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Versión

Fecha

LINEA DE ACCION

Fecha última actualización feb-18
Transferencias del 

Sector Eléctrico
Presupuesto asignado: $763.624.531 Tasas Retributivas

Adición 1 Tasas por Uso

Adición 2 Porcentaje Ambiental

Adición 3 Excedentes Financieros

Reducción Otros ingresos

TOTAL ASIGNADO $ 763.624.531 TOTAL

POA PLAN DE ACCION POA PLAN DE ACCION I II III IV

Ejecución y aprobación de actividades y productos

fase de prospectiva y zonificación ajuste POMCA río

Garagoa

1 Documento aprobado 1

Ejecución y aprobación de actividades y productos

fase de formulación ajuste POMCA río Garagoa
1 Documento aprobado 1

Aprobación POMCA río Garagoa 1 Acto Administrativo 1
Apoyo funcionamiento consejo de cuenca cuenca río

Garagoa
1

Consejo de cuenca apoyado en su

funcionamiento
100% 100% 100% 100%

Ejecución y aprobación de actividades y productos

fase de diagnóstico POMCA río Guavio
1 Documento aprobado 1

Ejecución y aprobación de actividades y productos

fase de prospectiva y zonificación POMCA río

Guavio

1 Documento aprobado 1

Ejecución y aprobación de actividades y productos

fase de formulación formulación POMCA río Guavio
1 Documento aprobado 1

Aprobación POMCA río Guavio 1 Acto Administrativo 1

Elaborar informe de seguimiento consolidado del

POMCA de la cuenca del río Garagoa
1 Informe de seguimiento 1

Socialización de resultados a funcionarios y

contratistas de la Corporación
1 Socialización 1

Asesorar los municipios en la revisión y/o

modificación del componente ambiental de los PBOT

y EOT, según requerimientos.

100%

Porcentaje de municipios asesorados en la

revisión y/o modificación de los PBOT y EOT,

según requerimientos.

100% 100% 100% 100%

Actualización de Determinantes ambientales

relacionadas con la restricción de desarrollo rural
1 Documento 1

Realizar talleres y/o reuniones con Alcaldes,

Concejales y/o integrantes de los Consejos

Territoriales de Planeación de los municipios de la

jurisdicción.

25 Reunión y/o taller realizada en cada municipio 25

103-4 Concertación de los asuntos

ambientales de los Planes Básicos y

Esquemas de Ordenamiento Territorial con los

municipios que inicien proceso de revisión,

modificación y/o ajuste

Concertar el componente ambiental con los

municipios que inicien procesos de revisión,

modificación y/o ajuste de los Planes Básicos y

Esquemas de Ordenamiento Territorial, según

instructivo definido

100% 100%
Porcentaje de municipios con asuntos

ambientales concertados, según requerimientos

Porcentaje de municipios con asuntos

ambientales concertados, según requerimientos
100% 100% 100% 100%

103-5 Seguimiento a las determinantes y a los

asuntos ambientales de los PBOT y EOT

concertados con los municipios

Realizar seguimiento a las Determinantes

Ambientales y asuntos ambientales de los PBOT y

EOT concertados con los POT, según instructivo.

25 25 Municipios con seguimiento Municipios con seguimiento 7 9 9

Realizar estudios de análisis y evaluación de riesgo 9 Número 9

Finalización de elaboración de estudios básicos de

riesgo en la zona urbana del municipio de La Capilla
100% Porcentaje de ejecución 15% 50% 35%

Monitoreo de escenarios de riesgo (nuevos) 7 Número 7 7

Continuación de monitoreo de escenarios de riesgo

por FRM priorizados por la Corporación 
7 Número 7 7

Análisis y procesamiento de información hidrológica

para la generación de alertas de niveles.
3 Número 3 3 3 3

Identificación y acotamiento de rondas hídricas

priorizadas
1 Número 1

Priorización de cuepos de agua para la identificación

y acotamiento de rondas hídricas
1 Documento 1

103-8 Delimitación de rondas o tramos de

rondas priorizadas como insumo a los planes

de ordenamiento Territorial

1
Rondas o tramos de ronda priorizadas con

ronda definida
73.060.000

PROYECTO GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO.
$374.072.034

CRONOGRAMA

OBJETIVO GENERAL:  Promover, apoyar y fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento del territorio, para contribuir y garantizar la sostenibilidad ambiental de la jurisdicción.
$144.806.793

$244.745.704

$763.624.531

OBJETIVO 

1

Fortalecimiento del Sistema Regional Ambiental para el desarrollo sostenible y social de la Jurisdicción.

PLAN OPERATIVO ANUAL
RE-DE-02

5

05/07/2016

103-6 Generación de conocimiento de riesgo

de desastres

META AÑO 2018 INDICADORES
VALOR

MILES DE PESOS

103-1 Formulación y/o ajuste de Planes de

Ordenación y Manejo de Cuencas

Hidrográficas y/o Planes de manejo ambiental

de microcuencas

                                    53.321.938 

ACTIVIDAD POA

                                    35.280.000 

                                    14.073.570 

                                  164.035.829 

                                  124.560.587 

                                    12.502.301 

                                  286.790.306 

OBJETIVO No. DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDAD PLAN DE ACCION

Cumplimiento de planes de trabajo

Coordinar los procesos de

planificación integral de manera que

se asegure la articulación, armonía y

coherencia de los planes locales con

los regionales, departamentales y

nacionales.

100%

1

25

9

7

Número

Número

103-2 Seguimiento a la ejecución de Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas

Hidrográficas y Planes de manejo ambiental

de microcuencas adoptados

103-3 Asesoría para la incorporación de

determinantes y asuntos ambientales a los

municipios que inicien proceso de revisión,

modificación y/o ajuste de los Planes Básicos y

Esquemas de Ordenamiento Territorial.

Informe de seguimiento elaborado

Municipios asesorados, o asistidos en la

inclusión del componente ambiental en los

procesos de planificación y ordenamiento

territorial, con énfasis en la incorporación de los

determinantes ambientales para la revisión y

ajuste de los POT

COORDINADOR PROYECTO

CARLOS HERNANDO FUENTES GOMEZCLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ LACHE

Vo Bo. SUBDIRECTOR

TOTAL 763.624.531


