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Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja
DISTRITO MUY ESPECIAL
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IR32: Índice de Gobierno Digital

IR29: Índice de ciudades
modernas ICM/componente
seguridad

4.1 Sector gobierno
Sector : Cultura
territorial

IR30: Tasa de hurtos por
cada 100.000 habitantes

Programa 37: Distrito Digital

Producto 102:
ional del sector
Política
de
público
de cultura

Gobierno Digital

IP193: Número de acciones de la
política de gobierno digital ejecutadas
IP194 :Aplicación digital de acceso a
servicios institucionales en
funcionamiento

IR31: Número de medidas
correctivas del código nacional de
policía

IR26: Índice de desempeño
institucional

Producto97:
2:
Producto
Fortalecimiento
Desarrollo
tecnológico
institucional
del
para la seguridad

IP178:
Ampliación
y/o
adecuación de los espacios
promotores de convivencia y
atención realizada.
IP179: Sistema de información y
desarrollo tecnológico para la
seguridad diseñado y en
IP180: Número de acciones
tecnológicas para la seguridad
implementadas
IP181: Plan de intervención
integral de entornos escolares
creado e implementado

Producto
Producto98:
2:
Ambientes
seguros que
Fortalecimiento
promueven del
la
institucional
convivencia ciudadana

IP182: Número de parques y
zonas
críticas
intervenidas
desde
la
seguridad
y
convivencia
IP183: Número de campañas
implementadas para garantizar
el goce y disfrute del espacio
público
IP184: Proyecto de regulación
del espacio público actualizado
e implementado

Producto
2:
Producto
90: Sistema
Fortalecimiento
tributario
moderno y
institucional
eficiente del

O

Programa 36:
Fortalecimiento
comunitario y
comunal

O

IP177:
Estrategia
para
fortalecer
los
espacios
promotores de convivencia y
atención realizada.

Programa 32: Seguridad jurídica e
Programa 2: Gestión y protección de
incentivos tributarios para la
los bienes de interés cultural
generación de empleo
IP168: Estatuto tributario
actualizado
IP169:
Estrategia
de
incentivos tributarios al
sector
empresarial
implementada

AR
,N

IP176:
Plan
anual
de
promoción
de
la
sana
convivencia
y
cultura
ciudadana mantenida

C

IP175: Plan anual actualizado e
implementado

Producto
101:
Producto
2:
Promoción
y
Fortalecimiento
Producto
2:
fortalecimiento
de
institucional
del sector
Fortalecimiento
espacios
de
público
de cultura
institucional
del sector
participación
público de cultura
comunitaria y comunal

IT

Producto 96: Espacios
Producto 2:de
promotores
Fortalecimiento
convivencia
y atención
institucional
ciudadanadel

IR28: Porcentaje de
procesos jurídicos y
administrativos
atendidos

IP170:
Estrategia
de
reducción
de
gastos
implementada

C

Producto
Producto95:
2:
Promoción
de la sana
Fortalecimiento
convivencia
y cultura
institucional
del
ciudadana

IR27: Índice de
desempeño Fiscal (IDF)

Producto91:
2:
Producto
Fortalecimiento
Alternativas de
institucional
equilibrio en del
las
finanzas públicas

N
O

Producto
94:2:
Plan
Producto
Integral
de Seguridad y
Fortalecimiento
Convivencia
Ciudadana
institucional
del
- PISCC

PI
AR

Programa 34: Entornos seguros

Programa
2: Gestiónyy seguridad
protección
para
la convivencia
de los bienes
de interés cultural
ciudadana

IP171:
Estrategia
de
recuperación de recursos y
finanzas implementada

IP173:
Porcentaje
de
cumplimiento
de
las
acciones
de
Defensa
Judicial
IP174:
Porcentaje
cumplimiento
en
asistencia jurídica

IP190: Propuesta de actualización del
fondo
de
desarrollo
comunitario
presentada
IP191:Estrategia
implementada
para
aumentar la participación de mujeres y
jóvenes en los procesos de comunitarios y
comunales

de
la

Producto 99:
Promoción
Produ de la
participación
ciudadana

ProductoProdu
100: Libertad
de religiosa

Producto
2:
Producto
81: Gestión
Fortalecimiento
estratégica
del Talento
institucional
Humano del

IP159: Numero de planes
implementados para la gestión
estratégica del talento humano

Producto 2:
Producto
82:Política de
Fortalecimiento
gestión
documental
institucional
del

IP160: Número de acciones
desarrolladas para fortalecer el
sistema de gestión documental

Producto
83:2:Fortalecimiento
Producto
Fortalecimiento
institucional
del
sector
institucional
delpúblico
de gobierno territorial

IP161: Número de acciones de
fortalecimiento
institucional
ejecutadas

Producto
2: de
Producto
84: Plan
Fortalecimiento
anticorrupción
y atención
institucional
del
al ciudadano
Producto
2:
Producto
85: Rediseño
Fortalecimiento
institucional
de la
institucional
del
administración distrital

IP162: Número de acciones
anuales implementadas del Plan
de anticorrupción y atención al
ciudadano
IP163: Estrategia de rediseño
institucional
de
la
administración distrital realizada

Producto
2:
Producto
86: Centro
Fortalecimiento
Administrativo
Distrital institucional
CAD del

IP164: Estudio de ubicación y
pertinencia del CAD realizado

IP185:
Número
de
iniciativas
de
fortalecimiento a veedurías y organismos
de control social implementadas

Producto 87: Inventario
distrital de bienes inmuebles
de la administración

IP165. Número de bienes
inmuebles caracterizados

IP186:
Estrategia
de
interacción
permanente con la ciudadanía diseñada e
implementada

Producto 2:
Producto
88: Política de
Fortalecimiento
control interno
institucional
del

IP166. Política de
interno implementada

IP187: Política pública religiosa creada y
presentada

Producto 89: Plan
Fcultura de
estratégico
comunicaciones

Programa 35: Gobierno participativo para la
ciudadanía

Programa2:33:
Asistencia
jurídica yde
Programa
Gestión
y protección
defensa
judicial
los bienes
de interés
cultural

Producto 2:
Producto
93: Asistencia
Fortalecimiento
Jurídica
Institucional
institucional
del

IP189:
Número
de
acciones
de
fortalecimiento a Juntas Administradoras
Locales del sector rural y urbano
realizadas.

IP192:Número de eventos de exaltación
del sector comunal realizados

IP172: Estudio realizado
para
la
revisión
de
acuerdos municipales que
afecten la situación fiscal

Producto
2:
Producto
92: Defensa
Fortalecimiento
judicial distrital
institucional del

IP188:
Número
de
acciones
de
fortalecimiento a organismos de acción
comunal realizadas.

Programa
31: 2:
Administración
Programa
Gestión y
moderna,
eficiente,
segura
protección de los bienes
dey
comprometida
el territorio
interés con
cultural

control

IP167:
Estrategia anual de
comunicaciones implementada

IR32: Índice de Gobierno Digital

IR29: Índice de ciudades
modernas ICM/componente
seguridad

4.1 Sector gobierno
Sector : Cultura
territorial

IR30: Tasa de hurtos por
cada 100.000 habitantes

Programa 37: Distrito Digital

Producto 102:

ional
del sector
Política
de
público
de cultura
Gobierno

IR31: Número de medidas
correctivas del código nacional de
policía

IR26: Índice de desempeño
institucional

Programa 34: Entornos

Producto 96:
Producto
2:
Espacios
promotores
Fortalecimiento
de
convivencia y
institucional
del
atención ciudadana
Producto
Producto97:
2:
Desarrollo
Fortalecimiento
tecnológico
para
institucional
della
seguridad

Valor Producto

$ 7.000.000.000,00
Valor Producto

$ 7.830.886,903,98

Producto
Producto91:
2:
Alternativas de
Fortalecimiento
equilibrio
en del
las
institucional
finanzas públicas

PI
AR

C

O

Producto
2:
Producto
81: Gestión
Fortalecimiento
estratégica
del Talento
institucional
Humano del

Programa 36:
Fortalecimiento
comunitario y
comunal

Programa 32: Seguridad jurídica e
Programa 2: Gestión y protección
incentivos tributarios para la
de los bienes de interés cultural
generación de empleo

Producto90:
2:
Producto
Fortalecimiento
Sistema
tributario
institucional
del
moderno
y eficiente

Programa
31: 2:
Administración
Programa
Gestión y
moderna,
eficiente,
segura
protección de los bienes
de y
comprometida
el territorio
interés con
cultural

Producto 2:
Producto
82:Política de
Fortalecimiento
gestión
documental
institucional
del

O

Valor Producto
$ 13.061.187.334,75

Valor Producto

$ 550.000.000,00

AR
,N

Producto
Producto95:
2:
Promoción
de la
Fortalecimiento
sana
convivencia
institucional
del y
cultura ciudadana

$ 324.994.466,77

IR28: Porcentaje de
procesos jurídicos y
administrativos
atendidos

C

Fortalecimiento
Seguridad y
institucional
Convivenciadel
Ciudadana - PISCC

IR27: Índice de
desempeño Fiscal (IDF)

IT

Programapara
2: Gestión
y protección
seguros
la convivencia
de los bienes de interés cultural
y seguridad ciudadana
Producto 94: Plan
Producto
2:
Valor Producto
Integral de

N
O

Digital

Valor Producto
$ 4.500.000.000.00

Valor Producto
$ 1.000.000.000,00

Producto
101:
Producto
2:
Promoción
y
Producto
Fortalecimiento
2:
fortalecimiento de
Fortalecimiento del
institucional
espacios
de
institucional
sector
público del
de
participación
sector público de
cultura
comunitaria
y
cultura
comunal

Valor Producto

$ 2.564.364.980,67

Programa 35: Gobierno participativo para la
ciudadanía

Producto 98:
Producto
2:
Ambientes
seguros
Fortalecimiento
que
promueven la
institucional
convivenciadel
ciudadana

Valor Producto

$ 18.685.297.740,65

Programa2:33:
Asistencia
jurídica yde
Programa
Gestión
y protección
defensa
judicial
los bienes
de interés
cultural
Producto
2:
Producto
92: Defensa
Fortalecimiento
judicial distrital
institucional del

Producto 2:
Producto
93: Asistencia
Fortalecimiento
Jurídica
Institucional
institucional
del

Valor Producto
$ 2.000.000.000,00
Valor Producto

$ 2.000.000.000,00

Producto 99:
Promoción
Produ de la
participación
ciudadana

Valor Producto

$ 1.100. 000.000,00
Valor Producto

Producto
Produ100:
Libertad de religiosa

$ 350.000.000.00

2:
Producto 83: Producto
Fortalecimiento
Fortalecimiento
institucional
del sector público
institucional
de gobierno territorial del

Producto
2: de
Producto
84: Plan
Fortalecimientoy
anticorrupción
institucional
del
atención
al ciudadano
Producto
2:
Producto
85: Rediseño
Fortalecimiento
institucional
de la
institucionaldistrital
del
administración
Producto
2:
Producto
86: Centro
Fortalecimiento
Administrativo
Distrital
institucional
-CAD del

Valor Producto

$ 6.000.000.000,00
Valor Producto

$ 4.000.000.000,00
Valor Producto
$ 20.000.000.000,00
Valor Producto

$ 200.000.000,00
Valor Producto

$ 400.000.000,00
Valor Producto

$ 400.000.000,00
Valor Producto

Producto 87: Inventario
distrital de bienes
inmuebles de la
administración

$ 200.000.000,00

Producto 88: Política de
control interno

$ 320.000.000,00

Producto 89: Plan
Fcultura de
estratégico
comunicaciones

Valor Producto

Valor Producto

$ 2.000.000.000,00
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4.2 Sector Justicia
Sector : Cultura
y del
derecho

IR34:Porcentaje de
personas víctimas del
conflicto asistidas de
manera integral

Programa
40:
Programa
2: Gestión
y
Barrancabermeja
territorio
protección de los bienes
constructor
de paz
de interés cultural

IR33: Índice de acceso

PI
AR

efectivo a la justicia

Producto
2: Fortalecimiento
Producto
Instancias
Producto
2:104:
Fortalecimiento
institucional
del
sector
judiciales y policivas
del
institucional
del sector
público
de cultura
Distrito.
público
de cultura
Producto
105: Promoción
Prodl sector
público dede
los organismos
de seguridad y
ecultura
cultura
convivencia

Producto106:
2: Fortalecimiento
Producto
Fortalecimiento
Producto 2: Fortalecimiento
institucional
del sector
público
institucional
institucional del
del sector
sector público
público
de cultura
de justicia
y
del
derecho
de cultura

IP197: Número de planes de capacitación al
cuerpo policivo y judicial realizados
IP198: Estrategia de articulación realizada
que garantice la comunicación entre policía,
fiscalía e instituciones judiciales.

O

C
O

AR
,N

IT

IP196: Mejoramiento del laboratorio de
criminalística realizado

Producto
Producto108:
2:
Restablecimiento
Producto 2: y
Fortalecimiento
salvaguarda
de derechos
Fortalecimiento
institucional
del sector
fundamentales
de
institucional
del
sector
públicovulnerable
de culturacon
población
público de cultura
enfoque diferencial

IP199: Número de organismos de
seguridad y convivencia apoyados

IP200: Número de acciones de fortalecimiento
institucional ejecutadas

IP208: Número de planes de reparación
colectiva y/o retornos y reubicaciones
implementados
IP209: Caracterización de la población
víctima del conflicto armado actualizada

Producto
2:110:
Fortalecimiento
Producto
Atención y
Producto
2: Fortalecimiento
institucional
del
sector
reparación integral
a
institucional
del
sector
público
de
cultura
víctimas
públicodel
de conflicto
cultura

IP201: Porcentaje de comisarías de
familia e inspecciones de policía
fortalecidas
IP202: Plan de capacitación diseñado
e implementado a comisarías y
comisarios sobre el manejo de las
mujeres víctimas y su familia en
concordancia con la ley 1257 de 2008

: Fortalecimiento
Producto
109: Sistema de
institucional
sector
Responsabilidaddel
Penal
para
público de cultura
Adolescentes
- SRPA

IP203: Estrategia integral diseñada
e implementada de acceso y
garantía de derechos con enfoque
diferencial para las mujeres
víctimas de violencias de género
IP204: Estrategia de apoyo a los
espacios de diálogos de paz y
convivencia ciudadana diseñada y en
funcionamiento
IP205: Plan para la protección de
líderes y lideresas diseñado e
implementado.

IP206; Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes - SRPA en
funcionamiento.

IP210: Plan de atención territorial
actualizado y en funcionamiento
IP211: Estrategia anual de apoyo al
funcionamiento del CRAV
implementada
IP212: Número de eventos
conmemorativos para las víctimas del
conflicto armado apoyados
IP213: Política pública de víctimas del
conflicto armado presentada

C

Producto 103: Espacios
a a la justicia
garantes del acceso

IP195: Número de espacios garantes del
acceso a la justicia habilitados

Producto 2:
Producto
Producto107:
2:
Fortalecimiento
Fortalecimiento
Fortalecimientoa
institucionalgarantes
del sector
instituciones
del
institucional del sector
público
acceso ade
la cultura
justicia
público
de
cultura

N
O

Programa 38: Fortalecimiento a
Programa 2:de
Gestión
y y
las instituciones
seguridad
protección
de lospública
bienes yde
justicia, fuerza
interés cultural
organismos
de socorro

Programa 39: Acceso a la
justicia,
garantía
de derechos
Programa
2: Gestión
y
y
atención
integral
con
protección de los bienes de
enfoque
diferencial
interés
cultural y de
género

IP207: Número de acciones realizadas
de atención jurídica, psicosocial e
integral a víctimas del conflicto armado
con enfoque diferencial y de género

Producto 111: Articulación
de acciones de atención
integral2:aFortalecimiento
personas en
Producto
permanente
desprotección
institucional
del sector
Producto
2: Fortalecimiento
en
el
marco
de la
público de del
cultura
institucional
sector
corresponsabilidad con las
público de cultura
entidades del gobierno
nacional, departamental y
otras entidades

Producto 112: Apuesta
regional
promoción
ional
del de
sector
público de
de
una cultura
culturade paz,
reconciliación territorial y
garantía de no repetición

IP214: Estrategia de atención integral a
las víctimas del conflicto armado
implementada
IP215: Estrategias de familias en acción
y jóvenes en acción apoyadas
IP216: Número de acciones de atención
integral a personas reincorporadas,
reinsertadas y excombatientes
realizadas
IP217: Número de acciones de atención
integral a población migrante realizadas
IP218: Número de acciones de atención
integral a población víctima de trata de
personas realizadas
IP219: Estrategia regional de promoción
de una cultura de paz, reconciliación
territorial y garantía de no repetición
diseñada y en funcionamiento

4.2 Sector Justicia
Sector : Cultura
y del
derecho

IR34:Porcentaje de
personas víctimas del
conflicto asistidas de
manera integral

Programa
40:
Programa
2: Gestión
y
Barrancabermeja
territorio
protección de los bienes
constructor
de paz
de interés cultural

IR33: Índice de acceso

PI
AR

efectivo a la justicia

Fortalecimiento
Producto
104: Instancias
Producto
2:
institucional
del sector
judiciales
y policivas
del
Fortalecimiento
público
de cultura
Distrito.
institucional
a
Producto 105:
Prodl
sector de
público
Promoción
los
e cultura
de
cultura
organismos
de seguridad y

Valor Producto

$ 1.600.000.000,00

Valor Producto

$ 1.800.000.000,00

convivencia
Producto106:
2: Fortalecimiento
Producto
Fortalecimiento
Producto 2: Fortalecimiento
institucional
del sector
público de
institucional
institucional del
del sector
sector público
público de
de
cultura
justiciacultura
y del derecho

O

C
O
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$ 1.600.000.000,00

$ 5.400.000.000,00

$ 3.902.513.338,62

C

justicia

Valor Producto

Valor Producto

Valor Producto

Valor Producto

$ 3.170.081.298,70

N
O

Producto 103: Espacios
garantes dela acceso a la

Producto 2:
Producto 2:
Fortalecimiento
Producto 107:
Fortalecimiento
institucional
del
Fortalecimiento
a instituciones
institucional
del
garantes
del acceso
a la justicia
sector
público
de
sector público de
cultura
cultura

Producto 2:110:
Fortalecimiento
Producto
Atención y
Producto
2: Fortalecimiento
institucional
del sector
reparación
integral
institucional
sectora
público de del
cultura
víctimas
conflicto
públicodel
de cultura

IT

Programa 38: Fortalecimiento a
Programa 2:de
Gestión
y y
las instituciones
seguridad
protección
de lospública
bienes yde
justicia, fuerza
interés cultural
organismos
de socorro

Programa 39: Acceso a la
justicia,
garantía
de derechos
Programa
2: Gestión
y
y
atención
integral
con
protección de los bienes de
enfoque
diferencial
interés
cultural y de
género

Producto108:
2:
Producto
Producto 2:
Fortalecimientoy
Restablecimiento
Fortalecimiento
salvaguarda
de derechos
institucional
del
institucional
del
fundamentales
sector
públicode
de
sector público
de
población
vulnerable
cultura
con enfoque
diferencial
cultura

: Fortalecimiento
Producto
109: Sistema
institucional
del de
Responsabilidad
Penalde
para
sector público
Adolescentes - SRPA
cultura

Valor Producto

$ 3.399.746.067,90

Valor Producto

$ 1.367.567.960,08

Producto 111: Articulación
de acciones de atención
integral2:aFortalecimiento
personas en
Producto
permanente
desprotección
institucional
del sector
Producto
2: Fortalecimiento
en
el
marco
de la
público de del
cultura
institucional
sector
corresponsabilidad con las
público de cultura
entidades del gobierno
nacional, departamental y
otras entidades

Producto 112: Apuesta
regional
promoción
ional
del de
sector
público de
de
una cultura
culturade paz,
reconciliación territorial y
garantía de no repetición

Valor Producto

$ 4.911.740.875,20

Valor Producto

$ 715.034.189,73

N
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IT

C
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O

C

Programa 42:

4.3 Sector información
Sector : Cultura
estadística

IP223: POT actualizado y
presentado
IP224: Estrategia de
implementación del POT
desarrollada

Producto
2:
Producto
116: División
Producto
2:
político
administrativa
de
Fortalecimiento
Fortalecimiento
las
áreas urbana
y rural
del
institucional
del
sector
institucional
del
Distrito
de sector
público
de cultura
público
de cultura
Barrancabermeja

AR
,N

y
monitoreo estadístico como
Programa
2: Gestión
y protección
apuesta en
la generación
de
de losinformación
bienes de interés
cultural
y de
conocimiento

IP225: Actualización de la
división político administrativa
realizada

C

IT

Programa 41: Medición

O

C

Producto 115: Plan de
a Territorial
Ordenamiento

O

IR35: Índice de desempeño
Municipal por Gestión (IDM)

PI
AR

Barrancabermeja un distrito
Programa
2: Gestión ycon
protección
comprometido
el
de los bienes deyinterés
cultural
ordenamiento
planificación
territorial

Producto 2:
Producto
2:
Producto
114: Sistema
de
Fortalecimiento
Fortalecimiento
medición
y monitoreo
institucional
del sector
institucional
del
sector
colaborativo
- SIMCB
público de cultura
público de cultura

IP220: Estrategia para la
construcción del sistema
georreferenciado de hábitat
realizada

IP 221.
Sistema de medición y
monitoreo colaborativo diseñado y en
funcionamiento
IP222: Número de versiones de la
Cartilla Barrancabermeja en cifras
realizadas

N
O

Producto 2:
Producto
2:
Producto
113: Sistema
de
Fortalecimiento
Fortalecimiento
información
institucional
del sector
institucional
del
georreferenciado
delsector
hábitat
público de cultura
público de cultura

Producto
Catastro
público117:
de cultura
Producto
multipropósito

Producto 2:
Producto 2:
Fortalecimiento
Fortalecimiento
Producto
118:
institucional
delSISBEN
sector
institucional
sector
público dedel
cultura
público de cultura
: Fortalecimiento
Producto 119:
institucional
del sector
Estratificación
público
de cultura
Socioeconómica

IP226: Estrategia de gestión
para la implementación de
catastro multipropósito
realizada

IP227: Porcentaje de
implementación de la metodología
del Sisbén IV por barrido
IP228: Promedio de personas
atendidas por año

IP229: Porcentaje de actualización
de la base de datos de
estratificación

Producto 2:
Producto 2:
Fortalecimiento
Producto 120:
Fortalecimiento
institucional
del sector
Desarrollo territorial
institucional
del sector
público de cultura
público de cultura
Producto 2:
Producto121:
2:
Producto
Fortalecimiento
Fortalecimiento
Legalización
institucional
del de
sector
institucional
sector
asentamientos
humanos
público dedel
cultura
público de cultura

IP230: Conceptos de control urbano
emitidos
IP231: Resoluciones emitidas de
espacio público y publicidad

IP232: Número de asentamientos
humanos legalizados
urbanísticamente
IP233: Plan de Seguridad
Alimentaria y Nutricional en
funcionamiento

Producto 2:
Producto
2: de
Producto
122: Plan
Fortalecimiento
Fortalecimiento
seguridad
alimentaria
y
institucional
del sector
institucional
del sector
nutricional
público
de cultura
público de cultura

IP234: Porcentaje de actualización
de la nomenclatura

Producto 2:
Producto
Producto123:
2:
Fortalecimiento
Actualización
de la
Fortalecimiento
institucional
del
sector
nomenclatura
de
institucional
del
sector
público
de cultura
Barrancabermeja
público de cultura

IP234: Porcentaje de actualización
de la nomenclatura

Producto
Producto124:
2:
Producto 2:
Fortalecimiento
Fortalecimiento
institucional
la
institucional
delde
sector
institucional
sector
secretaría
de
público
dedel
cultura
público
de cultura
planeación

IP235: Número de certificaciones
emitidas de nomenclatura

IP235: Número de certificaciones
emitidas de nomenclatura

IP236: Número de acciones de
fortalecimiento institucional
ejecutadas
IP237: Estrategia anual de apoyo
al funcionamiento del Consejo
Territorial de Planeación
implementada

Producto 125:
Mecanismos de
evaluación y
seguimiento

IP238: Porcentaje de cumplimiento
en los mecanismos de evaluación
y seguimiento

Producto
126:
Producto
Rendición de cuentas

IP239: Número de rendiciones de
cuentas hechas

Programa 42:

Barrancabermeja un distrito
Programa
2: Gestión ycon
protección
comprometido
el
de los bienes deyinterés
cultural
ordenamiento
planificación
territorial

4.3 Sector información
Sector : Cultura
estadística

PI
AR

Producto
121:
Producional
del
Producto
2:sector
Legalización
de
público
de cultura
Fortalecimiento
asentamientos
humanos
institucional del
secta

IR35: Índice de desempeño

Producto 2:
Producto
Producto
122: 2:
Plan de
Fortalecimiento
Fortalecimiento
seguridad
alimentaria
y
institucional
del sector
institucional
del sector
nutricional
público
de cultura
público de cultura

Valor Producto

Producto 123:
Produúblico
de
Producto 2:
Actualización
de la
cultura de
Fortalecimiento
nomenclatura
institucional de
Barrancabermeja

$ 4.700.000.000,00

O

Producto 115: Plan de
a Territorial
Ordenamiento

Valor Producto

Programa 41: Medición

y
monitoreo estadístico como
Programa
2: Gestión
y protección
apuesta en
la generación
de
de losinformación
bienes de interés
cultural
y de
conocimiento

IT

AR
,N

Producto
2:
Producto
116: División
Producto
2: de
político
administrativa
Fortalecimiento
Fortalecimiento
las
áreas
urbanadel
y rural
del
institucional
sector
institucional
del
Distrito
de sector
público
de cultura
público
de cultura
Barrancabermeja

C

Producto 2:
Producto
2:
Producto
114: Sistema
de
Fortalecimiento
Fortalecimiento
medición
y monitoreo
institucional
del sector
institucional
del
sector
colaborativo
- SIMCB
público de cultura
público de cultura

Valor Producto

$ 1.000.000.000,00

Valor Producto

$ 1.200.000.000,00

Valor Producto

$ 21.000.000.000,00

O

C

Municipal por Gestión (IDM)

Valor Producto

$ 700.000.000,00

Producto
Catastro
público117:
de cultura
Producto
multipropósito

N
O

Producto 2:
Producto
2:
Producto
113: Sistema
de
Fortalecimiento
Fortalecimiento
información
institucional
del sector
institucional
del
georreferenciado
delsector
hábitat
público de cultura
público de cultura

Fortalecimiento
institucional
del
Producto 120:
sector
público
de
Producto
Desarrollo
territorial
cultura

Producto 2:
Producto 2:
Fortalecimiento
Fortalecimiento
Producto
118:
institucional
delSISBEN
sector
institucional
sector
público de del
cultura
público de cultura

$ 2.400.000.000,00

: Fortalecimiento
Producto 119:
institucional
del sector
Estratificación
público
de cultura
Socioeconómica

$ 3.800.000.000,00

Valor Producto

$ 1.200.000.000,00

Producto
Producto124:
2:
Producto 2:
Fortalecimiento
Fortalecimiento
institucional
la
institucional
delde
sector
institucional
sector
secretaría
de
público
dedel
cultura
público
de cultura
planeación

Valor Producto

$ 6.600.000.000,00

Valor Producto

$ 2.800.000.004,00

Valor Producto

$ 1.450.000.000,00

Valor Producto

Producto 125:
Mecanismos de
evaluación y
seguimiento

Valor Producto

$ 1.943.590.898,00

Producto
126:
Producto
Rendición de cuentas

Valor Producto

$ 800.000.000,00
Valor Producto

$ 2.000.000.000,00

N
O

O

AR
,N

IT

C

PI
AR

O

C

