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AREA METROPOLITANA DE BUCARA&GA
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•

ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA

SISTEMA DE
SECTORGOBIERNOY
EQUIPAMIENTOS,
PARQUESY
FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
ESPACIOPUBLICO

PLANVIAL YDEMOVILIDAD
. • METROPOLITANA
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:",»:,..PLA -•
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-... ACTIVIDAD:.

.i ' •

..,

' • :::-; FJNANCIER01.:, ..-.::-,.'.

••-•• '..:: ...•,:i'. :::-.....',,::,,y:,.::11..:...,• • .:HUMANOS.,
Un (1) Ingeniero CM- Gerente Proyecto
Un (1) Aullar de Ingeneiria
Dbeños
Interventoria

Form ulacion de Estrados y Diseños dd Proyecto
800.000.000

S
Tercer Cerril Floridablenca - pledecuesta y
Contratación y Baboracion de Estudios y Diseños Fase III
Obras .Complementarias
TOTALRECURSOS $
, -

.
,
r• EstUdlos.y Diseños de Proyectos del, Pien
Vial Metropolitano: , :
".

Un (1) Ingeniero ad - Gerente Proyecto
Un (1) Auxiliar de Ingeneria
Contrato profesionales y Prestación de servicios requeridos
Diseños
Interventoria

874.944.432

$

,
TOTAL RECURSOS $

r:r:I
.:;..?5,':':FUENTES .

:

•.• .: PROPIOS.. :.

.

$

000.000,000

750.000520 $

- 124.944412

$

940222,412

$

• 400.000.000

$
750.000.020 $

1.200.000.000
3.405460.624

Recursos propios Otras trnasferencias
Municbales - Recursos espesadas
Uquidadon del FRU

874.944.432

$
Un (1) Arquitecto Paisajista- Gerente Proyecto
Un (1) Atodiar de Ingeneria y Arquitestura
Contrato profesionales y Prestación de servicios requeridos
Diseños
Iia
nterventor

Forrnulacion de Estados y Diseños dei Proyecto
5
Implementacion de Zonas de Parqueo a Nivel
Diagnos6co y andsis de necesidades de zonas de parqueo y construccion de
Metropolitano
'
parqueaderos.
. •
" . ....

940.222.412

TOTAL REOURIOS 5

940222.412

•.• '.'...':ESpEdIALE111:1

Recursos de vdortaaeón

800.000.000

Famulacion de Estudios y Diseños dei Proyecto
Adecuacion Mejoramiento y Ampliación Carretera An5gua Bucaramanga •
Nadal:anca

..

Recursos especiales Cupos de Parqueo

•.

Generación de Información adecuada potala toma de decisiones que orienten
el desando sostenido.
.
Generar conocimiento Ud y transmiEno a la comunidad como Insumo del buen $
Fu nnionamiento Observatorio Metropolitano gobierna

400.000.000

Grupo interrisiciplinario experto en proceso de recoplacion y andisis de informacion estads5ca (Mg. Industrial,
Economista, Comunicada Socid, etc.) y los profesionales y prestación de servicios que se requieran

soleboa amoipoiej metropootana

La producción de datos de fuente primario en temas asociados
. .

TOTALRECURSOS $

. 400.000.900

Carlografia actualizada y sistemas de Informadón geográfica para poder
Actualizaden cailograNetlqital '

- gemferesdell"Prind9d"
demenlw "mies Y an"Ple°' s°bre d
territorio.

$

1.200.000.000

Contratación Grupo cansino; yfo Asesor, profesiondes y prestaciones de servicios que se requieran

Sobretasa ambientad Metro:diana

TOTALRECURSOS .5
TOTAL PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
,..:
:.•

Acciones y requerimientos técnicos pasad fortalecimiento de las capacidades
en formulación, divulgación y puesta en marche del:
'Flan Integrsi de Desercilo Metropciitano
'Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial
Flan parara Protección de los Recursos NaturaiesMantásación

:PLANIFICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAO:
....
AMBIENTAL
' ' Roque/bienios ala apoyo técnico mala asuma, evaoadoo y concertación
..METROPOLITANAI
. .......„, ..
. .... ..
de los Flanes de Ordenamiento Territorial Municipd, la revisión datas
Di-ectices Metropolitanas de Ordenamiento Territorid y los Sistemas de
, . ....
Gestión Ambientar Municipd -SIGAN.
...
... .ef,.i.TOTAL RECURSOI
1,....r
Accionas necesarias para ci manejo integrd de le lora urbana y la
,..
r
conservación de espacios públicos de ano vdor ecológico
-'
.. . Acciones de evaluación y contrd cid componente forestrd en el territorio
1
4
,
,
urbano
C6NTRot,
PROTECCIÓN
RECUPERACIÓN
.
.
•
,.
• . . . . ; i ,,.....
....,.,..
MEJORAMIENTOpg p!, FLORA.,i, FAtiw:' Contrd Ei transporte, almacenamiento y comercialización de maderas y otros
" ' • "',, ''.., 'l.'• URBANA -•.' . - dementas dela lora nativa
:i• Control de especies Invasivas, protección de los Individuos de especies nativas
:i•
v domésticas
'
". TOTALRECURSOS
,....... •i,
diseño Integre( construcción y operación de un sitio legd y técnicamente
,
..
••
adecuado pera apoyar con criterios de efidencia y gesfión metropolitana a
. •
'
.,..: • '
''' atender el cuidado y bienestar de la fauna doméstica
••.'•• :..91).LENIENTActóliyri.cENTRo.,....
Infraestructura
debidamente dotada parara atención y mantenimiento de
M'ETIoRóLitÁNo DE Aí: ENCIOÚ INTEGRÁL:
especies menores y mayores, de cito nivel.
,..:.-1.1A'FAtiNksilliESiRÉ.YiDollEITIck•:'
'
' • • •• • • i • .,-. .. ....• ..... • . . ;• : • • - .• • .. ....... .. • Diseño y aplicación de protoccios de manejo sanitario y administrativo

1200.000.008
$ ' '• " 4215;161844

s

800.000.000

i $;;;.1.. :::;i;.',(?--..":-9110.000,000'

3.388.796221
S

$

sen general. Profesiondes, tecnicos y
Estufas, &años, Obras, proyectos, pi
Especialistas - Otros

--.•

:, ''..

Soketasa ambiental Metropcirtana

, .. ,

.1 •-. '.'::•;•¿•:;•••

Estudios, ciseños, Obras, proyectos, programas, achinadas en general, Profesionsies, tecnicos y
Especidistas - Otros

...S L..?,,...'.;,.".".!,•'.;,.:',.0000000151.'

Sobretasa ambientad Metropolitana

-.1,..,,, . :,-,;.,',-'-929$.796.221,

$

•, :....:,
::•TOTAL RECURSOS $
Estudios y olseños, construcción de obras y aplicar:0n de campañas de
prevención y reducción de la binerablidad

500 000.000

$

Estados, dseños. Obras, proyectos, programas, actividades en genera. Profesionales, tuecos y
Especidistas • Otros

'.:.l.335132.93.281,

Sobretasa ambiental Metropcinana

. , ,. ,

,

...§ • -..,

:...,-; 500.000.000.

.•
GESTION INTEGRA!. DEL RIESGO
,•
,,

,... ASEGURAMIENTO LEGAL AMBIENTAL
METROPOLITANO''•

Identificación, prevención y mitigación de an

aturdes y antrópicas

S

8.008.976.599

CbILIUMb, unrouvo, With, p: uyuurs, pu

twuntrart, en genera, rtuinitnam, ma mara y

has Otros

Sobrelasa ambienta Metropolitana

Construcción de obras de mitigación da riesgo y acciones de prevención o
manejo de desastres
TOTAL RECURSOS:
Gestión técnica y legd que se deriva de la adecuada administración da los
recursos naturales renovables
Otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias
Seguimiento e todo proyecto, obra o actividad que presumblemente pueda
generar Impactos ambientaos.
TOTAt RECURSOG.

1008.976.591

1.060.455.180

4
Estudios, dseños, Obras, proyectos, programas, actividades en genera, Profedondes, tecnicos y
Especialistas - Otros

° :8.006976599

Sobrarme ambiental Metropolitana

14nc.M.00.:

•••••,9.060,451180,

PLAN GENERAL AMBIENTALYDEESPACIO PUBLICO

Incrementarle conciencia ambiental y el grado de participación ciudadana en ei
reconocimiento y solución de los protlemas ambienta urbanos
apoyan proyectos o actMdades dirigidos a grupos podacionales significathros
como los niños, la red de jóvenes de ambiente, los PRAES, los PROCEDAS
1.000.000.000

CULTURA AMBIENTAL METROPOLITANA`. acciones de carácter genera en medios masivos de comunicación

Estudios, dueños, Obres, proyectos, programas, actividades en genera, Profesionales, Ordenes de
prestación de servicio, (marcos, convenios con organizaciones no gubernamentates, entidades púdicas y
gremios o empresas privadas y Otros

promover conductas particularmente Importantes en la gestión ambiental
urbana como la separación de residuos saldos en la fuente, la reducción de
emisiones vehiculares, o el uso racional de los recursos naturales son
relevantes.
•IdiAlr RECURSOS

•1.000.000.0.00

sebreiese hinbleritaiMI

t.000.goo.odo

preservar las áreas verdes o de vegetación natura asistentes en el Area
Metropolitana
generar costumbres saludables y amigadas con el mello ambiente (caminata,
adoraras, etc.)
IMPLEMEnpcial DE PARQUES
METROpOLITÁNOS;::

7285.000.000

estados, dseños y planes maestros de uso y aprovechamiento racional del
espacio

Estados, dseños, Obras, proyectos, programas, actividades en genera. Profesionales, leerlos y
Especialistas Otros

Sobretasa ambienta Metropolitana Arces de Cesion tipo C

preserve el mantenimiento y mejoramiento de los espacios ya hablitados y las
acciones de divagación y apoyo el sano esparcimiento de la lamba del Atea

Metropolitana
•--roTAL RECURSOS

7.45,01.009

Proporcionar usos recreativos, activos y pashres, generar %dores paisdislicos
que pereillen le apropiación del espacio púdico por parte de la comunidad y
constituirse en un eje de moviidad limpia

'E

- :7-285.000900:

14.000.000.000
Estudios, dseños, Obras, proyectos, programas, actividades en genera, Profesionales, lecnicos y
Especialistas - Otros

PARQUE LINEAL.QUEBRADA LA IGLESIA: Generar un corredor de desarrollo urbano sostenida)

Recursos del arao

Amuetlanilento urbano, plazoletas, cirio rutas, senderos peatonales y quiosco
para actividades pedagógicas

TOTALREccRsos.

14c00o00.0o0•

`14.000.000.090

Aplicar instrumentos técnicos y normativos en el marco de le gestión integrada
del tido de vida de los residuos saldos y en el manejo ambientalmente
adecuado de los que se generen
Contornare acciones particulares de divagación sobre et manejo adecuado de

,

••• •.• , tos residuos sólidos minados, escombros, industriales, raspa, eta

ogsTION•INTEGRAL•DE RESIDUOS SÓLIDOS

1.000.000.000

Apoyo ale Implementación de sistemas adecuados de manejo y mejoramiento
lecnolódco en el aprovechamiento de los mismos

Estudios, dseños, Obras, proyectos, programas, actividades en genere', Profesionales, leanicos y
Especiatistas - Otros

Sobrarme ambienta Metropolitana

Incluye soporte técnico. estados. diseños y construcciones requeridas, asl
como los aportes para dar aplicación 41Acuerdo Metropolitano 025 de 2015,
en ceso de idenhficaree una dtemativa viable

TOTAL. RECURSOS

.1.000.000.000

tboo.00d,00l,

Conformación de redes de monítoreo de aguas y are, mapas de ruido y
demás Instrumentos técnicos de medición y contra

CONTROLA 1..A CONTAMINACIÓN
•

NTA!

•

:

•

Se proyecta la destinación de recursos para financiar o cotnanclar soluciones
tecnclódcas como dantas de tratamiento de aguas residuales o sistemas de
contra de emisiones
Acción estrictamente administrativa y jurldica de la autoridad ambienta para
participar activamente en le solución de los problemas ambientales mediante el
conocimiento da las condiciones actuales del territorio.

3.350.000.000

TOTALRECURSOS: $

teitÁi. RECURSOS

Sobretasa ambienta Metropolitana

7 3350201190,

contnbuir ele preservación dele oferta hídrica, en particular de las fuentes
RECUPERACIÓN CONSERVACIÓN DE ' que abastecen los acueductos urbanos y la recuperación de las zonas de
páramos y áreas de recarga da acuitares
IECBRSOIHIDRICOS
,
•

Estados, diseños, Obras, proyectos, programas, actividades en genera, Profesionales, tecnicos y
Especialistas Otros

2.000.000 000 Estados, áselos, obras, proyectos, programes,actividades en genera, Profesionales, tecnkos, especialistas otros

'

2000.000.0110

E

350.601000

Sobretasa ambienta Metropolitana
2,000.009.050,

TOTAL AMBIENTAL

42.575221000:

42 373.22á,000

TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO

Generar la information periodice del comportamiento del servido de transpote
a observatorio metropolitano
Jornadas de sensiAgacion en cultura ciudadana y capacitados de actores del
sistema de transporte public de transporte

AUTORIDAD PUBLICA DE TRANSPORTE

Oplimgadon del procedimiento interno para la elaboración de controles,
generación de reportes, inicio desarrollo y seguimiento de investigaciones y
actuaciones administrativas
Organtación del archivo de aedo° y traslado a archivo centra del 2013

S

245.000.000

Grupo de Gestos del Proyecto: Subdrector, Arma Tecruca y Arao Jurida. Estudios. diseños, proyectos,
programas, profesioncles. prestación de servido - otros

Autoridad Pública de Transporta

Adquisidon de equipos
Mesas de trabajo y comites con autoridades de transporte y transito para la
delerminacion de poliacas intepies de fortriecimlento y control del transporte
forma e bloom!
Capadtacion en el manejo de herramientas tecndogicas, aspectos tetnicos y
jurichcos orientados ales funcionarios dele subdirecdon y a persona el
servicio de las diferentes autoridades de control de transporte y transito
TOTALRECUPSOS

" las.00lódo

245.000.000

Determinados de estructura tarifada en cada una de las moddidades de
transporte del rudo de ardan metropolitano
ANALISIS Y REESTRUCTURACION DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO
METROPOLITANO

Estudio formulacion del STP
Estudio técnico capacidad transportadora- condiciones de operación y
mecanismos de contrd, mecanismos de cobro e Integracion tallada
Estudio ladeo, licitación y achcicación

5

TOTAL RECURSOS

250.000.000

Grupo de Gestan del Proyecto: Subdirector, Arca Tecnica y Area Jurida Estudios, diseños, proyectos,
prograrnas,profesionaes, prestación de servido - otros

Autoridad Púbica de Transporte

•• •

250.000.000`.

250.000.ohil,

operefams control
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
verifradon de condiciones de hablitadon y operacion
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO verificacion de condiciones de Isla opere:Jona

5

TOTAL RECURSOS
TOTAL TRANSPORTE

.

200.000.000

Grupo de Gesten del Proyecto: Subdirector, Area Tecnica y Asea Jurida Estudios, dados, proyectos,
programas,profesionaes, prestación de servido - otros

200.000,000

290.000.000

••• 695.000,000.

S.-::..:... 695.000.000

PeserVal y vigencias Expiradas

PRESUPUESTO; DJALGENEWDERECUR$OIDE: jNYERSION AÑO 201 p.

Autoridad Púdica de Transporte Recursos de Baance

360.0.00,000:

:S' '47;643.394.844

$40.19a.394.124

I

JORGE ER STO ERCH N HERRERA
trativo y financiero

