
Código

Versión

Fecha

LINEA DE 

ACCION

Fecha última actualización 
Transferencia

s del Sector 
Presupuesto asignado: Tasas Retributivas
Adición 1 Tasas por Uso
Adición 2 Porcentaje Ambiental
Adición 3 Excedentes Financieros
Reducción Otros ingresos

TOTAL ASIGNADO $ 0 TOTAL

OBJETIVO No. ACTIVIDAD PLAN DE ACCION ACTIVIDAD POA POA PLAN DE ACCION POA PLAN DE ACCION I II III IV

Formulacion de un plan anual 

de educacion ambiental

Un plan anual de educacion 

ambiental formulado
Un Plan anual formulado 15

Ejecución del Plan anual de 

educacion ambiental

Un plan anual de educación 

ambiental ejecutado

Porcentaje de actividades 

ejecutadas
45 40

Identificacion de una posible 

practica ambiental tradicional 
Una practica identificada Una practica identificada 30

Documentación y consolidación 

de la posible practicas ambiental 

tradicional amigable con los 

Una practica documentada y 

consolidada

Una practica documentada y 

consolidada
30 10 10

Socialización practica ambiental 

tradicional amigable con los 

Recursos Naturales

Socialización de la práctica Socialización de la práctica 10 10

12  CIDEAS apoyados 12  CIDEAS apoyados
(No de CIDEAS apoyados/No 

CIDEAS proyectaso)100
10 10 5

10  PROCEDAS apoyados 10  PROCEDAS apoyados

(No de PROCEDAS 

apoyados/No PROCEDAS 

proyectaso)100

10 10 5

1  PRAU apoyados 1  PRAU apoyados
(No de PRAUS apoyados/No 

PRAUS proyectaso)100
15 10

15  PRAES apoyados 15  PRAES apoyados
(No de PRAES apoyados/No 

PRAES proyectaso)100
10 10 5

Formulación de un Plan de 

Medios institucional
Un plan de medios formulado Un plan de medios formulado 15 15

Ejecución de un plan de medios 

institucional
Un plan de medios ejecutado Un plan de medios ejecutado 35 35

Formulación de cuatro estrtegias 

institucionales de 

comunicaciones

Cuatro estrtegias 

institucionales de 

comunicaciones formuladas

Cuatro estrtegia institucional 

de comunicaciones 

formuladas

30

Imlementación de cuatro 

estrategias de comunicaciones

Cuatro estrategias de 

comunicaciones 

implementadas

Cuatro estrategia de 

comunicaciones 

implementada

15 20 20 15

COORDINADOR PROYECTO

PROYECTO Educación, capacitación y fortalecimiento de la participación ciudadana
$405.000.000

CRONOGRAMA

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.
$130.000.000

$535.000.000

OBJETIVO 

1

Contar con un plan 

anualizado de 

educación transversal 

a los proyectos de la 

Corporación

META AÑO __2016__ INDICADORES

Fortalecimiento del sistema regional ambiental para el desarrollo sostenible y social de la jurisdicción 

PLAN OPERATIVO ANUAL
RE-DE-02

5

05/07/2016

VALOR

MILES DE PESOS

Formulación y ejecución de un 

plan anual bajo el esquema de 

Aprender haciendo, que recoja y 

estructure las campañas 

divulgativas y participativas de la 

Corporación en las líneas de 

acción estratégicas de la 

institución

153.327.660

DESCRIPCIÓN 

GENERAL

100% de un plan anual de 

educación formulado y 

ejecutado

Porcentaje de actividades 

ejecutadas

OBJETIVO 

2

Potencializar el 

conocimiento ancestral 

las buenas prácticas 

Reconocimiento, compilación y 

divulgación del conocimiento 

tradicional y técnico, para el 

emprendimiento de buenas 

prácticas ambientales  y de bajo 

impacto sobre los recursos 

naturales

76.663.830

OBJETIVO 

3

Una práctica compilada y 

socializada

Una práctica compilada y 

socializada

Porcentaje

(((No de CIDEAS 

apoyados/No CIDEAS 

proyectaso)100)+((No de 

PROCEDAS apoyados/No 

PROCEDAS 

proyectaso)100)+((No de 

PRAUS apoyados/No 

PRAUS 

proyectaso)100)+((No de 

PRAES apoyados/No PRAES 

proyectaso)100)/4

76.663.830

151.287.680

TOTAL 535.000.000

Vo Bo. SUBDIRECTOR

Potenciar los 

esquemas 

organizados 

reconocidos como 

soporte de la 

educación ambiental 

formal y comunitaria. 

Fortalecimiento de CIDEAS,  

PROCEDAS, PRAUS y PRAES 

en la jurisdicción

77.057.000

Posicionar y visibilizar 

las actividades 

misionales de la 

Corporación hacia la 

comunidad en general 

a través de los 

diferentes medios de 

comunicación internos 

y externos. 

OBJETIVO 

4

 Ejecutar un plan de medios 

institucional 
Porcentaje

Porcentaje de ejecución del 

Plan de medios 

Implementar estrategias de 

comunicación y protocolo 

institucional

Numero de estrategias 

ejecutadas 

Numero de estrategias 

formuladas/numero de 

estrategias ejecutadas



Código RE-DE-02

Versión 5

Fecha 05/07/2016

LINEA DE ACCION

Fecha última actualización jul-16
Transferencias del Sector 

Eléctrico

Presupuesto asignado: 535.000.000                     Tasas Retributivas

Adición 1 Tasas por Uso

Adición 2 Porcentaje Ambiental

Adición 3 Excedentes Financieros

Reducción Otros ingresos

TOTAL ASIGNADO
535.000.000                     TOTAL

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION ACTIVIDAD POA POA PLAN DE ACCION RECURSO HUMANO MAQUINQRIQA Y EQUIPOS TRANSPORTE VIATICOS
MATERIALES, SUMINISTROS 

E INSUMOS
OBRAS FISICAS

PUBLICACIONES Y 

DIVULGACIONES

CONSULTORIAS E 

INVESTIGACIONES
CONVENIOS

CAPACITACION  Y 

SENSIBILIZACION
OTROS GASTOS TOTAL

Formulacion de un plan anual de 

educacion ambiental
Un plan anual de educacion ambiental formulado

Ejecución del Plan anual de educacion 

ambiental
Un plan anual de educación ambiental ejecutado

Reconocimiento y compilación de buenas 

practicas ambientales

Identificacion de una practica ambiental tradicional 

amigable con los RN

Socializacion de buenas practicas 

ambientales

Socialización de una practica ambiental tradicional 

amigable con los RN

Seguimiento de buenas practicas 

compiladas y socializadas

Numero de buenas practicas compiladas y 

socializadas con seguimiento

Numero de buenas practicas 

compiladas y socializadas con 

seguimiento

12  CIDEAS apoyados 12  CIDEAS apoyados

10  PROCEDAS apoyados 10  PROCEDAS apoyados

1  PRAU apoyados 1  PRAU apoyados

15  PRAES apoyados 15  PRAES apoyados

Formulación de un Plan de Medios 

institucional
Un plan de medios formulado

Ejecución de un plan de medios 

institucional
Un plan de medios ejecutado

Formulación de cuatro estrtegia 

institucional de comunicaciones

Cuatro estrtegia institucional de comunicaciones 

formulada

Imlementación de cuatro estrategia de 

comunicaciones

Cuatro estrategia de comunicaciones 

implementada

TOTAL 330.767.800,0                 -                                     -                                     -                                     2.008.000,0                     -                                     120.480.000,0                 -                                     43.172.000,0                   2.510.000,0                     36.062.200,0                   535.000.000,0                             

RODRIGO COMBITA DAZA

COORDINADOR PROYECTO

Vo Bo. SUBDIRECTOR

OSCAR HERNANDO BERNAL VARGAS

                                     167.736.800 

                                       79.466.600 

                                       59.386.600 

                            2.510.000                           36.062.200 

                                     151.353.000 

                                         -   

PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL

Cuatro estrategias de 

comunicaciones y protocolo 

formuladas e imlementadas

Formulación y ejecución de un plan 

anual bajo el esquema de Aprender 

haciendo, que recoja y estructure las 

campañas divulgativas y participativas 

de la Corporación en las líneas de 

acción estratégicas de la institución

100% de un plan anual de 

educación formulado y 

ejecutado

Reconocimiento, compilación y 

divulgación del conocimiento 

tradicional y técnico, para el 

emprendimiento de buenas prácticas 

ambientales  y de bajo impacto sobre 

los recursos naturales

Fortalecimiento de CIDEAS,  

PROCEDAS, PRAUS y PRAES en 

la jurisdicción

100% de Proyectos 

Fortalecidos 

 Ejecutar un plan de medios 

institucional 

Un Plan de medios ejecutado 

100%

                          77.057.000 

                          58.884.600                                          -                                  502.000 

                          77.057.000 

PROYECTO 

RECURSOS DE INVERSION

                          58.884.600                             1.004.000                           26.104.000 

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.

META AÑO ________

Fortalecimiento del sistema regional ambiental para el desarrollo sostenible y social de la jurisdicción 

                                       77.057.000 

                          43.172.000 

                          74.296.000 

Una práctica compilada y 

socializad

Implementar estrategias de 

comunicación y protocolo institucional

$405.000.000

$130.000.000

$535.000.000

                               502.000                           20.080.000                           58.884.600 


