de mantenimiento a los escenarios deportivos priorizados por el comité tecnico de la secretaria de Deportes con el apoyo de
y recreativos
la secretaria de Obras Publicas.

$

150,000,000

1.40.3.104

2019050880123

Gestión para el diseño y
construcción de escenarios, parques y
gimnasios al aire libre.

$

1,021,228,316

Estrategias viables para el Centro de Iniciación y formacion Deportiva , festivales deportivos y vacaiones recreativas.

Juegos del sector educativo.

Realizacion de los Juegos del sector educativo.

Proceso de altos logros deportivos.

Operacion logística de escenarios y
parques deportivos y recreativos.

Secretaría de Deporte y
Recreacion.

Secretaría de obras públicas.

$

Deporte y recreación comunitaria.

Proceso de altos logros deportivos.

1.38.3.100

Fiesta aerobica con estilos de vida saludable, recreate y baila y el gimnasio se continua con las clases en los diferentes barrios,
veredas del municipio de Bello de igual manera con las clases de nuevas tendencias como: step, spiinign, hidroaerobicos , actividad
fisica madres gestantes ,gimnasio ,recreate y baila y festival recreativo día del movimiento, actividades que se dictan a los usuarios
bellanitas, se hace acompañamiento a los eventos que solicita la comunidad y a las instituciones educativas, caminatas
Ciclovía.

VALOR TOTAL

110,137,352

Juegos del sector educativo.

1.38.2.99

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

$

Deporte y recreación comunitaria.

Secretaría de Deporte y
Recreacion.
Secretaría de Deporte y
Recreacion.

NOMBRE DEL PROYECTO

Proceso Integral para los altos logros deportivos.

Acciones de logistica general para los servicios de los escenarios deportivas.

Versión: 01
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CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

VALOR TOTAL

Secretaría de obras públicas.

Gestión para el diseño y construcción
de escenarios, parques y gimnasios al
aire libre.

Construccion e instalación de Parques Infantiles, con intervencion de entorno inmediato en el Municipio de acuerdo a solicitudes en
base de datos y priorización de la Secretaria de OO PP

$

663,798,405

Secretaría de obras públicas.

Gestión para el diseño y construcción
de escenarios, parques y gimnasios al
aire libre.

Construccion e instalación de Gimnasios, con intervencion de entorno inmediato en área municipal de acuerdo a solicitudes en base
de datos de la Secretaria de OO PP

$

357,429,911

$

1,776,691,215

$

220,000,000

Secretaría de Gobierno.

2.41.1.105

2019050880084

Implementación del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudana
(PISCC) para Bello.

Secretaría de Gobierno.

Implementación del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudana
(PISCC) para Bello.

Secretaría de Gobierno.

Implementación del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudana
(PISCC) para Bello.

Gestiòn para consecuciòn nuevos cuadrantes de policìa

$

676,691,215

Secretaría de Gobierno.

Implementación del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudana
(PISCC) para Bello.

Mantenimiento e instalacion de càmaras

$

220,000,000

Secretaría de Gobierno.

Implementación del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudana
(PISCC) para Bello.

Continuar prestacion de apoyo interintitucional a los organos de seguridad y justicia

$

220,000,000

Secretaría de Gobierno.

Implementación del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudana
(PISCC) para Bello.

Campañas de prevencion del delito

$

220,000,000

Secretaría de Gobierno.

Implementación del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudana
(PISCC) para Bello.

Continuar el apoyo institucional a los grupos de policia civica conformados

$

220,000,000

$

50,000,000

$

50,000,000

Fortalecimiento de la Casa de
Justicia.

$

50,000,000

Secretaría de Gobierno.

Fortalecimiento de la Casa de Justicia.

$

20,000,000

Secretaría de Gobierno.

Fortalecimiento de la Casa de Justicia.

$

20,000,000

Secretaría de Gobierno.

Estrategia de convivencia y protección
de los derechos humanos para la
construcción de territorio en paz.

2.42.1.106

Estrategia de convivencia y protección de
los derechos humanos para la
construcción de territorio en paz.

Secretaría de Gobierno.

Secretaría de Gobierno.

Código: F-DE-16

2.43.1.111

Formulaciòn PISCC 2020 -2023.

2019050880052

Atención consultas psicologicas individual, de pareja y de familia para NNA
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CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

Secretaría de Gobierno.

Secretaría de Gobierno.

2.44.1.112

2019050880051

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

VALOR TOTAL

Fortalecimiento de la Casa de Justicia.

$

10,000,000

Procesos contravencionales de
Policía.

$

1,530,596,024

Secretaría de Gobierno.

Procesos contravencionales de Policía.

$

82,021,837

Secretaría de Gobierno.

Procesos contravencionales de Policía.

$

877,574,187

Secretaría de Gobierno.

Procesos contravencionales de Policía.

$

100,000,000

Secretaría de Gobierno.

Procesos contravencionales de Policía.

$

110,000,000

Secretaría de Gobierno.

Procesos contravencionales de Policía.

$

250,000,000

Secretaría de Gobierno.

Procesos contravencionales de Policía.

$

95,000,000

Secretaría de Gobierno.

Procesos contravencionales de Policía.

$

16,000,000

Fortalecimiento a la seguridad y
convivencia.

$

450,000,000

Secretaría de Gobierno.

Fortalecimiento a la seguridad y
convivencia.

$

150,000,000

Secretaría de Gobierno.

Fortalecimiento a la seguridad y
convivencia.

$

150,000,000

Secretaría de Gobierno.

Fortalecimiento a la seguridad y
convivencia.

$

150,000,000

Secretaría de Gobierno.

Código: F-DE-16

2.44.2.113

2019050880083
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Secretaría de Gobierno.

CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

2.44.3.114

2.45.1.116

2.45.2.117

Secretaría de Gobierno.

Secretaría de Control Interno.

2.46.1.118

2018050880002

VALOR TOTAL

$

-

$

-

Atención a poblacion sindicada.

$

150,000,000

Atención a poblacion sindicada.

$

150,000,000

Atención a menores infractores, ley
penal.

$

150,000,000

Atención a menores infractores, ley
penal.

$

150,000,000

Fortalecimiento del Sistema de Control
Interno (MECI).

$

300,000,000

Bello, juntos por la legalidad.

Secretaría de Gobierno.

Secretaría de Gobierno.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

Bello, juntos por la legalidad.

Secretaría de Gobierno.

Secretaría de Gobierno.

NOMBRE DEL PROYECTO

REVISSION DE LA POLITICA PUBLICA NOCHE SEGURA

Secretaría de Control Interno.

Fortalecimiento del Sistema de Control
Interno (MECI).

Auditorías

$

85,000,000

Secretaría de Control Interno.

Fortalecimiento del Sistema de Control
Interno (MECI).

Informes

$

85,000,000

Capacitaciones, seminarios

$

105,000,000

Boletines

$

10,000,000

Talleres de Autocontrol

$

15,000,000

$

4,647,068,508

Fortalecimiento del Sistema de Control
Interno (MECI).
Fortalecimiento del Sistema de Control
Interno (MECI).

Secretaría de Control Interno.
Secretaría de Control Interno.

Fortalecimiento del Sistema de Control
Interno (MECI).

Secretaría de Control Interno.

Secretaría General

2.46.2.119

2019050880015

Fortalecimiento del Sistema de
Desarrollo Administrativo (SISTEDA)
componente logística

Secretaría General

Fortalecimiento del Sistema de
Desarrollo Administrativo (SISTEDA)
componente logística

CONSOLIDACION DE TODAS LAS PQRSD DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

$

229,285,000

Secretaría General

Fortalecimiento del Sistema de
Desarrollo Administrativo (SISTEDA)
componente logística

PARA EL PROCESO DE LEGALIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES TANTO CATASTRAL , FISICO Y JURIDICAMENTE

$

127,890,000

Código: F-DE-16
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CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

NOMBRE DEL PROYECTO

Secretaría General

Fortalecimiento del Sistema de
Desarrollo Administrativo (SISTEDA)
componente logística

Secretaría General

Fortalecimiento del Sistema de
Desarrollo Administrativo (SISTEDA)
componente logística

Secretaría General

Fortalecimiento del Sistema de
Desarrollo Administrativo (SISTEDA)
componente logística

Secretaría de Servicios
Administrativos.

Fortalecimiento del Sistema de
Desarrollo Administrativo (SISTEDA)
componente logística

Secretaría de Servicios
Administrativos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

VALOR TOTAL

$

140,000,000

$

37,800,000

$

200,000,000

Celebrar un contrato de servicios de transporte terrestre automotor para adelantar las actividades operativas de la administracion
central Municipal

$

36,681,732

Fortalecimiento del Sistema de
Desarrollo Administrativo (SISTEDA)
componente logística

Celebrar un contrato de vigilancia privada sin armas para las sedes administrativas del Municipio de Bello

$

3,319,905,714

Secretaría de Servicios
Administrativos.

Fortalecimiento del Sistema de
Desarrollo Administrativo (SISTEDA)
componente logística

Celebrar contratos para diagnosticar y realizar las adecuaciones a las sedes objeto de ser intervenidas

$

17,500,000

Secretaría de Servicios
Administrativos.

Fortalecimiento del Sistema de
Desarrollo Administrativo (SISTEDA)
componente logística

Celebrar un contrato para la prestacion del servicio de apoyo en actividades combinadas de limpieza, reciclaje y mantenimiento de
jardines de las diferentes sedes administrativas internas (edificios y Oficinas), como externas, (parques y jardines) donde funciona la
Administracion de Bello

$

538,006,062

Dirección técnica de TIC y soporte
técnico.

Fortalecimiento del Sistema de
Desarrollo Administrativo (SISTEDA)
componente logística

SOPORTE TEMPORAL DEL APLICATIVO CONTABLE ( SE ESTA GESTIONANDO UN CAMBIO DE PROVEEDOR.

$

600,000,000

$

240,000,000

$

240,000,000

Secretaría de Planeación.

Secretaría de Planeación.

Código: F-DE-16

2.46.3.120

2019050880005

CONTRATO 064 DE 2019 ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS, SE ENCUENTRA EN EJECUCION

RECIBIR LA INFORMACION DE LAS COMUNIDADES EN EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BELLO .
-CASA JUSTICIA
-SAN FELIX
- CASA PARIS

TENER ASEGURADOS LOS ACTIVOS FIJOS DEL MUNICIPIO Y PERSONAS A LAS QUE HAYA LUGAR POR LEY

Seguimiento Plan de Desarrollo.

Seguimiento Plan de Desarrollo.

Encuentros con la comunidad - apoyo logístico - acompañamiento profesional
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CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

VALOR TOTAL

Secretaría de Planeación.

Seguimiento Plan de Desarrollo.

Seguimiento trimestral a los planes de acciòn de cada depenencia.

$

-

Secretaría de Planeación.

Seguimiento Plan de Desarrollo.

Reporte de informaciòn de seguimiento plan de desarrollo a los entes de control ( CONTRALOIA, ).

$

-

$

60,000,000

$

60,000,000

Secretaría de Planeación.

2.46.4.121

2019050880116

Apoyo al Consejo Territorial de
planeación.

Secretaría de Planeación.

Secretaría de Planeación.

Apoyo al Consejo Territorial de
planeación.

2.46.8.125

2019050880006

Secretaría de Planeación.

Convocatoria para renovación CTP, Apoyo logístico

Sistema de Gestión de la Calidad.

Sistema de Gestión de la Calidad.

155,000,000

Coordinación MIPG

$

155,000,000

$

-

$

825,000,000

1. Identificación de los cambios de los procesos para su adecacuación, solicitud de la Programación de la auditoría del ICONTEC.
2. Unificación e integración de los Sistemas de Gestión existentes en la Administración Municipal según Decreto 1499 de 2017 de
acuerdo a los requerimientos de MIPG
Secretaría de Planeación.

Sistema de Gestión de la Calidad.

3. Programación de la agenda de reuniones del Comite Operativo de MIPG. y realización de los reuniomes para la consilidación y
ajuste de los procesos.
4.Contratación de personal de apoyo para la logistica general para las Reuniomes de MIPG.
5. Programación de la Revisión por la Dirección

Secretaría de Planeación.

2.47.1.126

2019050880043

Actualizacion, mantenimiento y
reportes de información
correspondientes a los estudios de
Estratificacion urbana y
estracificacion de fincas y viviendas

Secretaría de Planeación.

Actualización, mantenimiento y reportes
de información correspondientes a los
estudios de Estratificación urbana y
estratificación de fincas y viviendas
dispersas conforme a lo definido al
decreto 007 de 2010.

Revisión General de la estratificación

$

825,000,000

Secretaría de Planeación.

Actualización, mantenimiento y reportes
de información correspondientes a los
estudios de Estratificación urbana y
estratificación de fincas y viviendas
dispersas conforme a lo definido al
decreto 007 de 2010.

Visitas para atender solicitudes de la comunidad, licencias aprobadas por curadurías, y por solicitud de la inspección de control
urbano.

$

-

Código: F-DE-16
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CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

VALOR TOTAL

Secretaría de Planeación.

Actualización, mantenimiento y reportes
de información correspondientes a los
estudios de Estratificación urbana y
estratificación de fincas y viviendas
dispersas conforme a lo definido al
decreto 007 de 2010.

Estructuración , cargue y certificación del REC

$

-

Secretaría de Planeación.

Actualización, mantenimiento y reportes
de información correspondientes a los
estudios de Estratificación urbana y
estratificación de fincas y viviendas
dispersas conforme a lo definido al
decreto 007 de 2010.

Proyectar resoliciones de pago conforme a la metodología definida por el Manual de comités de Estratificación. Estas resoluciones
se se tienen hasta finalizar el año, porque todavía se realizarán otras visitas y reuniones del Comité.

$

-

$

700,000,000

$

700,000,000

Secretaría de Planeación.

2.47.2.127

2019050880068

Identificacion de potenciales
beneficiarios de programas sociales
(SISBEN).

Secretaría de Planeación.

Identificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales.

Secretaría de Planeación.

Identificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales.

$

-

Seguimiento y control a las funciones
de las curadurías.

$

40,000,000

$

40,000,000

$

330,000,000

$

330,000,000

Secretaría de Planeación.

2.48.1.128

2019050880018

Seguimiento y control a las funciones de
las curadurías.

Secretaría de Planeación.

Secretaría de Planeación.

Secretaría de Planeación.

Código: F-DE-16

2.48.2.129

2019050880017

SISBEN IV

Revisión de licencias emitidas por las Curadurias.

Seguimiento y control periodico al
proceso constructivo de las
edicaciones debidamente licenciadas.

Seguimiento y control periodico al
proceso constructivo de las edicaciones
debidamente licenciadas.

Inspección períodica a las edificaciones debidamente licenciadas.
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Secretaría de Planeación.

CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

2.48.3.130

20190500880129

Secretaría de Planeación.

Secretaría Privada.

2.49.1.134

2019050880117

Secretaría Privada.

Secretaría Privada.

2.49.2.135

2019050880092

2019050880119

Secretaría Privada.

Código: F-DE-16

30,000,000

Fortalecimiento de la planoteca
municipal.

$

30,000,000

Rendición de Cuentas

$

50,000,000

$

50,000,000

$

2,118,540,000

$

2,118,540,000

$

160,000,000

$

160,000,000

2.49.5.138

2019050880122

$

50,000,000

*Implementación de la red vallas
*Sostenimientos de los boletínes de prensa informátivos
*Puesta en marcha de campañas informativas internas y externas
* Identificación del mapa de públicos

Plan Estratégico de comunicaciónes

1. Difusión de los avances de la Administración "Por el Bello que Queremo" en televisión
2. Pauta en medios radiales de los diferentes hechos de gobierno
3. Publicación institucional en medios escritos
4. Visibilización en medios alternativos (digitales)
5. Difusión en piezas comunicacionales (plegables, periódico, volantes)

Estrategia de comunicación para la
movilizacion, información y
divulgación

Estrategia de comunicación para la
movilizacion, información y divulgación

Secretaría Privada.

VALOR TOTAL

$

Plan Estratégico de comunicaciónes

2.49.3.136

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

Fortalecimiento de la planoteca
municipal.

Rendición de Cuentas

Secretaría Privada.

Secretaría Privada.

NOMBRE DEL PROYECTO

1. Actualizar el portal institucional
2. Puesta en marcha de la estrategia "El Alcalde en su Barrio"
3. Realización de videos institucionales para visibilización de la institucionalidad
4. Diseño de campañas para posicionamiento de la Administración Municipal 2020-2023
5. Diseño de piezas gráficas para eventos, proyectos, anuncios y redes sociales
6. Protocolo en los eventos
7. Apoyo a la planeación de diferentes eventos de ciudad
8. Diseño, impresión y producción de elementos de comunicación gráfica
9. Organizar ruedas y conferencias de prensa
10. Gestión de medios de comunicación
11. Elaboración del cronograma de eventos de la Administración Central

Estrategia de relaciones públicas.
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PROYECTO EN EL
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PLAN DE
PROYECTOS
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Secretaría Privada.

Secretaria de Recaudos y
Pagos.

Estrategia de relaciones públicas.

2.50.2.140

2019050880100

Secretaria de Recaudos y Pagos.

Secretaria de Recaudos y
Pagos.

2.50.3.141

2019050880101

2019050880019

• Rueda de prensa
* Lanzamienro de la imagen institucional "Por el Bello que Queremos"
• Celebración Día del Periodista
• Entregas de obras (Parque Principal Santander, adecuaciones de las canchas y piscinas del Parque Gran Avenida)
• Celebración fechas especiales (Día de la Mujer)
• Descentralización de la oferta institucional
• Lobby con entidades descentralizadas del estado
• Celebración sociales

VALOR TOTAL

$

50,000,000

$

150,000,000

$

150,000,000

$

300,000,000

Emitir mandamientos de pago y proceder a la notificaciòn para garantizar el pago de la obigación y para evitar que continùe
operando la prescripciòn- Dictar medidas cautelares efectivas que garantizan el cubrimiento de la deuda tales como embargo de
$
inmuebles, congelaciòn y embargo de dineros de cuenta bancarias, embargo de establecimientos de comercio, etc.
Se solicita la autorización para contratar 14 abogados con el fin de hacer el reparto de 5.047 procesos de la oficina de Gaspar y
más de 60.000 registros de morosos por infracciones de tránsito.

300,000,000

$

300,000,000

Realizar cobro persuasivo a los contribuyentes morosos a través de llamadas y avisos de cobro con el fin de buscar un
acercamiento y que se suscriban convenios de pago; realizar seguimiento y control a los pagos de cuotas mensuales pactadas en
los convenios- A los convenios incumplidos se les emitirá auto que deja sin efecto el plazo y se procede a notificar al moroso; en
caso de no ponerser al dìa se emitirà mandamiento de pagoSe soliicita la
autorización de 2 tecnólogos, 4 auxiliares y 4 profesionales para apoyar el proceso de suscripción de convenios, el proceso de
citaciones y notificaciones masivas; además para que apoyen el proceso de respuesta a PQRS y atención en taquilla. Para apoyar
los procesos de liquidación manual de las rentas que no están con SITU, fórmulas y consolidación de bases de datos y estadísticas.
Para apoyar el proceso de seguimiento a convenios y a emitir autos que dejan sin vigencia el plazo en los convenios incumplidos.
Para apoyar labores persuasivas a través de llamadas, avisos de cobro y correos informando al contribuyente moroso el estado de
la deuda y generando compromisos de pago.
Para apoyar el proceso de organización del archivo y transferencia documental.

Fortalecimiento del cobro coactivo.

Fortalecimiento del cobro coactivo.

2.51.1.142

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

Fortalecimiento del cobro persuasivo.

Fortalecimiento del cobro persuasivo.

Secretaria de Recaudos y Pagos.

Secretaría de Hacienda.

NOMBRE DEL PROYECTO

Implementación de manera sistemática
y periódica el proceso de fiscalizacion
tributaria con actualizacion de base de
datos y archivo.

Secretaría de Hacienda.

Implementación de manera sistemática
y periódica el proceso de fiscalizacion
tributaria con actualizacion de base de
datos y archivo.

Lograr con el grupo de trabajo que se conforme para tal fin, se espera seguir emitiendo actos administrativos (devolucionessanciones- prescripciones-exenciones-pliego de cargos-recursos-requerimientos especiales), garantizando los principios tributarios
y el debido proceso . así mismo resolver lops recursos que presenten en debdia forma los contribuyentes.

$

300,000,000

Secretaría de Hacienda.

Implementación de manera sistemática
y periódica el proceso de fiscalizacion
tributaria con actualizacion de base de
datos y archivo.

Se pretende realizar visitas de verificacion por solicitude de Apertura y Cierres de establecimientos, asi como tomar el informe
mensual de devolucion de las facturacion de ICO, para determinar los pocibles cierres retroactivs y/o aperturas sin matricular. Con
esto se pretende depurar la base de datos de ICO- y verificar cancelaciones. Además con las visitas a los estableciemietnos se
busca orientar al contribuyente y crear cultura de pago y evitar la evasión .

$

-
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

VALOR TOTAL

Secretaría de Hacienda.

Implementación de manera sistemática
y periódica el proceso de fiscalizacion
tributaria con actualizacion de base de
datos y archivo.

Realizar actividades de requerimientos y emplazamientos para evitar la evasión y garantizar el fortalecimiento del recaudo.

$

-

Secretaría de Hacienda.

Implementación de manera sistemática
y periódica el proceso de fiscalizacion
tributaria con actualizacion de base de
datos y archivo.

analizar de manera argumentativa las sanciones tributarias al detectarse omisos y se agote el procedimiento de requerimiento o
emplazamiento y de cobro; Con esto se pretende generar cultura de pago tributario

$

-

Secretaría de Hacienda.

Implementación de manera sistemática
y periódica el proceso de fiscalizacion
tributaria con actualizacion de base de
datos y archivo.

Realizar actividades en la depuración por doble facturación- agotar el tramite de cancelaciones con la suspensión de facturación en
los casos permitidos por la norma- investigaciones para cierres retroactivos y expedición de resoluciones de cierre con debido cobrar $
eb los casos a que haya lugar.

-

$

700,000,000

$

200,000,000

$

500,000,000

Sostenibilidad contable y
fortalecimiento de la gestión
administrativa y financiera.

$

400,000,000

Sostenibilidad contable y fortalecimiento conformar personal profesional y asistencial el acompañamiento a la entrega de los diferentes informes , como resultado
de la gestión administrativa y financiera. Sostenibilidad de la información contable con características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad.

$

400,000,000

Sistema de Desarrollo Administrativo
(SISTEDA) componente Gestión del
Talento Humano.

$

777,990,163

$

538,006,062

Secretaría de Hacienda.

2.51.3.144

2019050880013

Fortalecimiento de los ingresos,
austeridad y racionalización del gasto.

Fortalecimiento de los ingresos,
austeridad y racionalizacion del gasto.

Secretaría de Hacienda.

Logar con un grupo de trabajo interdisciplinario la información catastral en los componentes físicos y jurídicos suministrando
información inmediata y actualizada al usuario y a las entidades que lo requieran.
Articulación entre la Secretaría de Planeación, Curadurías y la Dirección de Catastro Municipal.

Fortalecimiento de los ingresos,
austeridad y racionalizacion del gasto.

Secretaría de Hacienda.

Secretaría de Hacienda.

2.51.4.145

2019050880014

Secretaría de Hacienda.

Secretaría de Servicios
Administrativos.

Secretaría de Servicios
Administrativos.

Código: F-DE-16

2.52.1.146

201905880039

Sistema de Desarrollo Administrativo
(SISTEDA) componente logística

Realizar estrategias que con lleven a la captación de ingresos para el municipio de Bello, analisis de los ingresos del muncipio de
bello por parte del grupo interdisciplinario con perfiles finacieros, economicos, administrativos y sociales.

Prestar el servicio de apoyo en actividades combinadas de limpieza, reciclaje y mantenimiento de jardines de las diferentes sedes
administrativas internas (edificios y Oficinas), como externas, (parques y jardines) donde funciona la Administracion de Bello
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Secretaría de Servicios
Administrativos.

Sistema de Desarrollo Administrativo
(SISTEDA) componente Gestión del
Talento Humano.

Intervenciòn a las solicitudes de Analisis de puesto de trabajo que se presenten en la oficina de seguridad y Salud en el trabajo
emitiendo sus respectivas recomendaciones y realizar seguiento de las condiciones de confort y bienestar en los puesto de trabajo
de los que se encuentran en la escuela de medicina preventiva en riesgo osteomuscular. con la realización de Inspecciones de
Puesto de trabajo

$

1,000,000

Secretaría de Servicios
Administrativos.

Sistema de Desarrollo Administrativo
(SISTEDA) componente Gestión del
Talento Humano.

Con el cambio Administrativo se debe realizar la actualizaciòn de los planes de emergencias de las 20 sedes Admnistrativas. Con
sus respectivos elementos de seguridad industrial

$

34,784,050

Secretaría de Servicios
Administrativos.

Sistema de Desarrollo Administrativo
(SISTEDA) componente Gestión del
Talento Humano.

Intervenir los riesgos laborales en la secretarias priorizadas de acuerdo a la matriz de riesgos y peligros.
Con la realizaciòn de las lecciones aprendidas para los accidentes laborales, capacitaciòn en riesgo biologico, riesgo pùblico y
aplicación de baterias de riesgo psicosocial para todo el personal de planta

Secretaría de Servicios
Administrativos.

Sistema de Desarrollo Administrativo
(SISTEDA) componente Gestión del
Talento Humano.

Atender las solicitudes en la oficina de Seguridad y salud en el trabajo para las inspecciones de seguridad y realizar seguimiento a
las 20 sedes Administrativas. Gestión personal de la oficina de seguridad y salud en el trabajo actualización de planes de
emergencia de las 20 sedes

$

-

Secretaría de Servicios
Administrativos.

Sistema de Desarrollo Administrativo
(SISTEDA) componente Gestión del
Talento Humano.

Entrega de Elementos de Protecciòn personal según matriz de EPP, feria de la salud para los empleados y su nucleo familiar,
realización de examenes ocupacionales ingreso, retiro y periodicos

$

89,961,742

Secretaría de Servicios
Administrativos.

Sistema de Desarrollo Administrativo
(SISTEDA) componente Gestión del
Talento Humano.

Entrega de Elementos de Protecciòn personal según matriz de EPP, feria de la salud para los empleados y su nucleo familiar,
realización de examenes ocupacionales ingreso, retiro y periodicos

$

113,440,419

Secretaría de Servicios
Administrativos.

Sistema de Desarrollo Administrativo
(SISTEDA) componente Gestión del
Talento Humano.

Inducciòn y reinducciòn en Seguridad y salud en el Trabajo, capacitaciòn de los grupos de apoyo. (BBE. COPASST - COMITÉ DE
CONVIVENCIA LABORAL). Lecciones aprendidas para los accidentes laborales, riesgo biologico y riesgo pùblico.

$

797,889

$

110,000,000

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

2.53.1.147

2019050880057

Escuela de cultura política y
formación ciudadana.

$ 35.000.000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Escuela de cultura política y formación
ciudadana.

Se realizaran 3 capacitaciones con los JAC y JAL

$

55,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Escuela de cultura política y formación
ciudadana.

Acompañar la elaboracion de 6 planes de desarrollo institucional

$

55,000,000

$

40,000,000

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

Código: F-DE-16

2.53.2.148

2019050880055

Dotación de espacio institucional de
las organizaciones sociales.
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Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

NOMBRE DEL PROYECTO

Dotación de espacio institucional de las
organizaciones sociales.

2.53.3.149

2019050880058

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

en estos 6 meses no se van a dotar fisicamente las sedes, si no a realizar inventarios de necesidades y revision de cada uno de los
comodatos de las juntas de accion comunal

Fortalecimiento administrativos a las
organizaciones sociales

VALOR TOTAL

$

40,000,000

$

420,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Fortalecimiento administrativos a las
organizaciones sociales

Realizar actividades de reconocimiento a las JAL Y JAC por su gestion al bienestar de la comunidad. Pago de Arl y seguridad social
de los JAL, posesion de la JAL

$

220,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Fortalecimiento administrativos a las
organizaciones sociales

Se desarrollaran las elecciones en los meses de Marzo y abril. Se realizaran la capacitacion a la comunidad en general para que
participen de la convocatoria para la eleccion de las JAC, acto de posesion, capacitar a los roles electos. Contratacion de profesional
en contaduria para asesora las JAC elegidas en el manejo de recursos y llevar libros acordes a la normatividad vigente

$

200,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Fortalecimiento administrativos a las
organizaciones sociales

se planea realizar una reunion de la mesa intereligiosa

$

-

$

160,000,000

$

160,000,000

$

49,800,000

$

49,800,000

$

45,600,000

$

45,600,000

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

2.53.4.150

2019050880056

Direccion
Gerencia de Progreso e Inclusión Administrativa de
Social.
Participacion
Ciudadana

Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

3.54.2.152

Juegos deportivos, recreativos y
culturales ASOCOMUNALES "Para la
Convivencia y la Paz".

Juegos deportivos, recreativos y
culturales ASOCOMUNALES "Para la
Convivencia y la Paz".

2019050880097

Se realizara en el segundo semestre

Mejoramiento de la calidad del aire.

1)Operativos de Control a fuentes fijas generadoras de ruido. 2)Visitas de vigilancia a fuentes fijas generadoras de emisiones . 3)
Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

Mejoramiento de la calidad del aire.

Atencion oportuna y eficaz a episodios criticos de contaminacion del aire. 4) Contro a fuentes moviles 5) Publicación e
implementación de guía de buenas prácticas ambientales elaborada.6) 100 individuos arbóreos plantados.

Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

3.54.4.154

2019050880091

Protección y recuperación de los
recursos naturales y de la
biodiversidad.

1) Realizar actividades para la promoción, conservación y dinamización de los ecosistemas estrategicos del municipio de Bello. 2)
Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

Protección y recuperación de los
recursos naturales y de la biodiversidad.
Gestión para la declaratoria del Cerro Quitasol como área protegida.
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3.54.5.155

2019050880102

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

Gestión para el manejo y Atención
integral de la fauna doméstica.

VALOR TOTAL

$

150,000,000

$

150,000,000

$

170,000,000

"Que Bello es cuidar tu mascota".

Gestión para el manejo y Atención
integral de la fauna doméstica.

Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

1) Atender la fauna doméstica en condiciones de vulnerabilidad del municipio de Bello. 2) 2 jornadas de adopción de fauna
doméstica. 3) 2 Jornadas de promoción de tenencia responsable

"Que Bello es cuidar tu mascota".

Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

3.54.6.156

2019050880093

Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.
Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

Implementación del Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

Implementación del Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

3.54.7.157

1) Realizar visitas de vigilancia ambiental para tener un diagnóstico y acciones de control de estos puntos donde se disponen
inadecuadamente los residuos sólidos.2) Intervención pumtos críticos. 3) fortalecimiento a recuperadores (formación). 4) Intervención
a fuentes hídricas con afectación por disposición inadecuada de residuos. 5) Convites para la recuperación de zonas afectadas por $
inadecuada disposición de residuos

170,000,000

$

24,000,000

Protección del recurso suelo.

$

24,000,000

Formulación e Implementación del
Plan de Educación Ambiental
Municipal

$

96,000,000

$

96,000,000

$

219,200,000

$

219,200,000

$

350,000,000

Protección del recurso suelo.
Realizar visitas de vigilancia ambiental para tener un diagnóstico del estado operacional de dichas explotaciones

Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

3.55.1.158

2019050880098

Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

Formulación e Implementación del Plan
de Educación Ambiental Municipal

3.56.1.160

Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

Código: F-DE-16

2019050880090

Formulación e Implementación del
Programa Agropecuario Municipal.

Formulación e Implementación del
Programa Agropecuario Municipal.

3.56.2.161

1)Generar cultura ambiental a través de procesos de educación y sensibilización.
2) Dinamizar la labor del CIDEAM
3) Implementar las acciones definidas y concertadas con los actores estratégicos

1) Implementación de mercados campesinos. 2) Implementación de las estrategias definidas en el plan agopecuario.3) asesoría y
asistencia técnica a los proyectos rurales. 4) apoyo alos emprendimientos rurales

Formulación e Implementación del
Plan Estratégico de Desarrollo Rural PEDR -
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Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

Oficina de Gestión del Riesgo
de Desastres.

3.57.1.162

2019050880042

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

VALOR TOTAL

Formulación e Implementación del Plan
Estratégico de Desarrollo Rural - PEDR -

$

350,000,000

Conocimiento del riesgo.

$

140,000,000

$

100,000,000

Oficina de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Conocimiento del riesgo.

Oficina de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Conocimiento del riesgo.

Fortalecer 4 comités barriales de gestión del riesgo

$

20,000,000

Oficina de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Conocimiento del riesgo.

3 campañas a través de medios de comunicaciones, valla y plegables (contrato)

$

20,000,000

Oficina de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Conocimiento del riesgo.

Gestionar con el Área metropolitana instalación de elementos hidrometereológicos

$

-

$

100,000,000

$

100,000,000

$

1,718,421,691

Oficina de Gestión del Riesgo
de Desastres.

3.57.2.163

2019050880094

Oficina de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Oficina de Gestión del Riesgo
de Desastres.

Reducción del Riesgo.

Reducción del Riesgo.

3.57.3.164

2019050880030

Realizar 20 capacitaciones con comunidades para la prevención del riesgo en avenidas torrenciales, inundaciones, movimiento en
masa e incendio de cobertura vegetal, contrato prestación de servicios ( 2 trabajadores sociales por 11 meses)

Realizar mantenimiento 10 planes escolares de gestión del riesgo en instituciones educativas del municipio

Manejo de Desastres.

Oficina de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Manejo de Desastres.

Dotación de equipos a los grupos de Socorro (Bomberos y Defensa Civil)

$

88,421,691

Oficina de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Manejo de Desastres.

Contratos de prestación de servicios cuerpo Bomberos Bello, Defensa Civil, contrato de ayudas humanitarias, dotación de oficina y
$
contratos de prestación de servicio para apoyo de la Oficina de Gestión del Riesgo (1 abogado, 1 geólogo, 1 ingeniero civil y/o
Tecnólogo en construcciones civiles, 1 ingeniero ambiental y/o tecnólogo ambiental, 3 auxiliares administrativos, todos por 11 meses)

1,630,000,000

$

1,005,548,469

Secretaría de Movilidad

3.58.1.165

2019050880044

Semaforización, señalización y
amoblamiento vial.

Secretaría de Movilidad

Semaforización, señalización y
amoblamiento vial.

Se realizará la Instalación de 2 nuevos cruces viales - y realizará el contrato de Arriendo de la zona de la antena de
comunicaciones,

$

350,000,000

Secretaría de Movilidad

Semaforización, señalización y
amoblamiento vial.

Mantenimiento correctivo y preventivo de los cruces viales Semaforizadios en funcionamiento con una compañía especializada en
sistemas tecomandos para regulacion de trafico

$

155,548,469
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Semaforización, señalización y
amoblamiento vial.

Secretaría de Movilidad

Secretaría de obras públicas.

NOMBRE DEL PROYECTO

3.58.3.167

2019050880054

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

Suministro, instalacion de señalizacion vertical y demarcacion de señalizaciòn de trànsito corredores de la malla vial 20 kms.

Mantenimiento de la malla vial.

VALOR TOTAL

$

500,000,000

$

5,000,000,000

Secretaría de obras públicas.

Mantenimiento de la malla vial.

Mantenimiento de la malla vial para garantizar la movilidad en el área municipal, las intervenciones se priorizaran de acuerdo con la
base de datos generada por las solicitudes de la comunidad que reposa en la Secretaria de OO PP y por el estado de deterioro
evidenciado; Via San Nicolas sector Santa Rita, Rehabilitacion calle 21 E, frente al centro de Salud Zamora

$

3,500,000,000

Secretaría de obras públicas.

Mantenimiento de la malla vial.

Mantenimiento de la malla vial para garantizar la movilidad en el área rural, las intervenciones se priorizaran de acuerdo con la base
de datos generada por las solicitudes de la comunidad que reposa en la Secretaria de OO PP y por el estado de deterioro
evidenciado; mantenimiento mediante el sistema de parcheo o mejoramiento con material de afirmado tipo Invías

$

1,500,000,000

$

1,167,915,003

Cultura de la movilidad - Vivo seguro.

La meta es realizar 170 capacitaciones para los actores de la movilidad como estrategía de seguridad vial y prevención de incidentes
$
viales para reducir los índices de lesionador y mortalidad en las vías

467,915,003

Secretaría de Movilidad

Cultura de la movilidad - Vivo seguro.

Se realizaran algunos contratos de prestación de servicios para la ejecución del proyecto cultura de la movilidad en el marco del plan
$
de comunicaciones

100,000,000

Secretaría de Movilidad

Cultura de la movilidad - Vivo seguro.

Se realizarán algunos contratos para la ejecución de las estratégias comunicacionales enmarcadas en pedagogia, ludica y
sensibilización de la seguridad vial

$

350,000,000

Secretaría de Movilidad

Cultura de la movilidad - Vivo seguro.

Se realizarán algunos contratos para la ejecución de una (1) semana de la Seguridad vial en el mes de noviembre según acuerdo
municipal

$

100,000,000

Secretaría de Movilidad

Cultura de la movilidad - Vivo seguro.

Se realizarán algunas capacitación y acompañamiento a las 40 patrullas viales conformadas por parte de los Agentes de Tránsito

$

150,000,000

$

2,258,705,230

Secretaría de Movilidad

3.58.4.168

2019050880038

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Movilidad

3.58.5.169

2019050880037

Cultura de la movilidad - Vivo seguro.

Vigilancia y Control de la movilidad.

Secretaría de Movilidad

Vigilancia y Control de la movilidad.

Esta actividad no fue aprobada en el concejo municipal en el periodo de sesiones anteriores, pero se buscará incluirla en el plan de
desarrollo 2020-2023

$

-

Secretaría de Movilidad

Vigilancia y Control de la movilidad.

La meta es realizar 750 operativos de control en la vía para la prevención de incidentes y fomentar la seguridad vial, que permita
reducir los índices de lesionados y muertes en la vía.Contratación de pruebas de alcoholemia

$

958,705,230

Secretaría de Movilidad

Vigilancia y Control de la movilidad.

Se realizará la puesta en funcionamiento de la Central de monitoreo y control del tráfico , SE DEB REALIZAR LA INTEGRACIÓN
ENTRE LA CENTRAL Y LOS 63 SEMAFOROS ACTUALES EN FUNCIONAMIENTO*

$

300,000,000

Secretaría de Movilidad

Vigilancia y Control de la movilidad.

Se mantenedrá en operación los equipos de radiocomunicación de los agentes de tránsito del Municipio y se realizará el .Contrato
de compra de equipos de comunicaciòn (Radios, Cámaras) Se compraran las comparenderas electrónicas restantes (aprox. 90) para
dotar a todos los guardas de éstos.

$

400,000,000

Secretaría de Movilidad

Vigilancia y Control de la movilidad.

Se continuará con la estrategia de chatarrización de vehiculos para fomentar la reposición de vehiculos y disminuir los niveles de
contaminación en el municipio.

$

100,000,000

Secretaría de Movilidad

Vigilancia y Control de la movilidad.

*Se contratará el personal de apoyo ( profesional, técnico y auxiliar )a la Secretaría bajo contratos de Prestación de servicios para
la atención de trámites y servicios, PQRSD y cumplir con las metas del plan de desarrollo (60 CONTRATISTA ?)

$

500,000,000

$

350,000,000

Secretaría de obras públicas.

Código: F-DE-16

3.60.3.174

2019050880107

Diseño, construcción y mantenimiento
de puentes vehiculares y/o peatonales
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Secretaría de obras públicas.

Gerencia de Proyectos
Especiales.

3.60.8.178

3.60.9.179

20190500880125

Gerencia de Proyectos
Especiales.

Gerencia de Proyectos
Especiales.

2019050880128

Secretaría de Planeación.

Código: F-DE-16

350,000,000

Gestión de iniciativas para la
construcción sede Administrativa
Municipal y s de renovacion urbana

$

-

$

-

$

-

$

-

$

2,163,864,006

$

2,163,864,006

3.60.11.181

2019050880086

$

1,500,000,000

Definir estudios diseños

Gestión de proyectos para parques
temáticos de ciudad

Consultorías psts estudios y diseños.
Contratación de profesionales ( 1 arquitecto, 1 ingeniero civil, 1 abogado, social, auxiliar, logística)

recuperación del espacio público en
la zona centro y el sector de la Plaza
de Mercado.

recuperación del espacio público en la
zona centro y el sector de la Plaza de
Mercado.

Gerencia de Proyectos
Especiales.

VALOR TOTAL

$

Gestión de proyectos para parques
temáticos de ciudad

3.60.10.180

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

Diagnóstico y/o diseño de puentes vehiculares y/o peatonales. Mantenimiento de puentes vehiculares y/o peatonales. Las
Diseño, construcción y mantenimiento de
intervenciones se priorizaran de acuerdo con la base de datos generada por las solicitudes de la comunidad que reposa en la
puentes vehiculares y/o peatonales
Secretaria de OO PP y por el estado de deterioro evidenciado.

Gestión de iniciativas para la
construcción sede Administrativa
Municipal y s de renovacion urbana

Gerencia de Proyectos
Especiales.

Gerencia de Proyectos
Especiales.

NOMBRE DEL PROYECTO

estudios y diseños de la nueva plaza
Definir roles y responsabilidades de cada dependencia frente al funcionamiento de aactual plaza de mercado

Generación y mantenimiento de
espacios públicos
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CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
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PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

Secretaría de Planeación.

Secretaría de obras públicas.

3.61.3.185

2019050880029

Secretaría de obras públicas.

3.62.2.187

2019050880095

3.64.1.189

Código: F-DE-16

$

1,500,000,000

Diseño, construcción y mantenimiento
de sistemas de acueductos veredales.

$

310,000,000

Actualización de la ficha MGA para el proyecto
Diseño, construcción y mantenimiento de
sistemas de acueductos veredales.
Elaboracion de documentos precontractuales (justificacion, visto bueno y estudio del sector), para la contratacion de los diseños del
acueducto Patio Bonito incluyendo interventoria.

$

300,000,000

$

10,000,000

$

300,000,000

$

300,000,000

$

300,000,000

* La Contratacion de labores silviculturales requeridos por las Autoridades Ambientales y de responsabilidad de la Administración
Municipal.
* Interventoría para las contratación de las labores silviculturales requeridos por las Autoridades Ambientales y de responsabilidad de
$
la Administración Municipal.
* La contratación por prestacion de servicios de personal de apoyo a la gestion para el desarrollo del proyecto (Ingeniero / Técnico
Ambiental)

300,000,000

$

350,000,000

Diseño y construcción de sistemas de
tratamiento de aguas residuales.

3.66.3.193

* La contratacion de instalación y puesta en marcha de tanques y/o pozos sépticos en la zona rural
* La contratación por prestacion de servicios de personal de apoyo a la gestion para actividades de de instalación y puesta en
marcha de tanques y/o pozos sépticos en la zona rural. (Ingeniero Sanitario)
* La contratación por prestacion de servicios de personal de apoyo a la gestion para en el componente legal del proyecto. (Abogado
experto en servicios públicos)

Mantenimiento de zonas verdes e
Intervenciónes del componente
arbóreo en áreas públicas.
Mantenimiento de zonas verdes e
Intervenciónes del componente arbóreo
en áreas públicas.

Secretaría de obras públicas.

Secretaría de obras públicas.

201905088085

VALOR TOTAL

Generación y mantenimiento de espacios
Generación y mantenimiento de espacios públicos
públicos

Diseño y construcción de sistemas de
tratamiento de aguas residuales.

Secretaría de obras públicas.

Secretaría de obras públicas.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

* La contratacion de mantenimiento de los sistemas de acueducto veredales
Diseño, construcción y mantenimiento de * La contratación por prestacion de servicios de personal de apoyo a la gestion para actividades de mantenimiento de los
sistemas de acueductos veredales.
acueductos veredales. (Ingeniero Sanitario)
* La contratación por prestacion de servicios de personal de apoyo a la gestion para actividades del componente social en el
desarrollo de este proyecto . (Profesional en trabajo social)

Secretaría de obras públicas.

Secretaría de obras públicas.

NOMBRE DEL PROYECTO

Caracterización de las microcuencas a
que abastecen el agua a los
acueductos.
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Secretaría de obras públicas.

Secretaría de obras públicas.

3.66.5.195

2019050880063

NOMBRE DEL PROYECTO

$

350,000,000

Gestión para el Reporte al Sistema
Único de información (SUI) de la
Superntendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (SSPD).

$

20,000,000

$

20,000,000

$

6,452,280,393

Contratacion de personal por prestacion de servicios para el cargue de informacion al SUI, actividades de monitoreo y seguimiento;
así como brindar capacitación sobre el reporte de información ante el SUI, a los integrantes de las Juntas Administradoras de
Acueductos Veredales o Asociaciones de Usuarios.

Instalación y mantenimiento de
alumbrado público.

3.67.1.196

VALOR TOTAL

Caracterización de las microcuencas a
Oficiar a la secretaria de hacienda para el traslado y asinación de recursos por diferente RP, ya que por RP ley 99/93 no se pueden
que abastecen el agua a los acueductos. destinar estos recursos.

Secretaría de obras públicas.

Secretaría de obras públicas.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

Secretaría de obras públicas.

Instalación y mantenimiento de
alumbrado público.

Intervenciones para modernizacion, instalacion y repotenciacion del Alumbrado Publico de acuerdo al Plan de Accion presentado por
el Consesionario y en aprobacion por la Secretaria de OOPP

$

645,228,039

Secretaría de obras públicas.

Instalación y mantenimiento de
alumbrado público.

Intervenciones para mantenimiento del Alumbrado Publico de acuerdo al Plan de Accion presentado por el Consesionario y en
aprobacion por la Secretaria de OOPP

$

5,807,052,354

$

-

$

300,000,000

$

300,000,000

Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

3.68.1.198

2019050880121

Promoción para la construcción de
vivienda nueva.
Promover el acceso y la adquisición de vivienda nueva con el fin de dar solucion habitacional a familias de escasos recursos del

Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

Promoción para la construcción de
vivienda nueva.
Municipio de Bello.

Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

3.68.2.199

2019050880036

Subsidios de arrendamiento de
vivienda por fenómenos de riesgo.
1)Revisión de documentos y verificación in situ para asignación y/o Revocatoría de los subsidios de arrendamiento.

Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

Subsidios de arrendamiento de vivienda
por fenómenos de riesgo.
2)Acompañamiento a los procesos judiciales que han otorgado subsidios temporales de arrendamiento.
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Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

CODIGO DE
CODIGO BANCO DE
PROYECTO EN EL
PROGRAMAS Y
PLAN DE
PROYECTOS
DESARROLLO

3.68.3.200

2019050880021

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

$

84,000,000

viviendas. $

84,000,000

$

50,000,000

$

48,000,000

Mejoramiento y entorno de vivienda.

1)Visitas de campo para verificar y cuantificar los mejoramientos a realizar en
Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural.

VALOR TOTAL

Mejoramiento y entorno de vivienda.

2)Intevernetoria

y

supervisión

de

los

contratos

de

obra

pública

correspondientes

los hogares mas necesitados .
a

mejoramientos

de

3)Contratación de servicios profesionales.
Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

3.69.1.202

2019050880024

Promoción , orientacion y gestión
turística municipal.

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Promoción , orientacion y gestión
turística municipal.

*Apoyo tecnico y profesional para la promocion, orientacion y gestion turistica.
*participacion en eventos y espacios turisticos
*Actualizacion y mantenimiento de estrategias de promocion turistica
*Celebracion del dia internacional de turismo
* visitas con operadores turisticos,
*formacion y forrmalizacion empresarial
*gestionar los pits para promocion, orientacion turistica.
*fortalecimiento de los atractivos turisticos y la participacion de bello en el corredor turistico.
*visitas promocionales a recorridos y rutas turisticas

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Promoción , orientacion y gestión
turística municipal.

pendiente por definir recursos

$

-

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Promoción , orientacion y gestión
turística municipal.

*Reuniones de la submesa de turismo

$

2,000,000

$

100,000,000

$

8,000,000

$

4,000,000

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

3.70.1.203

2019050880032

Diseño de una ruta de empleabilidad
en el municipio de Bello con impacto
regional.

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Diseño de una ruta de empleabilidad en
el municipio de Bello con impacto
regional.

*hacer seguimiento a la politica publica de empleo digno y decente
*realizar reuniones de la mesa de dialogo social
*elaborar estudios de vocacion laboral

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Diseño de una ruta de empleabilidad en
el municipio de Bello con impacto
regional.

*Covenios app
*apoyo logistico, difusion y tecnologico para la realizacion de ferias y eventos en comunas y veredas con el SPE.
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Diseño de una ruta de empleabilidad en
el municipio de Bello con impacto
regional.

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Gerencia de Progreso e
Inclusión Social.

NOMBRE DEL PROYECTO

3.71.1.204

2019050880027

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

*Fortalecimiento del SPE
*apoyo tecnico y profesional para el servicio publico de empleo

Diseño e Implementación de la ruta de
emprendimiento y empresarismo.

VALOR TOTAL

$

88,000,000

$

250,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Diseño e Implementación de la ruta de
emprendimiento y empresarismo.

*apoyo tecnico y profesional
*convenios con entidades academicas y de formación
*difusion de la oferta de formacion
*monitoreo y seguimiento a los procesos de formacion
*apoyo logistico, tecnologico para actividades de descentralizacion de actividades de emprendimiento, empresarismo

$

40,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Diseño e Implementación de la ruta de
emprendimiento y empresarismo.

*apoyo tecnico y profesional para el emprendimiento y empresarismo en sus diferentes etapas
*convenios app
*realizacion y apoyo a ferias y eventos
*desarrollo de actividades para generar incentivos y estimulos
*actualizacion de base de datos

$

100,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Diseño e Implementación de la ruta de
emprendimiento y empresarismo.

*reactivar la mesa de trabajo financiera
*apoyo tecnico y profesional
* convenio app

$

30,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Diseño e Implementación de la ruta de
emprendimiento y empresarismo.

$

30,000,000

Gerencia de Progreso e Inclusión
Social.

Diseño e Implementación de la ruta de
emprendimiento y empresarismo.

$

50,000,000

$

380,000,000

$

380,000,000

Dirección técnica de TIC y
soporte técnico.

Dirección técnica de TIC y soporte
técnico.

Código: F-DE-16

3.72.1.205

2019050880055

*apoyo tecnico y profesional
*convenios app
*realizar estudios socicoeconomicos
*revisar el acto administrativo y la agenda de reuniones de la mesa
*actualizar base de datos de asistentes a mesa y submesas.
*convocar reuniones de la mesa y submesa
*apoyo tecnico y profesional al desarrollo de las actividades de la mesa y submesas

Elaboración del Plan Estratégico de
Tecnología e información (PETI)
implementadas.

Elaboración del Plan Estratégico de
Tecnología e información (PETI)
implementadas.

actualizacion del PETI
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Elaboración del Plan Estratégico de
Tecnología e información (PETI)
implementadas.

Dirección técnica de TIC y soporte
técnico.

Dirección técnica de TIC y
soporte técnico.

NOMBRE DEL PROYECTO

3.72.2.206

2019050880040

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020

Promocion, y mantenimiento de los puntos vive digital existentes en el municipio para los servicios de capacitacion, internet y
entretenimiento

Cumplimiento de la estrategia de
Gobierno en Línea.

VALOR TOTAL

$

-

$

500,000,000

Dirección técnica de TIC y soporte
técnico.

Cumplimiento de la estrategia de
Gobierno en Línea.

actualización de la pagina web del municipio e intranet del municipio , canales dispuestos en la página web del municipio

$

100,000,000

Dirección técnica de TIC y soporte
técnico.

Cumplimiento de la estrategia de
Gobierno en Línea.

implementación de algunos servicios de la Administracion en el portal web

$

100,000,000

Dirección técnica de TIC y soporte
técnico.

Cumplimiento de la estrategia de
Gobierno en Línea.

mantenimiento y actualizacion del canal dispuesto en la pagina web del municipio

$

100,000,000

Dirección técnica de TIC y soporte
técnico.

Cumplimiento de la estrategia de
Gobierno en Línea.

compra de equipos de computo

$

100,000,000

Dirección técnica de TIC y soporte
técnico.

Cumplimiento de la estrategia de
Gobierno en Línea.

Mantenimiento y seguimiento 15 puntos de zonas Wifi Gran avenida, Parque Goreti, Barrio Paris, Parque el mirador, Barrio la
grabriela, Parque la madre, parque la Chiquinquira, parque el Carmen, Platea Marco fidel suarez, parque Fonti dueño, Barrio Santa
Rita, Puerta del Norte, Parque tulio Ospina, Niquia Unicaf, Parque Santander.

$

100,000,000
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