PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017
Código de la
actividad

Nombre de la actividad

Descripción

1010

Administración y operación de los
registros públicos

Para cumplir funciones registrales y en las que se actúa
como auxiliar del Estado, comprende la realización de
actividades de comercialización y virtualización de los
registros públicos, gestión de los puntos de atención, y
realización exitosa de la temporada de renovaciones, entre
otros.

2010

Métodos alternativos de solución de
conflictos - Públicos

Prestación de los servicios de métodos alternativos de
solución de conflictos como Arbitraje Mipyme, Conciliación
Empresarial, en Equidad y Escolar.

Área de ejecución
Vicepresidencia de Servicios Registrales,
Vicepresidencia de Tecnología,
Vicepresidencia Jurídica, Gerencia de
Relacionamiento con el Cliente

Fecha inicio la
actividad

Fecha fin de la
actividad

Valor Proyecto
/Actividades

Tipo de
recursos

Acta de
aprobación

01/01/16

31/12/16 $

80,312,646,011

Público

Acta 669 de
noviembre
17 de 2016

01/01/16

31/12/16 $

2,420,276,937

Público

Acta 669 de
noviembre
17 de 2016

Actividades de gestión cívica, social y
cultural - Público

Hace referencia a las actividades para el desarrollo de la
comunidad en general, entre las que se encuentran, la
promoción de la cultura, producción de información social,
Gerencia de Relacionamiento con el
convenios cívicos y sociales, bibliotecas, promoción de la
Cliente
educación, convenios y alianzas con entidades tendientes a
mejorar el entorno cívico y social, publicaciones de interés
general, entre otros.

01/01/16

31/12/16 $

1,709,317,446

Público

Acta 669 de
noviembre
17 de 2016

4010

Entorno y competitividad regional Públicos

Busca el mejoramiento regional en la jurisdicción de la CCB
impulsando y apoyando la competividad de las empresas
mediante la activación de cluster y la generación de valor
compartido, así como a través de programas como
seguridad y convivencia, calidad de vida, espacio público,
transparencia, consejo regional de competitividad, redes
empresariales, atracción de inversión y promoción de la
región, estudios e investigaciones.

Vicepresidencia de Articulación Público
Privada, Vicepresidencia de
Fortalecimiento Empresarial,
Vicepresidencia de Competividad

01/01/16

31/12/16 $

35,632,173,796

Público

Acta 669 de
noviembre
17 de 2016

5010

Desarrollo y fortalecimiento empresarial - emprendimiento, la formalización y fortalecimiento de las
capacidades de las empresas, mediante los servicios de
Público

01/01/16

31/12/16 $

23,258,349,307

Público

formación, información, asesoría y contacto.

Vicepresidencia de Fortalecimiento
Empresarial,
Vicepresidencia de Arbitraje y Conciliación
Vicepresidencia de Competitividad

Acta 669 de
noviembre
17 de 2016

Artbo, Vicepresidencia de Fortalecimiento
Empresarial, Dirección de Relaciones
Internacionales

01/01/16

31/12/16 $

Público

Acta 669 de
noviembre
17 de 2016

01/01/16

31/12/16 $

Público

Acta 669 de
noviembre
17 de 2016

01/01/16

31/12/16 $

Público

Acta 669 de
noviembre
17 de 2016

3010

Cumple sueños empresariales apoyando el

Vicepresidencia de Arbitraje y Conciliación

6010

Promoción del comercio - Público

Incluye actividades donde se promueve y facilita la
participación de los empresarios en ferias y misiones, así
como la identificación de oportunidades comerciales tanto
locales como internacionales.

7010

Estrategia - Público

Incluye la gestión del Gobierno Corporativo y la definición
de la estrategia institucional como su alineación, divulgación
Dirección de Relaciones Institucionales
e implementación. Igualmente la Gestión de Riesgos y
Seguridad de la información.

8010

Comprende actividades encaminadas al mejoramiento,
sostenimiento de la gestión para el cumplimiento de sus
Vicepresidencia Jurídica, Vicepresidencia
Actividades administrativas y de soporte - funciones públicas, tales como la gestión del recurso
Administrativa y Financiera, Gerencia de
humano, contabilidad, administración financiera y servicios
Público
Recursos Humanos
generales, enmarcadas en la normatividad vigente aplicable
a la CCB.

11,928,268,121

16,348,847,077

29,870,949,903

