
Código

Versión

Fecha

LINEA DE 

ACCION

Fecha última actualización 08/07/2016
Transferencias del Sector 

Eléctrico

Presupuesto asignado: $360.000.000 Tasas Retributivas

Adición 1 $125.944.497 Tasas por Uso

Adición 2 $90.786.909 Porcentaje Ambiental
Adición 3 Excedentes Financieros
Reducción Otros ingresos
TOTAL ASIGNADO $ 576.731.406 TOTAL

OBJETIVO No. ACTIVIDAD PLAN DE ACCION ACTIVIDAD POA POA
PLAN DE 

ACCION
POA PLAN DE ACCION I II III IV

201-1. (2-2) Priorizar y

declarar áreas estratégicas

regionales

Avanzar en la ruta declaratoria de

áreas protegidas para Mamapacha y

San  Cayetano

100% 100%

actividades 

realizadas/actividades 

programadas

Superficie de áreas 

protegidas regionales 

declaradas, homologadas o 

recategorizadas, inscritas en 

el RUNAP

x x x x

202-2. (2-1) Identificar áreas

estratégicas potenciales

municipales de protección

Diagnóstico de áreas estratégicas

municipales de protección
100% 100%

Documento diagnóstico

elaborado

Documentos extractados de 

áreas potenciales 

priorizadas

x x

201-3. (2-1) Realizar estudios

para la delimitación de

páramos 

Realizar estudios para la delimitación

de páramos 
1 2

Estudios realizados y

radicados ante el MADS

Estudios realizados y 

radicados ante el MADS
x x x x

Recepción de solicitudes, ejecución

de visitas y elaboración de conceptos

técnicos adquisición de áreas de

importancia estratégica

100%
Solicitudes Atendidas

/solicitudes allegadas
x x x x

Apoyar la adquisición de predios de

interés hídrico mediante

cofiananciación

1 Municipios apoyados x x

201-5. (2-3) Adoptar Planes de

manejo de áreas protegidas

Realizar la actualización o elaboración de 

planes de manejo para áreas declaradas 
0 100%

Planes de manejo

elaborados y adoptados

Planes de manejo de Áreas 

protegidas priorizados y 

adoptados

x x

201-6.  (2-1, 2-4) Implementar 

acciones  de Planes de Manejo 

en áreas protegidas 

Implementación de acciones de acuerdo a 

planes de manejo adoptados o formulados 

y acciones de conservación

100% 100%

Porcentaje de

implementación 

anualizado

Porcentaje de

implementación anualizado
x x x x

PROYECTO 201. Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos
$425.325.496

$0

CRONOGRAMA

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar acciones para el manejo y gestión hacia la biodiversidad y los ecosistemas

estratégicos

$9.500.000

$4.072.418
$136.403.776

$1.429.716
$576.731.406

Conservar las 

áreas 

estrategicas 

mediante 

declaratoria , 

formulación e 

implementaci

ón de planes 

de manejo.

OBJETIVO 

1

PLAN OPERATIVO ANUAL

RE-DE-02

5

05/07/2016

Protección y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de la jurisdicción

META AÑO ________ INDICADORES

VALOR

MILES DE PESOS
DESCRIPCIÓN 

GENERAL

201-4. (2-1) Atender 

solicitudes con el fin de 

facilitar y apoyar la adquisición 

de áreas de importancia 

estratégica en cumplimiento al 

artículo 111

                                          70.940.741 

100%

Municipios apoyados 

priorizados con áreas 

adquiridas directa o 

conjuntamente 

                                                         -   

                                        200.523.226 

                                          38.570.843 

                                            8.033.450 

                                          17.294.633 



201-7.  (1-6) Implementar 

acciones de Atención, Valoración 

y Rehabilitación de fauna silvestre 

Realizar la disposición adecuada de

los diferentes ejemplares de fauna

que ingresan al CAVR 

30 30

Realizar la disposición

adecuada de los diferentes

ejemplares de fauna que

ingresan al CAVR 

Especímenes dispuestos x x x x

Desarrollar acciones para la

recuperación, protección y

conservación de especies de fauna y

flora silvestre amenazadas

1
Número de proyectos 

ejecutados
x x x

Ejecutar procesos de investigación

y/o implementación de estrategias

para manejar conflictos entre los

seres humanos- vida silvestre y las

especies invasoras 

1
Numero de investigaciones 

y/o estrategias implementadas
x x x x

EMMA SOFIA AVILA CAMELO ANA CELIA SALINAS MARTIN

COORDINADOR PROYECTO

Implementar 

estrategias 

encaminadas al 

manejo y 

conservación de 

la Vida  Silvestre

201_8 Implementar estrategias 

que permitan el manejo, 

conocimiento  y/o uso de Especies 

Amenazadas, invasoras y en 

Conflicto con el hombre

TOTAL 576.731.406

Vo Bo. SUBDIRECTOR

OBJETIVO 

2

2
Estrategias anualizadas 

priorizadas implementadas

162.268.778

79.099.735
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ACTIVIDAD PLAN DE 

ACCION
ACTIVIDAD POA POA

PLAN DE 

ACCION

RECURSO 

HUMANO

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS
TRANSPORTE VIATICOS

MATERIALES, 

SUMINISTROS E 

INSUMOS

OBRAS FISICAS
PUBLICACIONES Y 

DIVULGACIONES

CONSULTORIAS E 

INVESTIGACIONES
CONVENIOS

CAPACITACION  Y 

SENSIBILIZACION
OTROS GASTOS TOTAL

201-1. (2-2) Priorizar y 

declarar áreas estratégicas 

regionales

Avanzar en la ruta declaratoria 

de áreas protegidas  para 

Mamapacha y San  Cayetano

100% 100%           65.285.833                         -                           -                           -                               -                           -               5.654.908                         -                           -                           -                           -             70.940.741 

202-2.  (2-1) Identificar áreas 

estratégicas potenciales 

municipales de protección

Diagnóstico de áreas 

estratégicas municipales de 

protección

100% 100%             8.033.450                         -                           -                           -                               -                           -                           -                           -                           -                           -                           -               8.033.450 

201-3.  (2-1) Realizar estudios 

para la delimitación de 

páramos 

Realizar estudios para la 

delimitación de páramos 
1 2           17.294.633                         -                           -                           -                               -                           -                           -                           -                           -                           -                           -             17.294.633 

Recepción de solicitudes, 

ejecución de visitas y 

elaboración de conceptos 

técnicos adquisición de áreas 

de importancia estratégica

100%

Apoyar la adquisición de predios 

de interés hídrico mediante 

cofiananciación

1

201-5. (2-3) Adoptar Planes de 

manejo de áreas protegidas

Realizar la actualización o 

elaboración de planes de 

manejo para áreas declaradas 

0 100%                         -                           -                           -                           -                               -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -   

                        -             38.570.843                         -                           -                           -             20.080.000                         -   100%

201-4. (2-1) Atender 

solicitudes con el fin de 

facilitar y apoyar la adquisición 

de áreas de importancia 

estratégica en cumplimiento al 

artículo 111

          18.490.843                         -                           -                               -                           -   

PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL:  Desarrollar acciones para el manejo y gestión hacia la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos

201. Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos

META AÑO ________

PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL

$425.325.496

$0

$9.500.000

$4.072.418

$136.403.776

$1.429.716

$576.731.406

RECURSOS DE INVERSION

Protección y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de la jurisdicción



201-6.  (2-1, 2-4) Implementar 

acciones  de Planes de 

Manejo en áreas protegidas 

Implementación de acciones de 

acuerdo a planes de manejo 

adoptados o formulados y 

acciones de conservación

100% 100%           75.641.089                         -                           -               1.809.498                             -                           -               5.654.908                         -           112.962.465                         -               4.455.265         200.523.226 

201-7.  (1-6) Implementar 

acciones de Atención, 

Valoración y Rehabilitación de 

fauna silvestre 

Realizar la disposición 

adecuada de los diferentes 

ejemplares de fauna que 

ingresan al CAVR 

30 30         102.423.793                         -                           -                           -                  24.948.263           34.896.722                         -                           -                           -                           -                           -           162.268.778 

Desarrollar acciones para la 

recuperación, protección y 

conservación de especies de 

fauna y flora silvestre 

amenazadas

1

Ejecutar procesos de 

investigación y/o  

implementación de estrategias 

para manejar conflictos entre 

los seres humanos- vida 

silvestre y las especies 

invasoras 

1

348.802.652    -                    -                    1.809.498        24.948.263          34.896.722      28.776.541      -                    133.042.465    -                    4.455.265        576.731.406    

EMMA SOFIA AVILA CAMELO

COORDINADOR PROYECTO ANA CELIA SALINAS MARTIN

                            -   

Vo Bo. SUBDIRECTOR

                        -             79.099.735                         -                           -                           -             61.633.010                         -                           -   2

TOTAL

                        -             17.466.725                         -   

201_8 Implementar estrategias 

que permitan el manejo, 

conocimiento  y/o uso de 

Especies Amenazadas, 

invasoras y en Conflicto con el 

hombre


