
RESPONSABLE: Subdirector General 

OBJETIVO: 

ESTRATEGIA: 

Fecha de Actualización:  Junio de 2016

3-3-1-14-03-26-222-942 PRESUPUESTO: 150.000.000               ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL RESERVAS

Proceso 

relacionado
Componentes Presupuesto Concepto de Gasto Fuente

Meta Plan de Desarrollo         

2012-2016

Meta Entidad 2016 

(acumulada)

Indicador POR 

asociado
Producto PMR

No. 

Viabilida

d

CDP´s  Valor CRP´s Valor Nº Cont. GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS TOTAL

Direccionamiento 

Estratégico 

FORTALECIMIENTO DE LA

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

$ 130.000.000

0020-Personal 

contratado para las

actividades propias de

los procesos de

mejoramiento de gestión

de la entidad

01- Recursos 

del Distrito - 12 

Otros Distrito

Implementar en 86 entidades (44 

entidades, 22 hospitales y 20 

localidades) siete herramientas de 

transparencia, probidad y cultura 

ciudadana y de la legalidad en el 

marco de una política distrital de 

transparencia y lucha contra la 

corrupción y en concordancia con 

el estatuto anticorrupción

Desarrollar 2 talleres con 

la comunidad del sector 

y usuarios interesados 

en los temas sobre 

patrimonio cultural y 

manejo de la normativa

Número de 

talleres realizados 

en los temas 

sobre patrimonio 

cultural y manejo 

de la normativa.

11- Sistemas de 

información y 

comunicación efectivos en 

la prestación del servicio a 

la ciudadanía.

000 0 0                       - 0 0 0 0

FORTALECIMIENTO DE LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
$ 7.577.600

0020-Personal 

contratado para las

actividades propias de

los procesos de

mejoramiento de gestión

de la entidad

01- Recursos 

del Distrito - 12 

Otros Distrito

Implementar en 86 entidades (44 

entidades, 22 hospitales y 20 

localidades) siete herramientas de 

transparencia, probidad y cultura 

ciudadana y de la legalidad en el 

marco de una política distrital de 

transparencia y lucha contra la 

corrupción y en concordancia con 

el estatuto anticorrupción

Desarrollar 2 talleres con 

la comunidad del sector 

y usuarios interesados 

en los temas sobre 

patrimonio cultural y 

manejo de la normativa

Número de 

talleres realizados 

en los temas 

sobre patrimonio 

cultural y manejo 

de la normativa.

11- Sistemas de 

información y 

comunicación efectivos en 

la prestación del servicio a 

la ciudadanía.

077 126 7.577.600  194-195 7.577.600 52 863.333 1.870.720 2.734.053 4.843.547

FORTALECIMIENTO DE LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
$ 13.516.800

0020-Personal 

contratado para las

actividades propias de

los procesos de

mejoramiento de gestión

de la entidad

01- Recursos 

del Distrito - 12 

Otros Distrito

Implementar en 86 entidades (44 

entidades, 22 hospitales y 20 

localidades) siete herramientas de 

transparencia, probidad y cultura 

ciudadana y de la legalidad en el 

marco de una política distrital de 

transparencia y lucha contra la 

corrupción y en concordancia con 

el estatuto anticorrupción

Desarrollar 2 talleres con 

la comunidad del sector 

y usuarios interesados 

en los temas sobre 

patrimonio cultural y 

manejo de la normativa

Número de 

talleres realizados 

en los temas 

sobre patrimonio 

cultural y manejo 

de la normativa.

11- Sistemas de 

información y 

comunicación efectivos en 

la prestación del servicio a 

la ciudadanía.

078 127 13.516.800  275-276-290 13.516.800 73 3.410.000 3.410.000 10.106.800

$ 59.972.267

0020-Personal 

contratado para las

actividades propias de

los procesos de

mejoramiento de gestión

de la entidad

01- Recursos 

del Distrito - 12 

Otros Distrito

Implementar en 86 entidades (44 

entidades, 22 hospitales y 20 

localidades) siete herramientas de 

transparencia, probidad y cultura 

ciudadana y de la legalidad en el 

marco de una política distrital de 

transparencia y lucha contra la 

corrupción y en concordancia con 

el estatuto anticorrupción

Desarrollar 2 talleres con 

la comunidad del sector 

y usuarios interesados 

en los temas sobre 

patrimonio cultural y 

manejo de la normativa

Número de 

talleres realizados 

en los temas 

sobre patrimonio 

cultural y manejo 

de la normativa.

11- Sistemas de 

información y 

comunicación efectivos en 

la prestación del servicio a 

la ciudadanía.

130 203 59.972.267  332-333 59.972.267 91     2.333.333,00 2.333.333 57.638.934

SALDO $ 48.933.333 81.066.667 81.066.667 0 0 0 863.333 7.614.053 0 0 0 0 0 0 0 8.477.386 72.589.281

Gestión de 

Comunicaciones

FORTALECIMIENTO DE LA 

PAGINA WEB
$ 20.000.000

0020-Personal 

contratado para las

actividades propias de

los procesos de

mejoramiento de gestión

de la entidad

01- Recursos 

del Distrito - 12 

Otros Distrito

Implementar en 86 entidades (44 

entidades, 22 hospitales y 20 

localidades) siete herramientas de 

transparencia, probidad y cultura 

ciudadana y de la legalidad en el 

marco de una política distrital de 

transparencia y lucha contra la 

corrupción y en concordancia con 

el estatuto anticorrupción

Repotenciar en un 90 

porciento los sistemas 

de información con que 

cuenta la entidad para 

fortalecer la 

comunicación y 

participación ciudadana 

en las decisiones y 

actuaciones misionales

Numero de 

ciudadanos que 

accede al 

portafolio de 

servicios a través 

de los diferentes 

canales de 

información

11- Sistemas de 

información y 

comunicación efectivos en 

la prestación del servicio a 

la ciudadanía.

000 0 0                       - 0 0 0 0

FORTALECIMIENTO DE LA 

PAGINA WEB
$ 0

0020-Personal 

contratado para las

actividades propias de

los procesos de

mejoramiento de gestión

de la entidad

01- Recursos 

del Distrito - 12 

Otros Distrito

Implementar en 86 entidades (44 

entidades, 22 hospitales y 20 

localidades) siete herramientas de 

transparencia, probidad y cultura 

ciudadana y de la legalidad en el 

marco de una política distrital de 

transparencia y lucha contra la 

corrupción y en concordancia con 

el estatuto anticorrupción

Repotenciar en un 90 

porciento los sistemas 

de información con que 

cuenta la entidad para 

fortalecer la 

comunicación y 

participación ciudadana 

en las decisiones y 

actuaciones misionales

Numero de 

ciudadanos que 

accede al 

portafolio de 

servicios a través 

de los diferentes 

canales de 

información

11- Sistemas de 

información y 

comunicación efectivos en 

la prestación del servicio a 

la ciudadanía.

0 0

SALDO $ 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INVERSIÓN 2016 150.000.000 81.066.667 81.066.667 0 0 0 863.333 7.614.053 0 0 0 0 0 0 0 8.477.386 72.589.281

                              - 

Programación PMR Presupuesto 22/03/2016 PREDIS 81.066.667 81.066.667 863.333 7.614.053 8.477.386 72.589.281

 FRENTE A CDP  RP  ENTRE CDP Y RP 

11- Sistemas de 

información y 

comunicación efectivos 

en la prestación del 

servicio a la ciudadanía.

150.000.000 68.933.333 68.933.333 0

11- Sistemas de 

información y 

comunicación efectivos 

en la prestación del 

servicio a la ciudadanía.

81.066.667 81.066.667 0 0 0 863.333 7.614.053 0 0 0 0 0 0 0 8.477.386 72.589.281

PLAN DE ACCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016

PLAN DE ACCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016

Código: DE-F08

Versión: 0

BOGOTÁ HUMANA

Establecer mecanismos de participación ciudadana en los procesos que desarrolla la entidad con miras a fortalecer la gestión institucional, el control social, la cultura de la 

legalidad y la valoración del patrimonio cultural de la ciudad. 

VIABILIDADES

EJE:  UNA BOGOTÁ QUE DEFIENDE Y FORTALECE LO PUBLICO

PROGRAMA: TRANSPARENCIA, PROBIDAD, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN y CONTROL SOCIAL EFECTIVO E INCLUYENTE 

Proyecto Prioritario: Fortalecimiento de la capacidad institucional  para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad

942- Transparencia en la Gestión Institucional

Fortalecer la gestión institucional a través de acciones que contribuyan a recuperar la credibilidad y confianza de la ciudadanía, promuevan y propendan por el control social 

para el cuidado de lo público en temas orientados a la preservación del patrimonio cultural.


