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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO
CUADRO 1F

DEPENDENCIA:

Código
dependencia

-

-

-

-

-

Código
general

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA EMRU EIC

Clase

Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de
inversión

42

E

Cali amable y sostenible

4203
4203003

C
P

Viviendo mejor y disfrutando más a Cali
Renovación y redensificación urbana sustentable

42030030001

42030030004

42030030005

42030030006

42030030007

I

Planes parciales de renovación urbana implementados

pr

Planes parciales de renovación urbana implementados

I

Proyectos del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico PEMP-CH, gestionados para su ejecución.

pr

Proyectos del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico - PEMP-CH,
gestionados para su ejecución.

I

Formulación del Proyecto de vivienda compartida en el centro de Cali,
adecuada para los hogares provenientes de renovación urbana.

pr

Formulación del Proyecto de vivienda compartida en el centro de Cali, adecuada para
los hogares provenientes de renovación urbana.

I

Implementación componentes de planes de gestión social con población
vulnerable habitantes en las áreas de renovación urbana – Ciudad Paraíso

pr

Implementación componente economico de planes de gestión social con población
vulnerable habitantes en las áreas de renovación urbana – Ciudad Paraíso

I

Formulación e implementación de proyecto de intervención integral de espacio
público y peatonalización en zonas estratégicas de la ciudad

pr

Formulación e implementación de proyecto de intervención integral de espacio
público y peatonalización en zonas estratégicas de la ciudad

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo

Meta de producto del proyecto
(Descripción)

5

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

20/jun/2016

Fecha de reporte:

20/01/2017

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

100%

$

26,000

Planes parciales de renovación urbana
implementados

7.68

100%

$

26,000

100%

$

10

100%

$

10

7.68
Implementar el 7.68% de los planes de
renovación urbana

VERSIÓN

1
Gestionar ante entidad gestora e
identificacion de proyectos del plan
Especial de Manejo y Protección del
Centro Histórico - PEMP-CH

Proyectos del Plan Especial de Manejo
y Protección del Centro Histórico PEMP-CH, gestionados para su
ejecución.

En 2017 elaborar el dignostico para
Formular 1 Proyecto de vivienda
compartida en el centro de Cali, adecuada
para los hogares provenientes de
renovación urbana.

Proyecto Formulado de vivienda
compartida en el centro de Cali,
adecuada para los hogares
provenientes de renovación urbana.

1

1

Presupuesto
inicial
(Pesos)

100%

1

16
Implementar en 2017 en un 16 % el
componente economico de
compensaciones por vulnerabilidad en
planes de gestión social con población
vulnerable habitantes en las áreas de
renovación urbana de los planes de
renovacion urbana en implementacion en
ciudad paraiso

Compensación económica por
vulnerabilidad entregada a población
dentro del 40% de los planes de
renovación implementados

Identificacion de proyectos previo a la
Formulacion e implementacion de 1
proyectos de intervención integral de
espacio público y peatonalización en zonas
estratégicas de la ciudad

Formulación e implementación de
proyecto de intervención integral de
espacio público y peatonalización en
zonas estratégicas de la ciudad

16

1

1

50

100%

$

50

100%

$

1,685

100%

$

1,685

100%

$

400

100%

$

400

Vigencia:

Día / Mes /
Día / Mes/
Año (FinaliAño (Inicio)
zación)

16/01/2017

31/12/2017

16/01/2017

31/12/2017

2017

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

EMRU

EMRU
16/01/2017

31/12/2017

EMRU

16/01/2017

31/12/2017

EMRU

16/01/2017

31/12/2017

EMRU

