
Código

Versión

Fecha

LINEA DE ACCION

Fecha última actualización 11/07/2016
Transferencias del 

Sector Eléctrico
Presupuesto asignado:  $                                                        458.000.000 Tasas Retributivas

Adición 1  $                                                          80.384.576 Tasas por Uso

Adición 2 Porcentaje Ambiental

Adición 3 Excedentes Financieros

Reducción Otros ingresos

TOTAL ASIGNADO  $                                                        538.384.576 TOTAL

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

1.1. Operación y funcionamiento de viveros forestales 

para la producción de material vegetal 

Producción de material vegetal  en los viveros forestales 

de CORPOCHIVOR
No. Plántulas producidas 100.000 131.500

1.2. Establecimiento de plantaciones forestales de tipo 

protector.

Establecimiento de  plantaciones forestales  de tipo 

protector en cooperación con comunidades locales y 

entidades publicas y privadas

Número de Hectáreas

establecidas.
16 130 10

2.7. Socialización y difusión de los proyectos y 

actividades del proyecto

Realización de Talleres para la socialización, difusión y 

capacitación de las actividades proyectadas por el 

proyecto 202

Número de talleres realizados. 40 10 10

2.8. Prestación de asistencia técnica

Realización de visitas  para la asesoría y asistencia 

técnicas en el desarrollo de las actividades de 

mantenimiento y establecimiento de obras del proyecto 

202

Número de usuarios vinculados 50 150 50

Realizar la edición de una publicación bajo la temática 

del proyecto 202

Número de publicaciones editadas

y socializadas.
1

Realizar la edición de material divulgativo bajo la 

temática del proyecto 202
Número ediciones realizadas. 2

2.5. Establecimiento de sistemas pasivos de 

restauración ecológica (aislamiento de protección)

Instalación de cercas de protección en áreas priorizadas 

de interés hídrico y forestal
Metros lineales instalados. 1.500 1.500

2.6. Establecimiento de sistemas activos de 

restauración ecológica

Establecimiento de sistemas activos de restauración 

ecológica en áreas priorizadas de interés hídrico y 

forestal

Número de Hectáreas

establecidas.
10 10

202-2. Mantenimiento de  áreas 

reforestadas  y restauradas priorizadas

1.4. Mantenimiento de plantaciones forestales de tipo 

protectro y restauración ecológica.

Meta acumulativa / Mantenimiento al 80% de lo 

establecido en las dos vigencias anteriores del numeral 

1.2 y 1.3.

Hectáreas mantenidas Número de Hectáreas mantenidas. Hectáreas mantenidas 140 10

2.3. Desarrollo, aplicación y evaluación de Criterios e 

Indicadores (C&I) para la Ordenación Forestal de los 

Bosques naturales de la jurisdicción

Actualización y evaluación línea base de criterios e 

indicadores del Plan General de Ordenación Forestal -

PGOF-.

Seguimiento al cumplimiento de C&I

Criterios e Indicadores

desarrollados, aplicados y

evaluados del PGOF

Seguimiento al Cumplimiento de C&I 7

2.2. Implementar acciones estratégicas para el 

ordenamiento, manejo y administración de las 

coberturas forestales, con el fin de garantizar los 

bienes y servicios ambientales que prestan.

Desarrollar estrategias para el manejo y gestión de los 

recursos forestales en la jurisdicción

Número de estudios para el

conocimiento del patrimonio

forestal

1 2

2.4. Desarrollo de estrategias para el monitoreo de las 

coberturas boscosas para la lucha contra la 

deforestación y degradación Forestal

Generación de información de dinámicas espaciales y 

temporales de los bosques a traves del Programa de 

monitoreo de bosques y áreas de aptitud forestal de 

Corpochivor

Número de Estategias

Implementadas 
1 1

2.9. Asistencia técnica en procesos de gobernanza, 

desarrollo y gestión forestal 

Desarrollar y gestionar proyectos para el manejo y 

gestión de los recursos forestales de la jurisdiccion

Número de proyectos aprobados y

apoyados
1

Hectáreas restauradas

Protección y conservación de la biodiversidad  y de los ecosistemas estratégicos

PLAN OPERATIVO ANUAL
RE-DE-02

5

05/07/2016

PROYECTO Protección, Manejo Sostenible e Incremento de la Oferta Forestal 
 $                                                                                          406.005.347 

CRONOGRAMA

OBJETIVO GENERAL:  Posicionar la gobernanza forestal para la administración, manejo y gestión del recurso forestal de la jurisdicción.  $                                                                                            14.000.000 

 $                                                                                            37.994.653 

 $                                                                                            80.384.576 

 $                                                                                          538.384.576 

OBJETIVO 

1

Fomentar el incremento y 

protección de la oferta 

foresta

META AÑO 2016 INDICADORES
VALOR

MILES DE PESOS

$ 538.384.576

DESCRIPCIÓN 

GENERAL

203-3. Desarrollo de Líneas de Acción y 

evaluación y seguimiento a los Criterios  e 

Indicadores (C&I) del Plan de denación 

Forestal
Estrategias desarrolladas Estrategias desarrolladas

2.10. Diseño, impresión y divulgación de publicaciones 

202-1.  Áreas reforestadas  y restauradas 

para  la protección  de áreas priorizadas

Hectáreas reforestadas 

Hectáreas restauradas 

Hectáreas reforestadas

Ing. Néstor A. Valero Fonseca Ing. Ana Celia Salinas Martin

TOTAL $ 538.384.576

COORDINADOR PROYECTO Vo Bo. SUBDIRECTOR



Código RE-DE-02

Versión 5

Fecha 05/07/2016

LINEA DE ACCION

Fecha última actualización 11/07/2016 Transferencias del 

Sector Eléctrico

Presupuesto asignado:  $               458.000.000 Tasas Retributivas

Adición 1  $                 80.384.576 Tasas por Uso

Adición 2 Porcentaje Ambiental

Adición 3 Excedentes Financieros

Reducción Otros ingresos

TOTAL ASIGNADO  $               538.384.576 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

1.1. Operación y funcionamiento de viveros 

forestales para la producción de material vegetal 

Producción de material vegetal  en los viveros 

forestales de CORPOCHIVOR

1.2. Establecimiento de plantaciones forestales de 

tipo protector.

Establecimiento de  plantaciones forestales  de tipo 

protector en cooperación con comunidades locales y 

entidades publicas y privadas

2.7. Socialización y difusión de los proyectos y 

actividades del proyecto

Realización de Talleres para la socialización, difusión y 

capacitación de las actividades proyectadas por el 

proyecto 202

2.8. Prestación de asistencia técnica

Realización de visitas  para la asesoría y asistencia 

técnicas en el desarrollo de las actividades de 

mantenimiento y establecimiento de obras del 

proyecto 202

Realizar la edición de una publicación bajo la temática 

del proyecto 202

Realizar la edición de material divulgativo bajo la 

temática del proyecto 202

2.5. Establecimiento de sistemas pasivos de 

restauración ecológica (aislamiento de protección)

Instalación de cercas de protección en áreas 

priorizadas de interés hídrico y forestal

2.6. Establecimiento de sistemas activos de 

restauración ecológica

Establecimiento de sistemas activos de restauración 

ecológica en áreas priorizadas de interés hídrico y 

forestal

202-2. Mantenimiento de  áreas 

reforestadas  y restauradas 

priorizadas

1.4. Mantenimiento de plantaciones forestales de 

tipo protectro y restauración ecológica.

Meta acumulativa / Mantenimiento al 80% de lo 

establecido en las dos vigencias anteriores del 

numeral 1.2 y 1.3.

Hectáreas mantenidas $ 56.831.420 $ 3.032.582 $ 28.679.922 $ 88.543.924

2.3. Desarrollo, aplicación y evaluación de Criterios 

e Indicadores (C&I) para la Ordenación Forestal de 

los Bosques naturales de la jurisdicción

Actualización y evaluación línea base de criterios e 

indicadores del Plan General de Ordenación Forestal -

PGOF-.

Seguimiento al 

cumplimiento de C&I
$ 14.207.855 $ 14.207.855

2.2. Implementar acciones estratégicas para el 

ordenamiento, manejo y administración de las 

coberturas forestales, con el fin de garantizar los 

bienes y servicios ambientales que prestan.

Desarrollar estrategias para el manejo y gestión de los 

recursos forestales en la jurisdicción

2.4. Desarrollo de estrategias para el monitoreo de 

las coberturas boscosas para la lucha contra la 

deforestación y degradación Forestal

Generación de información de dinámicas espaciales y 

temporales de los bosques a traves del Programa de 

monitoreo de bosques y áreas de aptitud forestal de 

Corpochivor

2.9. Asistencia técnica en procesos de gobernanza, 

desarrollo y gestión forestal 

Desarrollar y gestionar proyectos para el manejo y 

gestión de los recursos forestales de la jurisdiccion

TOTAL $ 284.157.100 $ 0 $ 8.664.520 $ 2.008.000 $ 164.000.357 $ 0 $ 2.360.103 $ 68.059.822 $ 7.126.674 $ 2.008.000 $ 0 $ 538.384.576

0

$ 68.059.822

$ 28.415.710 $ 1.299.678 $ 12.291.395

$ 2.008.000 $ 123.029.040 $ 2.360.103

2.10. Diseño, impresión y divulgación de 

publicaciones 

Hectáreas reforestadas 

Hectáreas restauradas 

Estrategias desarrolladas

Ing. Ana Celia Salinas MartinIng. Néstor A. Valero Fonseca

COORDINADOR PROYECTO Vo Bo. SUBDIRECTOR

$ 113.662.840 $ 4.332.260

 $                                                                                                                                                                                  538.384.576 

 $                                                                                                                                                                                  406.005.347 

 $                                                                                                                                                                                    14.000.000 

 $                                                                                                                                                                                    37.994.653 

 $                                                                                                                                                                                    80.384.576 

$ 146.225.772

$ 2.008.000 $ 247.400.243

$ 42.006.783

$ 7.126.674$ 71.039.275

Protección y conservación de la biodiversidad  y de los ecosistemas estratégicos

202-1.  Áreas reforestadas  y 

restauradas para  la protección  de 

áreas priorizadas

203-3. Desarrollo de Líneas de 

Acción y evaluación y seguimiento 

a los Criterios  e Indicadores (C&I) 

del Plan de denación Forestal

PROYECTO 

RECURSOS DE INVERSION

OBJETIVO GENERAL:  Posicionar la gobernanza forestal para la administración, manejo y gestión del recurso forestal de la jurisdicción.

Protección, Manejo Sostenible e Incremento de la Oferta Forestal 

META AÑO 2016

PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL


