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Presupuesto asignado: $480.000.000

Adición 1 $21.000.000

Adición 2

Adición 3 Excedentes Financieros

Reducción

TOTAL ASIGNADO $ 501.000.000

OBJETIVO No. ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR
ACTIVIDADES

PROGRAMADAS
META AÑO:_2015_ I II III IV

1.1. Acompañar y asesorar a las instituciones 

educativas en la  implementación de los 

PRAES, salidas pedagógicas, proyectos 

Ondas y proyectos de grado en protección y 

cuidado del medio ambiente.

Institución Educativa.
Número de Instituciones Educativas  

asesoradas y acompañadas.

Acompañar y asesorar a las 

instituciones educativas en la  

implementación de los PRAES, salidas 

pedagógicas, proyectos Ondas y 

proyectos de grado en protección y 

cuidado del medio ambiente.

49 13 13 13 10

1.2. Conformar  tres  redes de educadores 

ambientales en protección y cuidado del 

ambiente 

Redes
Número de redes de educadores 

conformadas.

Conformar   tres  redes de educadores 

ambientales en protección y cuidado 

del ambiente 

0

1.3. Sensibilizar a tres  redes de educadores 

ambientales en protección y cuidado del 

ambiente 

Redes
Número de redes de educadores  con 

seguimiento

Sensibilizar a tres  redes de 

educadores ambientales en protección 

y cuidado del ambiente 

3 3 3 3

2.1.1. Grupos ambientales

Número de clubes y grupos 

ambientales  apoyados y con 

seguimiento.

Fortalecer y apoyar  los grupos  

ambientales  organizados
70 18 18 18 16

2.1.2. Encuentro 
Número de encuentros de grupos 

ambientales realizados.

Realizar el  octavo encuentro de 

Clubes Corpochivatos
1 1

2.2. Realizar  concursos lúdicos ambientales ( 

música, cuento, copla, poesía, dibujo, 

fotografía, teatro, reutilización de residuos, 

proyectos corpochivatos entre otros)., en 

defensa del medio ambiente.

Concursos lúdico- ambientales Número de concursos realizados.

Realizar concursos lúdicos

ambientales ( música, cuento, copla,

poesía, dibujo, fotografía, teatro,

reutilización de residuos, proyectos

corpochivatos entre otros)., en defensa

del medio ambiente.

5 2 2 1

2.3. Realizar actividad de pintura ambiental Murales ambientales
Numero de murales realizados o

apoyados 
Realizar actividad de pintura ambiental 1 1

2.4. Realizar actividad de literatura ambiental Olimpiadas
Número de olimpiadas del

conocimiento ambiental realizadas

Realizar actividad de literatura

ambiental
1 1

2.5. Actividades lúdicas ambientales 

musicales.
Número

Número de presentaciones lúdica

ambientales.

Actividades lúdicas ambientales

musicales.
35 20 15

3.1. Conformar, apoyar y asesorar los 25

Comités Interinstitucionales de Educación

Ambiental CIDEAS

CIDEA
Número de CIDEAS apoyados y

asesorados

Conformar, apoyar y asesorar los 25

Comités Interinstitucionales de

Educación Ambiental CIDEAS

25 10 25 25 25

3.2. Conformar, asesorar y apoyar los

Proyectos Ciudadanos de Educación

Ambiental PROCEDAS

PROCEDAS
Número de PROCEDAS asesorados y

con seguimiento

Conformar, asesorar y apoyar los

Proyectos Ciudadanos de Educación

Ambiental PROCEDAS

25 25 25 25

3.3. Articular con otras instituciones aulas

ambientales y brindar asesoría y

sensibilización

Aulas ambientales.
Número de aulas ambientales

asesoradas.

Articular con otras instituciones aulas

ambientales y brindar asesoría y

sensibilización

2 1 1

3.4. Realizar, conformar y articular con los

diferentes sectores municipales los toldos

ambientales 

Número
Número de toldos ambientales

provinciales realizados.

Realizar, conformar y articular con los

diferentes sectores municipales los

toldos ambientales 

3 0 1 1 1

3.5. Promover y apoyar los proyectos

ambientales liderados por mujeres
Proyectos ambientales Número  de proyectos apoyados

Promover y apoyar los proyectos

ambientales liderados por mujeres
6 2 2 2

3.6. Apoyar la conformación veedurías

ciudadanas ambientales
Veedurías.

Número de veedurías apoyadas y

conformadas

Apoyar la conformación veedurías

ciudadanas ambientales
1 1

3.7.Realizar talleres lúdico-Ambientales

(Temáticas de protección, recuperación,

manejo de la Biodiversidad, protección y

conservación de áreas de interés hídrico y

forestal, residuos sólidos, gestión del riesgo,

mecanismos de control y vigilancia, secto

Talleres Número de talleres realizados.

Realizar talleres lúdico-Ambientales

(Temáticas de protección,

recuperación, manejo de la

Biodiversidad, protección y

conservación de áreas de interés

hídrico y forestal, residuos sólidos,

gestión del riesgo, mecanismos de

control y vigilancia, sectores 

752 188 188 188 188

4.1. Diseño, edición, ilustración y divulgación

de material educativo, por diferentes medios

de comunicación

Publicaciones
Número de ediciones e ilustraciones

divulgadas

Diseño, edición, ilustración y

divulgación de material educativo, por

diferentes medios de comunicación

86 20 22 23 21

4.2. Implementar y fortalecer la Biblioteca,

socializar juegos didácticos, cine foros y

charlas lúdico ambientales

Actividades  lúdicas
Número de actividades lúdicas

realizadas

Implementar y fortalecer la Biblioteca,

socializar juegos didácticos, cine foros

y charlas lúdico ambientales

24 6 6 6 6

2.1. Fortalecer y apoyar  los grupos  

ambientales  organizados

PLAN OPERATIVO ANUAL
RE-DE-02

4

27/05/2014

1.  FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOCIAL DE LA JURISDICCIÓN.

PROYECTO EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Transferencias del Sector Eléctrico $400.000.000

Tasas Retributivas

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer los procesos de educación y capacitación ambiental. Para generar actitudes y comportamientos que sensibilicen la participación

ciudadana en la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.

Tasas por Uso

Porcentaje Ambiental $101.000.000

Otros ingresos

TOTAL $501.000.000

DESCRIPCIÓN GENERAL
VALOR

MILES DE PESOS

OBJETIVO 

1

1.

Fortalecer y acompañar la dimensión ambiental a las  instituciones 

educativas a través de los PRAES, Grupos Ecológicos, proyectos 

de investigación,  modalidad técnica ambiental,  proyectos de 

grado, salidas pedagógicas,  red de educadores  ambientales.

501.000

OBJETIVO 

2

2. 

Generar actitudes, comportamientos y habilidades para vivir con 

armonía con los recursos naturales, conservando el patrimonio 

cultural y natural a través de la lúdica, (lúdica ambiental, literatura 

ambiental y clubes)

OBJETIVO 

3

3.

Generar y fortalecer la cultura ambiental,  mediante procesos de 

educación y  participación ciudadana.

OBJETIVO 

4

4.

Implementar mecanismos de divulgación e información.

TOTAL

COORDINADOR PROYECTO Vo Bo. SUBDIRECTOR


