PROGRAMACIÓN DE NUEVAS CANTIDADES EN METAS CON SOBRE EJECUCIÓN A 30 DE DICIEMBRE DE 2010
ESTRATEGIA

Fortalecimiento
Institucional

Información y
conocimiento
Ambiental

PROGRAMA

Sostenibilidad
Financiera

Ciencia y Tecnología
Ambiental

SUBPROGRAMA

Diversificación de
ingresos

PROYECTO

META

CANTIDAD
PROGRAMADA

EJECUCIÓN

AVANCE

Implementación de
mecanismos de
cobro por trámites
ambientales
(Monitoreo,
concesiones,
licencias, permisos,
control y
seguimiento)

Recaudar $ 215
millones por
mecanismos de
cobro de trámites
ambientales
(Monitoreo,
concesiones,
licencias, permisos,
control y
seguimiento)

215

319

148%

Gestión de recursos
locales, nacionales
e internacionales
para la ejecución de
proyectos
ambientales

Lograr
cofinanciación de
10.000 millones de
pesos con recursos
locales, nacionales
e internacionales
[META 2007- 2009 :
Cofinanciación por
15.000 millones]

25.000

45.060

180%

Normalización del
recaudo
correspondiente a
transporte de
Interventoria,
socialización y
difusión de
proyectos

Ingresar 900
millones de pesos
por la normalización
de recaudos. [META
2007- 2009 :
ingresar 2.000
millones]

2.900

3.120

108%

Mejorar la eficacia
en la destinación de
los excedentes de
liquidez y venta de
bienes
improductivos.

Generar ingresos
por 590 millones de
pesos, por
rentabilidad y venta
de bienes
improductivos.

590

793

134%

Desarrollo de
investigación básica
en recursos
naturales

Identificación y
concertación de 3
investigaciones en
recursos naturales y
medio ambiente
[META 2007- 2009:
Identificación y
concertación de 6
investigaciones]

9

12

133%

7

8

114%

370

441

119%

4

5.5

138%

Proyectos de
investigación para la
sostenibilidad
ambiental
Investigación
aplicada para la
mitigación de
impactos
ambientales

Educación Gestión
y Participación
Social

Educación
Ambiental

Educación
Ambiental en las
áreas formal y no
formal

Articulación del
componente
ambiental a los
procesos de
educación formal

Extensión Regional
para fortalecer la
cultura ambiental.

Formulación,
gestión y ejecución
de 3 investigaciones
para la prevención y
mitigación de
impactos
ambientales,
biotecnología y
tecnologías
alternativas [META
2007- 2009:
Formulación,
gestión y ejecución
de 4
investigaciones].
Fortalecer 20
Proyectos
Ambientales
Escolares (PRAE)
en escuelas y
colegios de la
región [META 20072009: 350 Escuelas
vinculadas al
proyecto]
Diseño, elaboración
y entrega de
materiales
didácticos (físicos y
virtuales ) para el
conocimiento
ambiental de la
región

PROGRAMACIÓN DE NUEVAS CANTIDADES EN METAS CON SOBRE EJECUCIÓN A 30 DE DICIEMBRE DE 2010
ESTRATEGIA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

Fortalecimiento de
la institucionalidad
para la gestión de la
Educación
Ambiental

Fortalecimiento de
la Educación
Ambiental como eje
transversal en la
gestión Corporativa

Fortalecimiento de
los Grupos
Organizados de la
Región.
Gestión institucional
y Participación
Comunitaria

Estímulo y
reconocimiento a la
gestión ambiental
Apoyo ONG's a la
ejecución de
proyectos de
carácter ambiental
con ONG
Ambientalistas.

Educación Gestión
y Participación
Social

Comunicación y
Difusión Ambiental

Divulgación de la
gestión ambiental
regional

META
Realización de 20
campañas de
sensibilización
como
fortalecimiento de la
Autoridad
Ambiental. [META
2007- 2009: 40
campañas de
sensibilización
140 Jornadas
educativo ambientales
realizadas con el
acompañamiento
técnico y de la
Unidad Móvil
.[META 2007- 2009:
180 Jornadas
educativo
ambientales]
Impulsar e
Implementar 2
Proyectos
Ciudadanos de
Educación
Ambiental
(PROCEDAS)
[META 2007- 2009:
5 proyectos
ciudadanos
PROCEDAS]
Realizar 5 jornadas
intrainstitucionales
para la
consolidación de la
educación
ambiental en los
proyectos
corporativos.
20 jornadas de
apoyo a las
estrategias
Corporativas en
procesos de
sensibilización y
capacitación [META
2007- 2009: 50
jornadas de apoyo]
40 Grupos
capacitados (ONG
y Grupos de
Mujeres, JAC)
[META 2007-2009:
80 Grupos].
2 Encuentros de
Líderes de grupos
ambientales [META
2007- 2009: 3
Encuentros de
Líderes].
Apoyo en la
formulación y
gestión de 25
proyectos
ambientales con
ONG [META 20072009: 30 Proyectos

CANTIDAD
PROGRAMADA

EJECUCIÓN

AVANCE

60

250

417%

320

398

124%

7

9

129%

5

11

220%

70

148

211%

120

217

181%

5

15

300%

55

180

327%

Producción de
medios electrónicos
y actualización de la
página Web para la
divulgación y
transferencia de la
información

Producción de 30
medios electrónicos
[META 2007- 2009:
40 Medios
electrónicos]

70

121

173%

Realización de
medios impresos
para la difusión
ambiental.

Realización de 100
medios impresos

220

212

96 %

PROGRAMACIÓN DE NUEVAS CANTIDADES EN METAS CON SOBRE EJECUCIÓN A 30 DE DICIEMBRE DE 2010
ESTRATEGIA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

Posicionamiento y
proyección de la
imagen Corporativa

PROYECTO
Desarrollar
estrategias para el
relacionamiento
corporativo con
público externos e
internos
Divulgación y
socialización de los
proyectos a través
de la realización de
eventos y
actividades
corporativas e
interinstitucionales
Producir medios
para afianzar la
visibilidad
institucional

Planificación y
Ordenamiento
Ambiental del
Territorio

Planificación y
Ordenamiento
Ambiental del
Territorio

Gestión del Riesgo.

Gestión Ambiental
del Paisaje y del
Espacio Público
Urbano y Rural.

Gestión del riesgo

Mejoramiento
ambiental y
paisajístico del
territorio

Fortalecimiento
institucional para la
Prevención y
Atención de
desastres

Gestión
Interinstitucional
para el manejo
integral de llanuras
aluviales y cauces

Implementación de
propuestas
paisajísticas y
recuperación y
manejo del espacio
público

Gestión productiva
sostenible en el
sector primario

Producción,
Comercialización y
Consumo más
Limpio.

Gestión Productiva
Sostenible

Gestión productiva
sostenible en los
sectores secundario
y terciario

Implementación de
procesos
productivos
sostenibles con
énfasis en
seguridad
alimentaria, con
soporte en prácticas
de Producción Más
Limpia
Fortalecimiento en
la gestión ambiental
y tecnológica de la
Granja Experimental
de Agricultura
Sostenible Los
Olivos

Reconocer y
estimular la gestión
ambiental y social
de las empresas de
la región

META

CANTIDAD
PROGRAMADA

EJECUCIÓN

AVANCE

Diseño y
posicionamiento de
100 espacios para
el relacionamiento
corporativo

250

296

118%

Organización de 50
eventos
corporativos e
interinstitucionales
para la divulgación
[META 2007- 2009:
60 Eventos ]

110

184

167%

110

195

177%

40

84

210%

7

10

143%

45

81

180%

5.600

12.780

228%

6.000

7.774

130%

100

130

130%

Elaboración de 50
vallas y piezas
comunicacionales
[META 2007- 2009:
60 Vallas]
20 Eventos de
acompañamiento,
asesoría y
capacitación a las
entidades
territoriales y
organizaciones en
el componente de
gestión del riesgo
[META 2007- 2009:
20 Eventos].
Estudios, Diseños e
implementación de
2 proyectos de
adecuación y
sostenibilidad de
Parques Lineales y
el Manejo integral
de llanuras aluviales
y cauces [META
2007- 2009: 5
Proyectos]
Consolidación de 20
proyectos para el
manejo y
aprovechamiento
paisajístico y del
espacio público
[META 2007- 2009:
25 Proyectos]
Fortalecer procesos
productivos a 1000
familias de los 26
municipios del
Oriente Antioqueño
[META 2007- 2009:
4600 Familias]
Difusión y
socialización de
experiencias
exitosas 2.000
Visitantes [META
2007- 2009: 4000
Visitas a la granja]
Estímulo a la
gestión ambiental y
social de 50
empresas de los
sectores
productivos a través
del programa de
Liderazgo Ambiental
de la Empresa
Sostenible
"PROGRESA".
[META 2007- 2009:
50 Empresas]

PROGRAMACIÓN DE NUEVAS CANTIDADES EN METAS CON SOBRE EJECUCIÓN A 30 DE DICIEMBRE DE 2010
ESTRATEGIA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

Apoyo a la
aplicación de
incentivos a las
empresas
adherentes a los
convenios de
producción más
limpia y Líderes
Progresa

Apoyo, capacitación
y seguimiento, a la
implementación de
los Planes de
Gestión Integral de
Residuos Sólidos.

Producción,
Comercialización y
Consumo más
Limpio.

Gestión Productiva
Sostenible

Gestión Integral de
Residuos Sólidos

Capacitación,
apoyo, asesoría y
seguimiento a la
gestión integral de
residuos
hospitalarios,
especiales y
peligrosos.

META
Apoyo para la
gestión de
mecanismos de
exclusión del IVA y
otros incentivos en
4 procesos de
inversión ambiental.
[META 2007- 2009:
6 Eventos de
difusión y aplicación
de mecanismos]
Aplicación de
incentivos
económicos
mediante la
reducción de tarifas
de los monitoreos
de calidad del agua
y ruido a 20
empresas.
10 Eventos de
capacitación para
la implementación
de los PGIRS
[META 2007- 2009:
10 Eventos]
Seguimiento a la
implementación de
los 26 planes de
gestión integral de
residuos sólidos
Municipales [META
2007- 2009:
Seguimiento a los
26 PGIRS
municipales]
Gestión, diseño y
fomento de 10
alternativas de
manejo,
recolección,
aprovechamiento,
tratamiento y
disposición final de
residuos sólidos
[META 2007- 2009:
20 Alternativas].
Se incorporan las
metas del proyecto
Recuperando
Sueños con la
construcción de 35
parques
7 Eventos en torno
a la gestión integral
de los residuos
hospitalarios,
especiales y
peligrosos. [META
2007- 2009: 3
Capacitaciones]
Seguimiento y
evaluación de 60
planes de gestión
integral de residuos
hospitalarios,
similares y
peligrosos. [META
2007- 2009:
Seguimiento y
evaluación de 190
planes]

CANTIDAD
PROGRAMADA

EJECUCIÓN

AVANCE

10

20

200%

70

74

106%

20

26

130%

26

162

623%

30

42

140%

10

53

530%

250

782

313%

PROGRAMACIÓN DE NUEVAS CANTIDADES EN METAS CON SOBRE EJECUCIÓN A 30 DE DICIEMBRE DE 2010
ESTRATEGIA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

Biocomercio
Sostenible

Biocomercio
sostenible y
mercados más
verdes

Mercados Verdes

Manejo,
Conservación y
Recuperación de las
poblaciones
de fauna silvestre.

Uso sostenible del
recurso Fauna
Silvestre

Sostenibilidad
Ambiental para la
Competitividad.

Gestión Integral del
Recurso Hídrico.

Cambio Climático

Aplicación de
instrumentos y
herramientas para
la administración
eficiente del recurso
hídrico

Gestión para la
implementación de
proyectos fuentes
alternativas de
energía

META

CANTIDAD
PROGRAMADA

EJECUCIÓN

AVANCE

Presentación y
difusión de las
iniciativas de
biocomercio en 2
eventos
locales/regionales/n
acionales

4

7

175%

Apoyo a la
implementación de
puntos verdes,
redes de
comercialización y
transformación de
productos más
limpios.

4

17

425%

5 Organizaciones y /
o empresas
fortalecidas y
funcionando

5

18

360%

Apoyo en procesos
de certificación de
productos
competitivos en los
mercados
nacionales e
internacionales

10 productos
certificados en BPA
o sello ambiental

12

17

142%

Fortalecimiento al
control del tráfico
ilegal de fauna
silvestre y
mejoramiento de la
infraestructura de
rehabilitación.

2 Reubicadores de
Fauna Silvestre
establecidos [META
2007- 2009: 30
Reubicadores

32

31

97%

Mejoramiento de las
condiciones
hidrológicas,
biofísicas y cuerpos
hídricos principales

6 repoblamientos
con especies icticas
en los principales
humedales y
cuerpos hídricos
[META 2007- 2009:
10 Repoblamientos]

16

28

175%

Aplicación del
instrumento de la
tasa por uso del
recurso y uso
eficiente del agua

Fortalecer 20
organizaciones del
agua en el marco
del uso eficiente del
agua [META 20072009: 60 usuarios]

80

117

146%

Gestión y
cofinanciación de
proyectos para la
adquisición de
áreas estratégicas
para la
conservación del
recurso hídrico en
fuentes de
abastecimiento de
acueductos.

Cofinanciar la
adquisición de 450
has en zonas de
protección de
cuencas
abastecedoras

450

539,5

120%

Apoyo a la
ejecución y
formulación de
proyectos de
fuentes alternativas
de energía

Implementación de
tecnologías limpias
generadoras de
energía (4.000)
Meta 2007-2009:
4.000 sistemas.

8.000

12.625

158%

PROYECTO
Apoyo y
fortalecimiento a
Mipymes y
organizaciones de
base vinculadas a
iniciativas de
Biocomercio
sostenible de
productos y
subproductos
maderables, no
maderables y
agropecuarios.
Fortalecimiento de
alianzas
estratégicas entre
los sectores
académico y
productivos y
mercados de
productos más
limpios
Fortalecimiento de
la base social para
la conformación de
empresas
asociativas

PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011
AJUSTE DE METAS: (B) REPROGRAMACIÓN DE CANTIDADES EN METAS QUE NO ALCANZARÁN
ESTRATEGIA

PROGRAMA

Fortalecimiento
Institucional e
Interinstitucional

Fortalecimiento
Administrativo
para el
Desempeño
Corporativo.

Información y
conocimiento
Ambiental

Gestión y
Transferencia de
la Información
ambiental.

Educación Gestión y
Participación Social

Planificación y
Ordenamiento
Ambiental del
Territorio

Educación
Ambiental

Ordenamiento
Ambiental
Regional

SUBPROGRAMA

PROYECTO

Desarrollo
Organizacional
Corporativo.

Modernización de la
planta de personal

Sistema de
Información
Ambiental

Producción, adquisición y
análisis de Información
bibliográfica, estadística
ambiental y
socioeconómica.

Educación
Ambiental en las
áreas formal y no
formal

Planificación y
Ordenamiento
Ambiental

Extensión Regional para
fortalecer la cultura
ambiental.

Ejecución de Procesos de
Ordenación Forestal

Planificación y
Ordenamiento
Ambiental del
Territorio

Ordenamiento
Ambiental
Regional

Planificación y
Ordenamiento
Ambiental

Formulación, Apoyo y
seguimiento de Planes de
Ordenamiento y Manejo
de Cuencas Hidrográficas
POMCAS

Planificación y
Ordenamiento
Ambiental del
Territorio

Ordenamiento
Ambiental
Regional

Planificación y
Ordenamiento
Ambiental

Formulación, Apoyo y
seguimiento de Planes de
Ordenamiento y Manejo
de Cuencas Hidrográficas
POMCAS

Gestión
Productiva
Sostenible

Gestión
Productiva
Sostenible en el
Sector Primario

Producción Mas
Limpia

Biocomercio
Sostenible y
Mercados Verdes

Sostenibilidad
Ambiental para la
Competitividad.

Gestión Integral
de Ecosistemas
Boscosos.

Biocomercio
Sostenible

Ecosistemas
boscosos
Sostenibles

UNA EJECUCIÓN DEL 100%

META

CANTIDAD
PROGRAMADA

EJECUCIÓN

AVANCE

Implementar propuesta
parcial de
modernización de la
planta de personal.

100%

50%

50%

Desarrollo en entorno
WEB de la base de
datos bibliográfica

100%

25%

25%

Elaborar 50
Resúmenes de material
bibliográfico

100%

0%

0%

Fortalecimiento
logístico del programa
de educación ambiental
regional

100%

0,2

20%

Capacitación en
materia de educación
ambiental para
docentes, y grupos
organizados.

1

0,2

20%

Ordenamiento forestal
región Valles de San
Nicolás

100%

25%

25%

Ordenamiento forestal
región Bosques

100%

25%

25%

5

3

60%

23

25

109%

3

1

33%

100%

40%

40%

Reglamentación de 2
corrientes en cuencas
críticas de la región [En
la META 2007- 2009 de
seguimiento a la
implementación de los
POMCAS se programó
como actividad la
reglamentación de 3
corrientes]
Formulación y apoyo
de 7 Planes de
ordenamiento y manejo
en cuencas
abastecedoras de
acueducto [META
2007- 2009: 16
POMCAS]

Sistematización y apoyo a
la ejecución de los
convenios de producción
más limpia y acuerdos de
competitividad

Levantamiento de
indicadores de
desempeño para 3
convenios de
producción más limpia
y su reporte vía Web

Fortalecimiento en la
gestión ambiental y
tecnológica de la Granja
Experimental de
Agricultura Sostenible Los
Olivos

Adecuación y
mantenimiento del
Tecnoparque
Agroecológico Los
Olivos

Apoyo y fortalecimiento a
Mipymes y
organizaciones de base
vinculadas a iniciativas de
Biocomercio sostenible de
productos y subproductos
maderables, no
maderables y
agropecuarios

Identificación y
evaluación de 10
iniciativas de
biocomercio sostenible
en la jurisdicción de
Cornare

10

4

40%

Promover la Innovación y
Desarrollo Industrial de la
Guadua en la región

Caracterización de
guaduales, y fomento
al establecimiento de la
guadua en la región. /
Estudio

1

0

0%

PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011
AJUSTE DE METAS: (B) REPROGRAMACIÓN DE CANTIDADES EN METAS QUE NO ALCANZARÁN
ESTRATEGIA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

CANTIDAD
PROGRAMADA

EJECUCIÓN

AVANCE

Valoración de bienes y
servicios ambientales.

Tres Proyectos Pago
por servicios
Ambientales en la
región

3

1

33%

Formulación de Planes de
Manejo Forestal para
pequeñas comunidades

Elaborar 3 Planes de
manejo Forestal
Comunitarios

3

1

33%

PROYECTO

META

Manejo,
Conservación Y
Recuperación De
Las Poblaciones
De La Fauna
Silvestre

Uso sostenible del
recurso Fauna
Silvestre

Seguimiento y monitoreo
a algunos individuos de
psitácidos liberados en el
área de jurisdicción de
Cornare

Ejecución de un Plan
de seguimiento a
individuos psitácidos
liberados

4

1

25%

Mejoramiento de
la calidad del aire
en la región

Control y
mejoramiento de
la calidad del aire

Seguimiento a la calidad
del aire en la región

Monitorear la calidad
del aire en la Subregión
Valles de San Nicolás

2

0,5

25%

Aplicación de
indicadores biológicos
para la evaluación del
funcionamiento de la
PTARD del municipio
de Rionegro

100%

0%

0%

Aplicación de un
sofware de
contabilidad ambiental
a un caso piloto

100%

35%

35%

6

1

17%

100%

3%

3%

100%

35%

35%

100%

0%

0%

Programa de monitoreo
en principales cuencas
Información y
conocimiento de
la oferta y
demanda del
recurso hídrico

Mejoramiento de la
capacidad y competencia
técnica del Centro de
Servicios de Análisis de
Agua CENSA para
atender la demanda
actual y futura de
servicios de análisis de
agua.

Reposición de 6
equipos para
cumplimiento de
requisitos de calidad
exigidos en la
acreditación

Consolidación de la
información y el
conocimiento sobre las
aguas subterráneas en la
región

Implementación de un
Sistema de Información
geográfico Regional de
Agua Subterránea para
conocer la
disponibilidad y el
estado de este recurso
en la región. (1)
Formular una
metodología para la
gestión integral y
sostenible del uso
conjunto de aguas
superficiales y
subterráneas (
Cuenca Piloto La
Mosca) [META 20072009: formular la
metodología]
Aplicación de la
metodología para la
gestión integral y
sostenible del uso
conjunto de aguas
superficiales y
subterráneas en la
región Valles de San
Nicolás a una escala
1:25.000

Gestión Integral
del Recurso
Hídrico.

Sostenibilidad
Ambiental para la
Competitividad.

UNA EJECUCIÓN DEL 100%

Aplicación de
instrumentos y
herramientas para
la administración
eficiente del
recurso hídrico

(1) Si bien ya se cumplió la meta establecida para los 5 años, en la vigencia 2011 se había programado la ejecución
de 3 POMCAS.

