
Código

Versión

Fecha

LINEA DE ACCION

Fecha última actualización dic-16
Transferencias del 

Sector Eléctrico
Presupuesto asignado: $508.051.626 Tasas Retributivas

Adición 1: Tasas por Uso

Adición 2
Porcentaje 

Ambiental

Adición 3
Excedentes 

Financieros
Reducción Otros ingresos

TOTAL ASIGNADO $ 508.051.626 TOTAL

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

Ejecución y aprobación de actividades y productos fase

de prospectiva y formulación 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

Apoyo funcionamiento consejo de cuenca cuenca río

Garagoa
1 Consejo de cuenca apoyado en su funcionamiento 1 1 1 1

Ejecución y aprobación de actividades y productos fase

de diagnóstico formulación POMCA río Guavio
1 Documento aprobado 1

Ejecución y aprobación de actividades y productos fase

de prospectiva y formulación formulación 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

Apoyo conformación consejo de cuenca cuenca río

Guavio
1 Consejo de cuenca apoyado en su conformación 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

Realizar talleres con Alcaldes, Concejales e integrantes

de los Consejos Territoriales de Planeación de los

municipios de la jurisdicción.

1 Taller realizado 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%

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%

Realizar estudios de análisis y evaluación de riesgo 7 7 Número Número 3 4

Instalación de instrumentos de monitoreo 3 Número Número 3

Monitoreo de escenarios de riesgo 10 Número Número 7 7 10 10

103-7 Generación de conocimiento para la adaptación

y/o mitigación al cambio climático
Estudios o documentos generados 1 1 Número Número 1

103-8 Delimitación de rondas o tramos de rondas

priorizadas como insumo a los planes de ordenamiento

Territorial

Identificación y acotamiento de rondas hídricas

priorizadas
100% 100% Cuencas prorizadas con rondas definidas Cuencas prorizadas con rondas definidas 100

CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ LACHE OSCAR HERNANDO BERNAL VARGAS

COORDINADOR PROYECTO Vo Bo. SUBDIRECTOR

OBJETIVO No. DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDAD PLAN DE ACCION ACTIVIDAD POA

OBJETIVO 

1

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.

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.

103-2 Seguimiento a la ejecución de Planes de

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y

Planes de manejo ambiental de microcuencas

adoptados

META AÑO 2017 INDICADORES

100% Cumplimiento de planes de trabajo

3

25

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

1 Informe de seguimiento elaborado

10 15

103-6 Generación de conocimiento de riesgo de

desastres

103-5 Seguimiento a las determinantes y a los asuntos

ambientales de los PBOT y EOT concertados con los

municipios

25 Municipios con seguimiento25 Municipios con seguimiento

                                  175.103.178 

                                    78.300.844 

TOTAL 508.051.626

                                    33.990.978 

                                    11.283.844 

                                    45.263.404 

                                    40.316.178 

                                    26.343.844 

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

PLAN OPERATIVO ANUAL

RE-DE-02

5

05/07/2016

                                    17.726.178 

                                    79.723.178 

Realizar seguimiento a las Determinantes Ambientales y

asuntos ambientales de los PBOT y EOT concertados

con los POT, según instructivo.

PROYECTO GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO.
$415.198.950

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.

$92.852.676

$508.051.626

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
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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

Ejecución y aprobación de actividades y productos fase de

prospectiva y formulación ajuste POMCA río Garagoa

Ejecución y aprobación de actividades y productos fase de

formulación ajuste POMCA río Garagoa

Apoyo funcionamiento consejo de cuenca cuenca río Garagoa

Ejecución y aprobación de actividades y productos fase de

diagnóstico formulación POMCA río Guavio

Ejecución y aprobación de actividades y productos fase de

prospectiva y formulación formulación POMCA río Guavio

Ejecución y aprobación de actividades y productos fase de

formulación formulación POMCA río Guavio

Apoyo conformación consejo de cuenca cuenca río Guavio

Elaborar informe de seguimiento consolidado del POMCA de la

cuenca del río Garagoa

Socialización de resultados a funcionarios y contratistas de la

Corporación

Realizar talleres con Alcaldes, Concejales e integrantes de los

Consejos Territoriales de Planeación de los municipios de la

jurisdicción.

Asesorar los municipios en la revisión y/o modificación del

componente ambiental de los PBOT y EOT, según

requerimientos.

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

                               40.093.067                                      223.111                                               40.316.178 

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.

                               26.120.733                                      223.111                                               26.343.844 

Realizar estudios de análisis y evaluación de riesgo                                24.280.067                                      223.111                              150.600.000                                            175.103.178 

Instalación de instrumentos de monitoreo

Monitoreo de escenarios de riesgo

103-7 Generación de conocimiento para la

adaptación y/o mitigación al cambio climático
Estudios o documentos generados                                17.503.067                                      223.111                                               17.726.178 

103-8 Delimitación de rondas o tramos de

rondas priorizadas como insumo a los planes

de ordenamiento Territorial

Identificación y acotamiento de rondas hídricas priorizadas                                20.665.667                                      223.111                                58.834.400                                               79.723.178 

TOTAL                231.422.000,0                                      -                                        -                                        -                       2.008.000,0                  60.240.000,0                     2.429.680,0                  58.834.400,0                150.600.000,0                     2.517.546,0                                      -                              508.051.626,0 

Vo Bo. SUBDIRECTORCOORDINADOR PROYECTO
CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ LACHE OSCAR HERNANDO BERNAL VARGAS

103-6 Generación de conocimiento de riesgo 

de desastres
                               17.837.733                                      223.111 

RECURSOS DE INVERSION

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION ACTIVIDAD POA

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.

                               40.093.067                                      223.111                                  2.429.680                                  2.517.546 

 $                                                                                               508.051.626 

103-1 Formulación y/o ajuste de Planes de

Ordenación y Manejo de Cuencas

Hidrográficas y/o Planes de manejo ambiental

de microcuencas

TOTAL

                                              33.990.978                                      223.111 

 $                                                                                               415.198.950 

 $                                                                                                 92.852.676 

PROYECTO 

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

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO.

PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL

Transferencias del Sector Eléctrico

Tasas Retributivas

 $                                                            508.051.626 

Tasas por Uso

Porcentaje Ambiental

Excedentes Financieros

Otros ingresos

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

Fecha última actualización 

Presupuesto asignado: 

Adición 1

Adición 2

Adición 3

Reducción

TOTAL ASIGNADO

dic-16

 $                                                            508.051.626 

                               33.767.867 

                                              45.263.404 

                               60.240.000                                               78.300.844 

                                              11.283.844 

103-2 Seguimiento a la ejecución de Planes

de Ordenación y Manejo de Cuencas

Hidrográficas y Planes de manejo ambiental

de microcuencas adoptados

                               11.060.733                                      223.111 


