ANEXO PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO CALAMIDAD PÚBLICA COVID-19
N0

1

SECTOR

SALUD

ENTIDADES

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SALUD

ID

ACTIVIDADES

CONTRATACIÓN DE NECESIDADES

1.1

Contratación de personal medico

1.2

Comunicación e información desde el sector salud

1.3

Montaje de hospitales temporales

Talento Humano: 4 Médicos, 4 Enfermeras, 16 Técnico Auxiliar Regulación
Medica - TARM
Estrategias de información y comunicación dirigidas a las instituciones del
Sistema Distrital de Emergencias, Sector Productivo y comunidad(videos, folletos
pasacalles, pendones, cartillas, y demás acciones publicitarias)
4 Hospital Temporal de Expansión con sus insumos de instalación, atención de
pacientes, monitoreo de pacientes
Cámara de aislamiento con sus aditamentos (filtros y cilindros) y Camillas de
traslados de pacientes

PRESUPUESTO
$

100.000.000

$

14.400.000.000

FONDIGER

$

300.000.000

FONDIGER

Montaje de cámara de aislamiento

1.5

1.6

Adquisición de implementos de protección para el sector Caretas, tapabocas (mascarillas faciales y N95), Monogafas, polainas, Gorros
salud
Quirúrgicos desechables, Guantes de látex y nitrilo, ropa quirúrgica antifluido $
(desechable), Chaquetas (institucionales)
Adquisición e maletas SCI
Maletas de Sistema Comando Incidente
$

1.7

Adquisición de elementos para registro de pacientes

1.8

Adquisición de equipos de laboratorio

1.9

Impresión de guías

Impresión de guías de Gestión del Riesgo en el Contexto Hospitalario

FONDIGER

$

1.4

Termómetro digital infrarojo
Registro de pacientes, evolución diaria, identificación
Equipos de procesamiento de laboratorios

256.000.000

FONDIGER

250.000.000

FONDIGER

7.500.000

$

2.500.000.000

$

50.000.000

Capacitación de personal de atención de aglomeraciones Videos, folletos, cartillas
de público
Capacitar a los operadores de salud y logísticos que atienden a las
$
aglomeraciones de público en el Distrito Capital
1.11
Acompañamiento y verificación de casos
Acompañamiento y verificación mediante simulación de la estrategia y desarrollo
de acciones por parte de la red pública y privada de Bogotá ante los casos de IRA
e IRAG por pico epidemiológico y COVID-19 ante su llegada al país.
$
1.12
Adquisición de material de identificación de pacientes
Computadores, impresoras, escáner, lectores de código de barras, manillas de
$
identificación para los pacientes y personal asistencial con código de barras.
N 1.13 Equipos medicos para la atencion en salud mental de la Desarrollo de contratacion de equipos especializados en salud mental para la
poblacion
atencion a la poblacion
N 1.14 II fase de equipos CRU y emergencias
Puesta en funcionamiento del CRUE espejo para aumento de la atencion al
publico

$

256.000.000

SDS

2.500.000.000

$

PRESUPUESTO
AJUSTADO

RESPONSABLE

$

100.000.000

$

7.535.751.104

$

4.000.000.000

$

-

$

11.000.360

FONDIGER

$

2.500.000.000

SDS

$

50.000.000

$

50.000.000

$

100.000.000

FONDIGER

1.10

EAAB

2.3

TOTAL
Desarrollo de acciones operativas para suministro de agua Contrato global para el desarrollo de acciones operativas para garantizar el
suministro
potable
Adecuación e instalación de elementos propios de protección personal en
Intervención con elementos en 11 bodegas / ECAS
bodegas de reciclaje o ECAS (lavamanos, tapabocas, gel antibacterial y guantes
entre otros)
Adquisición de insumos para manejo de residuos sólidos Insumos para el manejo de residuos sólidos

2.4

Suministro de ayudas humanitarias

2.5

2.1
2.2

2

HÁBITAT
UAESP

3.2
3.3
BOMBEROSUAECOBB

SEGURIDAD,

3 CONVIVENCIA Y

C4

4

SECRETARIA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

5

SECRETARIA
DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL

300.000.000

6

SECRETARIA
DISTRITAL DE

56.000.000

$

4.000.000.000

$

2.500.000.000

$

21.158.751.464

$

3.600.000.000

$
FONDIGER

50.000.000

$

500.000.000

$

12.000.000.000

FONDIGER
$

300.000.000

$

16.450.000.000

$

500.000.000

$

300.000.000

$

28.000.000

$

240.000.000

$

80.000.000

$

16.450.000.000

$

500.000.000

FONDIGER

300.000.000

FONDIGER

28.000.000

FONDIGER

240.000.000

FONDIGER

80.000.000

BOMBEROS

$

80.000.000

BOMBEROS

$

80.000.000

$

200.000.000

BOMBEROS

$

200.000.000

1.000.000.000

FONDIGER
$

1.000.000.000

5.668.000.000

SDSCJ - FONDIGER

$

5.668.000.000

4.106.250.000

SDSCJ

$

4.106.250.000

2.000.000.000

SDSCJ

$

2.000.000.000

180.000.000

SDSCJ

$

180.000.000

560.000.000

SDSCJ
SDSCJ

Adquisición de equipos de protección para personal de Equipo de protección TYVEC (Guantes, mascarillas, monogafas, traje tipo C y
$
respuesta
demás elementos de protección)
Termómetro digital infrarojo
Adquisición de elementos para manejo de posibles
Dotación de elementos tecnológicos para la medición y control sin contacto de $
pacientes
personas afectadas por el COVID - 19

Realización de lavado de vehículos y prendas

3.6

Contratación de personal de comunicaciones

Contratación de radioperadores y analistas

3.7

Prestación de servicios bienestar de personal de atención Servicios de bienestar de personal

Caretas, tapabocas (mascarillas faciales y N95), Monogafas, Guantes de látex y
Adquisición de equipos de protección para personal de nitrilo, gel antibacterial
$
respuesta
Elementos de protección personal para los organismos de seguridad, defensa y
justicia
Reubicación de personal en condición de privación de la Reubicación de aproximadamente 900 personas en condición de privación de la
$
libertad
libertad localizadas en estaciones de policía y URIs
$
Proporción de garantías de PPL
Garantizar las condiciones de bienestar de los PPL
Apoyo alimenticio para el personal que apoya las acciones de atención por parte
$
Apoyo alimenticio para el personal de seguridad y justicia
de los organismos de seguridad y justicia
$
Contratación de personal de comunicaciones
Incrementar la capacidad de recepción de llamadas (30 personas x 2 meses)

3.13

Suministro, instalación y adecuación de espacios para la
Suministro, instalación y adecuación de espacios para la recepción de llamadas
recepción de llamadas

$

3.14

Suministro de transporte

$

192.000.000

$

192.000.000

$

15.134.250.000

$

15.134.250.000

Insumos para garantizar las actividades de limpieza, desinfección y asepsia; $
elementos de protección personal:
$

128.562.500

$

128.562.500

2.260.500.000

$

2.260.500.000

$

211.000.000

4.1

Suministro de transporte a operarios

Dispensadores gel antibacterial pisos y diles
Suministro de Insumos para garantizar las actividades de Gel antibacterial
limpieza, desinfección y asepsia; elementos de protección Tapabocas reutilizable
Jabón
personal:
Toallas de papel para secado de manos (rollo)
Dispensador toallas
Mantenimiento filtro purificadores de agua

$

211.000.000

$

150.700.000

$

SDEDUCACION

$

560.000.000

$

150.700.000

2.290.500.000

$

2.290.500.000

$

6.110.000

$

6.110.000

$

50.000.000

$

50.000.000

$

5.097.372.500

$

5.097.372.500

$

18.000.000.000
3.760.000.000

Suministro de ayuda humanitaria estandarizada según la necesidad de la
poblacion vulnerable

$

SDIS (25%)
18.000.000.000 SEG GOBIERNO (25%)
UNGRD - SNGRD (50%)

5.1

Suministro de kits para la atencion humanitaria

5.2

Transporte y logística

Transporte y logística temas varios

$

3.760.000.000

SDIS

$

5.3

Impresión de documentos

Impresos

$

270.000.000

SDIS

$

5.4

Contratación de personal de apoyo

Contratación de personal de apoyo para la gestión de atención social

$

800.000.000

SDIS

$

800.000.000

5.5

Suministro de insumos de protección personal

Insumos para garantizar las actividades de limpieza, desinfección y asepsia; $
elementos de protección personal

2.500.000.000

SDIS
70%
FONDIGER
30%

$

2.500.000.000

5.6

Alojamiento Temporales, incluye entre otros Kits noche Alojamiento Temporales Kits noche suministrados para población caracterizada $
suministrados para población caracterizada para recibir el para recibir el apoyo
apoyo

3.500.000.000

$

3.500.000.000

TOTAL
$
Adquisicion de elementos segregadores y desarrollo de Elementos segregadores (colombinas, maletines, cinta de señalización y demás
estrategia de ciclorutas permanentes
elementos)
$
Estrategia de ciclorutas permanentes
Desinfección estaciones de SITP
Desinfección estaciones (2 meses)
$

28.830.000.000

$

28.830.000.000

$

100.000.000

$

300.000.000

6.1

MOVILIDAD

50.000.000

Adquisición de elementos de bioseguridad para garantizar
Caretas, tapabocas (mascarillas faciales y N95), Monogafas, Guantes de látex y
la operación del relleno sanitario y demás actividades
$
nitrilo, gel antibacterial
operativas

TOTAL

INTEGRACIÓN
SOCIAL

$

500.000.000

30 personas con equipos autónomos y maquina de respuesta

EAAB

$

FONDIGER

12.000.000.000

TOTAL

EDUCACIÓN

3.600.000.000

3.5

3.12

FONDIGER

$

Contratación de personal de respuesta

SDS
FONDIGER

$

Dotación de elementos tecnológicos para la medición y control sin contacto de $
personas afectadas por el COVID - 19
$
Servicio de lavado de vehículos y prendas

3.11

56.000.000

20.569.500.000

Montaje de cámaras térmicas

3.8
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
3.9
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA
3.10

SDS
100.000.000

$

3.4

JUSTICIA

50.000.000

$

Ayudas humanitarias medios de vida para recicladores

TOTAL
3.1

SDS

6.2

270.000.000

FONDIGER

FONDIGER
100.000.000
300.000.000

SDM

6

MOVILIDAD

DISTRITAL DE
MOVILIDAD

6.3
6.4

Adquisicion de Insumos de limpieza y elementos de Insumos para garantizar las actividades de limpieza, desinfección y asepsia;
$
protección
elementos de protección personal
Adquisición de lavamanos portátiles y elementos de Lavamanos portátiles (2 meses)
limpieza y protección para movilidad
Insumos para garantizar las actividades de limpieza, desinfección y asepsia;
$
elementos de protección personal
TOTAL
Aplicación de medidas preventivas

$

600.000.000

7

GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

7.3

7.4

7.5

$

1.800.000.000

2.800.000.000

$

2.800.000.000

$

400.000.000

$

400.000.000

$

350.000.000

$

100.000.000

8.2

8

9

10

DESARROLLO
ECONÓMICO

AMBIENTE

RECREACIÓN,
CULTURA Y
DEPORTE

SECRETARIA
DISTRITAL DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

IDIPYBA

IDRD

Contratación de personal

1. Talento Humano: 1 Profesional experto en estrategias de comunicación
2. Empresa especializada
Contratación con Bancoldex/ FNG/ Fintech

Contratación con Bancoldex/ FNG/ Fintech

$

350.000.000
100.000.000

$

1.200.000.000

$

2.450.000.000
300.000.000
10.000.000.000

$
Contratación con entidades de acompañamiento expertas en procesos de
$
mentorias
Contratación con entidades
$
Talento Humano- medios digitales
$

2.000.000.000

8.6

Contratación de personal y medios digitales

8.7

Intervención en plazas de mercado y determinación de Intervención en plazas de mercado y determinación de alternativas comerciales
alternativas comerciales

9.1

400.000.000

$

8.5

8.4

$

$

Contratación con entidades de acompañamiento/
Contratación con entidades para la entrega de insumos a
mujeres empresarias
Contratación con entidades de acompañamiento expertas
en procesos de mentorias
Contratación con entidades

8.3

400.000.000

Adquisicion de elementos de aseo y de proteccion tales Adquisición de elementos de aseo
como tapabocas, desinfectantes, gel antibacterial y demas
insumos para asepsia

TOTAL
8.1

$
Medidad preventivas de aislamiento para victimas que se Medidad preventivas de aislamiento para victimas que se encuentren en
encuentren en albergue o que durante la evaluación albergue o que durante la evaluación presenten síntomas
presenten síntomas

$

Contratación con entidades de acompañamiento/ Contratación con entidades
para la entrega de insumos a mujeres empresarias

FONDIGER
50%
SG
50%
FONDIGER
50%
SG
50%
FONDIGER
59%
SG
41%
FONDIGER
FONDIGER
49%
SG
51%
SDDE
SDHACIENDA

$

1.200.000.000

$

2.450.000.000

$

300.000.000

$

10.000.000.000

$

2.000.000.000

SDHACIENDA

500.000.000
15.000.000.000
100.000.000

$

100.000.000

TOTAL
Adquisición de elementos de aseo y protección

$
Adquisición de elementos de aseo y de protección tales como tapabocas,
$
desinfectantes, gel antibacterial y demás insumos para asepsia

28.000.000.000

TOTAL

$

100.000.000

Adquisición de elementos para ciclovías
10.1 Adquisición de elementos para ciclovías
Compra de elementos pre hospitalarios para ciclovías y Compra de elementos pre hospitalarios para ciclovías y parques
10.2
parques

600.000.000

1.800.000.000

Aplicación de medidas preventivas

Alquiler de transporte de emergencias para victimas que Transporte para albergues en funcionamiento
presenten condiciones sintomatologicas de COVID - 19
Contratacion de personal para fortalecer la atencion de la Contratación de personal para fortalecer la atención de la línea 195
linea 195

$

TM

7.1

7.2

FONDIGER

100.000.000

$

200.000.000

$

50.000.000

TOTAL

$

TOTAL

$

SDHACIENDA

$

500.000.000

SDHACIENDA

$

15.000.000.000

IDT

$

100.000.000

IDT

FONDIGER

FONDIGER
FONDIGER

$

100.000.000

$

28.000.000.000

$

100.000.000

$

100.000.000

$

201.857.320

$

50.000.000

250.000.000

$

251.857.320

119.681.122.500

$

120.272.231.284

La variacion del 0,491% del presupuesto inicial corresponde a:
1. La inclusión de $3.000.000.000 a solicitud de la SDIS para el desarrollo de la actividad 5.6 que refiere la
atención a la población vulnerable.
2. Con la redistribución de recursos disponibles a cargo del FONDIGER para el sector salud y sus nuevas
solicitudes en las lineas 1.5, 1.13 y 1.14 se aumenta el presupuesto para el sector a $21.158.751.464

