PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2015

Pesos

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

Monto

Secretaría Distrital de Ambiente
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
17 Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica
principal y de los espacios del agua
131 Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión
para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital
820 Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital
821

69,114,000,000
32,199,000,000
2,903,000,000
11,696,000,000

Fortalecimiento de la gestión ambiental para la restauración, conservación,
manejo y uso sostenible de los ecosistemas urbanos y las áreas rurales del
Distrito Capital

17,600,000,000

18 Estrategia territorial regional frente al cambio climático
811 Planeación ambiental con visión regional para la adaptación y mitigación al
cambio climático en el Distrito Capital

3,982,000,000
3,982,000,000

21 Basura cero
826 Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros
generados en Bogotá

4,000,000,000
4,000,000,000

22 Bogotá Humana ambientalmente saludable
574 Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje
819
961

28,933,000,000
10,445,000,000

Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y
arbolado urbano
Gestión integral a la fauna doméstica en el Distrito Capital

5,288,000,000
13,200,000,000

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
24 Bogotá Humana: participa y decide
817 Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento
de procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al
cambio climático

8,943,000,000
1,084,000,000
1,084,000,000

26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e
incluyente
956 Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la
Secretaría Distrital de Ambiente

1,684,000,000

31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional
844 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

3,488,000,000
3,488,000,000

32 TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y
del emprendimiento
957 Gobierno electrónico, gestión del conocimiento y fortalecimiento del uso de
las tecnologías de la información y comunicaciones, para una gestión
eficiente y efectiva en la SDA

2,687,000,000

Total

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

SDA

1,684,000,000

2,687,000,000

78,057,000,000
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