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Presupuesto asignado: $648.598.533 Tasas Retributivas

Adición 1: Acuerdo No 04 $240.056.088 Tasas por Uso

Adición 2 Porcentaje Ambiental

Adición 3 Excedentes Financieros

Rendimientos Financieros

Reducción Otros ingresos

TOTAL ASIGNADO $ 888.654.621 TOTAL

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

Fortalecer 3 áreas (Secretaria general,

Subdirección administrativa y

financiera, subdirección de

planeación, OCI).

100%
Porcentaje de áreas 

fortalecidas
Áreas fortalecidas 100% 100% 100% 100%

Realizar la adecuación del área de

Dirección General, pasillos, salón

Mamapacha.

1
Área construida o 

adecuada

Área Construida o 

adecuada

Apoyo logístico de acuerdo a los

requerimientos de la entidad
2 Apoyos atendidos

Apoyos logísticos 

atendidos
1 1

Fortalecimiento de la institución con

equipos de oficina, bienes y enseres,

software, hardware, redes eléctricas, voz,

datos, sistemas de comunicación interna y

externa, apoyo logistico y mantenimiento

para las diferentes dependencias de la

Corporación

Priorizar y atender los requerimientos

de las diferentes dependencias
100% 100%

Porcentaje de 

requerimientos atendidos

Porcentaje de 

requerimientos atendidos

Estructuración, Formulación, edición 

implementación y publicación de 

documentos Corporativos.

Estructurar, Ajustar y publicar

documentos corporativos.
2 2

Número de documentos

estructurados,formulados, 

editados y/o

implementados y

publicados.

Documentos formulados,

editados y/o

implementados y

publicados

1 1

100% 100% Seguimiento al sistema 100% 100% 100% 100%

Implementación de

normas complementarias
0,5 0,5

15 15

Número de proyectos

formulados y presentados

a las fuentes de

financiación

5 5 3 2

5% 5%
Porcentaje de incremento

de recursos
3% 2%

Apoyar el proceso de actualización

catastral de los municipios de la

jurisdicción de CORPOCHIVOR

Apoyarar a los municipios en la

actualización catastral
100% 100%

Porcentaje de municipios

apoyados en la

actualización catastral

según requerimiento

Porcentaje de municipios

apoyados en la

actualización catastral

según requerimiento

100% 100% 100% 100%

Diseñar e implementar un plan de asesoría

y capacitación para el fortalecimiento de la

gestión ambiental interinstitucional.

Formular e implmentar plan de

capacitación.
1 1

Número de Planes 

diseñados e 

implementados

Número de planes

diseñados e

implementados

1 1 1

Evaluación y viabilidades de proyectos

presentados por los entes territoriales,

comunidades organizadas y la corporación

solicitando expedición de concepto técnico

ambiental.

Revisión, evaluación y viabilidad de

proyectos y expedición de avales

técnico ambientales. 

100% 100%
Porcentaje de solicitudes 

atendidas 

Porcentaje de solicitudes 

atendidos
100% 100% 100% 100%

ROBERTO AYALA ROSAS

COORDINADOR PROYECTO

CARLOS HERNANDO FUENTES GOMEZ

Vo Bo. SUBDIRECTOR

100%

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

PROYECTO 105. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL.
$439.861.230

OBJETIVO GENERAL: Adecuar y fortalecer la Corporación en la organización operativa, administrativa y legal con los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios,

para lograr que la institución sea reconocida por su eficiencia y eficacia en el fortalecimiento de la gestión ambiental territorial y el servicio público ante la comunidad. $192.237.303

$240.056.088

$16.500.000

$888.654.621

META AÑO 2018 INDICADORES VALOR

MILES DE PESOS

CRONOGRAMA

DESCRIPCIÓN GENERAL

OBJETIVO 

1

Fortalecer y adecuar la

Corporación en la

Organización Administrativa y

legal, con talento humano,

recursos físicos y

tecnológicos, con el fin de

lograr la efectividad y

eficiencia en los servicios.

                                                              853.654.621 

Mantenimiento del Sistema de Gestión

Integral

Mantener el MECI 1000:2005,

Mantener ISO 9001:2015, NTCGP

1000.

Implementación del

sistema

Fortalecimiento de la capacidad operativa

de la Corporación con servicios

administrativos, fisicos, técnicos y jurídicos

para mejorar la capacidad de gestión

institucional.

OBJETIVO 

2

Generar estrategias para la

gestión de Recursos

económicos. 

Formular y presentar proyectos para la

consecución de recursos financieros para

mejorar la gestión Corporativa.

Formular y presentar proyectos a

fuentes de cofinanciación del orden

nacional e internacional.

Número de proyectos

formulados y presentados

a las fuentes de

financiación
25.000.000

OBJETIVO 

3

Generar e implementar

estrategias para el fortalecer

gestión ambiental territorial

10.000.000

TOTAL 888.654.621


