CERTIFICADO DE REGISTRO PROYECTO DE INVERSIÓN EN EL BPPIN DEL AMCO
COD: 12.1.F.4
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO CONTROLADO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
RUBRO
VALOR PRESUPUESTAL
CODIGO
NOMBRE DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN APORTANTES
Área Metropolitana Centro Occidente
Departamento Risaralda
Presupuesto Nacional
TOTAL PROYECTO
FORMULADO POR
OBJETIVO

41
$183,927,279
PROYECTO CERTIFICADO SEGÚN FICHA
2015660041
Fortalecimiento al Desarrollo Socio-Económico y Físico Ambiental Metropolitano, Área Metropolitana
Centro Occidente
VALORES
$ 414,000,000.00
$
1,000,000.00
$ 250,000,000.00
$ 665,000,000.00
Pedro Pablo Londoño Guevara
Coadyuvar para el cumplimiento de la misión AMCO desde la actuación de Desarrollo Metropolitano
conformado por los subprocesos de las gestiones de proyecto social, económico y TIC y territorial,
mediante la generación de mayor oportunidad
La propuesta proyectual plantea entre otros y de manera sucinta, la forma que da origen a la gestión del
desarrollo de la región centro occidente toda vez que plantea escenarios deseados, direccionados en
función de la morfogénesis desde la ecoforma, socioforma, ambiforma y la forma-gestión como
plataformas territoriales para lograr la realización de las aspiraciones y apuestas contempladas en la
estructura visional, en dodnde se contempla la propuesta de declaratoria de visión regional. De manera
simultánea se propone una base táctica del PIDM perfilando matrices de planificación que dan cuenta de
los sistemas de objetivos, metas, indicadores, así como las políticas, estrategias y programas que búscan
dar una consistencia política, estratégica, programática y operativa de propuesta proyectual...

DESCRIPCION

METODOLOGIA
FECHA DE REGISTRO O
ACTUALIZACIÓN
CODIGO DE ACTIVIDAD
1
2

MGA REGALIAS
29/01/2015
REGISTRO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
VR. ACTIVIDAD
Disposición de la logística e insumos requeridos para la actuación en el procesos de
$
10,000,000
Disposición de recurso humano de apoyo a la gestión administrativa del proceso de
$
25,000,000
desarrollo metropolitano subprocesos que lo conforman con postgrado, profesional, técnico,
auxilia

3

Ejecución de acciones en las dimensiones social, económico y/o físico espacial, incluye
interventoría, apoyo a otras instituciones

$

70,000,000

4

Ejecución de obra pública metropolitana de infraestructura, equipamiento, vivienda y
espacio público incluye adquisiciones de predios, edificaciones y mejorar e interventoria

$

1,000,000

5

Ejecución de procesos de planificación integral en las dimensiones social, económica y físico
espacial, incluye interventoría procesos de articulación interinstitucional

$

24,000,000

6

Implementación y/o funcionamiento de medios e instrumentos para la actuación y el
seguimiento en el procesos de desarrollo metropolitano subprocesos que lo conforman

$

85,000,000

7

Realización de investigaciones, estudios y/o diseños en las dimensiones social, económica
y/o fisico espacial, incluye interventoría, permisos y licencias

$

450,000,000

$

665,000,000

TOTAL PROYECTO

