
Código

Versión

Fecha

LINEA DE ACCION

Fecha última actualización 30/01/2018
Transferencias del 

Sector Eléctrico

Presupuesto asignado: Acuerdo No. 024 del

20 de diciembre de 2017
$563.458.387 Convenios 

Tasas por Uso
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TOTAL ASIGNADO $ 563.458.387 TOTAL

OBJETIVO No. ACTIVIDAD PLAN DE ACCION ACTIVIDAD POA POA 2018 PLAN DE ACCION POA PLAN DE ACCION I II III IV

Fomentar la Implementación de prácticas de

producción más limpia en el sector

agropecuario

6
No de temáticas de produción más limpia

desarrolladas  en subsectores priorizados. 
20% 30% 30% 20%

Implementar y/o fortalecer sistemas

agroforestales y silvopastoriles con

potencialidades agroambientales en

subsectores priorizados.

4

Número de subsectores apoyados en la

implementación o fortalecimiento de sistemas

agroforestales y/o silvopastoriles. 

10% 30% 40% 20%

Fortalecer el desempeño ambiental de las

comunidades artesanas para incrementar su

competitividad.

1
Número de estrategias desarrolladas para el

fortalecimiento de las comunidades artesanas.
20% 30% 30% 20%

Dinamizar el turismo naturaleza como fuente de 

uso sostenible de los recursos naturales y la

educación ambiental.    
1

Número de estrategias desarrolladas para la

dinamización del turismo nturaleza. 
20% 35% 35% 10%

Operar la ventanilla de negocios verdes e

inclusivos de acuerdo a hoja de ruta. 
1 No de ventanillas en operación 15% 25% 35% 25%

Apoyar iniciativas ambientales en el desarrollo

de bienes y servicios sostenibles. 
1 Número de iniciativas ambientales apoyadas 10% 30% 40% 20%

Apoyar procesos de agroindustrialización y/o

manufactura que generen valor agregado de

productos verdes.

1 Número de procesos apoyados 10% 30% 40% 20%

Promoción de productos verdes en eventos

feriales  
3 Número de participaciones en eventos feriales.  2 1

Conformación, seguimiento y fortalecimiento

de una red de empresas sostenibles.
35%

% de avance en la conformación y

fortalecimiento de la red de empresas

sostenibles 

5% 10% 10% 10%

Realizar la validación de sostenibiliad de

iniciativas de negocios verdes de acuerdo a la

hoja de ruta

100%
% de avance en la validación de

sosteniblidad
10% 35% 35% 20%

Promover un aval  de reconocimiento ambiental 

para las iniciativas  de negocios verdes 
30%

% de avance en la implementación de un aval

de reconocimiento ambiental. 
5% 10% 10% 5%

Intercambio de experiencias exitosas (giras,

seminarios, congresos entre otras…)
4

Número de participaciones en el

reconocimiento de experiencias exitosas. 
1 2 1

Divulgación de nuevos conocimientos (Videos,

cartillas, programas radiales, talleres, entre

otros.)

5
Número de divulgaciones de conocimientos

generados por la Corporción. 
1 3 1

JHON FREDY VALLEJO BUITRAGO

4. PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y COMPETITIVOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA JURISDICCIÓN.

PLAN OPERATIVO ANUAL
RE-DE-02

5

05/07/2016

OBJETIVO 

1

OBJETIVO 

2

PROYECTO 401.  Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores productivos de la jurisdicción. 

$444.117.710

Sectores productivos no agrícolas 

apoyados.

1 Medida  implementada en manejo 

y/o conservación 

$563.458.387

Un (1) Mecanismo de reconocimiento 

ambiental implementado

CRONOGRAMA

OBJETIVO GENERAL:  Promover el desarrollo sostenible con los sectores productivos para el fortalecimiento de la Identidad agroambiental del territorio
$119.340.677

Mecanismo de reconocimiento ambiental 

implementado

401-4. Implementar y mantener un mecanismo de 

reconocimiento ambiental.

401-3. Desarrollar una estrategia para la promoción 

de los productos sostenibles.
 $                                            151.825.948 

Apoyar  el desarrollo de negocios 

verdes  para el aprovechamiento 

sostenible de las potencialidades en 

la jurisdicción 

META AÑO  2018 INDICADORES
VALOR

MILES DE PESOS

401-1.  Implementar medidas de manejo integrado 

del suelo a través de sistemas agroalimentarios
 $                                            176.946.991 

25%   de avance en el desarrollo de 

una (1) estrategia para la promoción 

de los productos sostenibles 

desarrollada.

 $                                            173.411.948 

 $                                              61.273.500 

ANA CELIA SALINAS MARTIN

Vo Bo. SUBDIRECTOR

TOTAL 563.458.387$                                             

COORDINADOR PROYECTO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Estrategia para la promoción de los 

productos sostenibles desarrollados.

Fomentar el uso adecuado de los 

recursos naturales mediante la 

implementación de procesos 

productivos sostenibles. 

401-2. Promover el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales en sectores productivos no 

agrícolas

Dos (2) sectores productivos no 

agrícolas apoyados.

Medidas  implementadas en manejo y/o 

conservación 


