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
Ecopetrol

43
$510,221,126
PROYECTO CERTIFICADO SEGÚN FICHA
2015660043
Diseño e implementacion de estrategias para la fiscalización y control de las unidades de negocio del
AMCO
VALORES
$ 200,000,000.00

Área Metropolitana Centro Occidente

$ 327,541,968.00

TOTAL PROYECTO
FORMULADO POR
OBJETIVO

$ 527,541,968.00
LUIS GUILLERMO CABAS GARCÍA
Mejorar los Ingresos para cumplir con los objetivos del Área Metropolitana Centro Occidente

DESCRIPCION

En el momento el Área Metropolitana Centro Occidente no cuenta con los suficientes recursos que le
permitan cumplir con las metas planteadas en las diferentes areas de la institución por lo tanto es
necesario generar mayores ingresos a través de diferentes fuentes de financiación; como lo son las
locales, nacionales e internacionales.

METODOLOGIA
FECHA DE REGISTRO O
ACTUALIZACIÓN
CODIGO DE ACTIVIDAD
1

2

3

4

MGA REGALIAS
28/01/2015
REGISTRO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
Apoyar al AMCO desde el componente de seguridad pública en la puesta en marcha y
aplicación del Plan Operativo, manteniendo un ambiente de control en la región
metropolitana

VR. ACTIVIDAD
$

21,000,000

$

25,200,000

$

117,600,000

Apoyar al AMCO en la realización de las actividades de gestión con la comunidad del área de
$
influencia del poliducto lineas 6 y 10 legalidad con valores

25,200,000

Apoyar al AMCO en el proceso de fiscalización, control y recaudo de la sobretasa a la
gasolina de Pei Dosq La Virg
Apoyar al AMCO en la ejecución del Plan Operativo, mediante la inspeccion visual al
poliducto lineas 6 y 10 para evitar instalacion de valvulas ilicitas control a la medida, calida

5

Apoyar al AMCO para la formalización y trámite del permiso de publicidad visual móvil, de
los vehículos que la utilizan y circulan por los municipios que conforman el AMCO

$

55,749,466

6

Garantizar el cumplimiento de las metas operativas, mediante la pertinencia y oportunidad
de los elementos logísticos transporte, elementos de seguridad industrial, comunicaciones

$

137,792,502

7

Presentacion de propuestas tecnicoeconómicas y ejecución de contratos
interadministrativos de las unidades de negocio del AMCO al amparo de la ley 1625 de 2013

$

120,000,000

8

Estructuración y gestión de nuevas unidades de negocio

$

25,000,000

$

527,541,968

TOTAL PROYECTO

