
DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

VIGENCIA:   2012  PERIODO: JUNIO - DICIEMBRE

(6.1) Descripción (6.2) Número (8.1) Descripción de las Metas
(8.2) Denominación del 

Indicador
(8.3) Código del Indicador

(8.4) Fórmula del 

Indicador

Interventoría  realizada Informes Entregados 1300P017 Ie = I1* 100 / Ip 

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

Sumatoria de hectáreas 

reforestadas o 

restauradas en el 

desarrollo de proyectos 

de recuperación, 

conservación y protección 

de recursos naturales

0900P265

Arest = Arestf - Arest0

MEDIO AMBIENTE

CONOCIMIENTO, 

CONSERVACION Y 

USO DE LOS 

RECURSOS 

NATURALES 

RENOVABLES  Y LA 

BIODIVERSIDAD.

Establecimiento del plan 

de manejo sobre áreas en 

proceso de desertificación 

y sequia.

410.903.15 20_2,8_2012
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(4) Clasificación 

Presupuestal 

(Identificación numérica y 

nombre del rubro 

presupuestal)

(15) Total

CESAR

VALLEDUPAR

(1) Sector de Inversión
(7) Objetivo General del 

Proyecto

(6) Beneficiarios Previstos (8) Metas del proyecto

(2)  Identificación del 

Programa

(3) Denominación del 

Proyecto de Inversión 

(5) Registro del 

Proyecto en el Banco 

de Programas y 

Proyectos 

(identificación 

numérica)

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Proyectos Productivos 

Sostenibles

Hectáreas con procesos de 

restauración en ejecución

Alternativas Desarrolladas Para 

La Recuperación De Suelos

1.957 árboles frutales mejorados (injertados) 

sembrados en areas afectadas por la 

desertificación, a traves de  la incorporacion de 

abonos organicos  para la recuperacion de 

dichas areas y la reconversion de estas a la 

produccion limpia y contribuir con la seguridad 

alimentaria de las comunidades campesinas.

3 kilòmetros de cercado tendidos para el 

aislamiento de àreas  estratègicas para la 

recuperaciòn, restauraciòn y/o conservaciòn 

natural y/o inducida de la oferta ambiental en 

áreas afectadas por la desertificación.

No registra en la base de 

datos intersectorial_MGA

EDUARDO LOPEZ ROMERO

DIRECTOR GENERAL ( E )

1100P023 E = Et1 - Et0

Comunidades de pequeños y medianos 

productores agropecuarios localizados en 

areas afectadas por el fenomeno de 

desertificaciòn y la sequìa en jurisdiciòn de 

los municipios de El Copey, Bosconia, La 

Jagua de Ibirico, El Paso y Valledupar, 

quienes resultaran beneficiados con el 

proyecto, mediante el cual se  contribuye a 

la implementacion de acciones 

encaminadas  a la recuperaciòn de los 

suelos con aptitud agricola, pecuaria y 

forestal  sometidos a procesos de 

degradaciòn de sus caracteristicas fisico 

quimiecas a causa de la desertificacion., 

erosion y la sequia, logrando asi el 

mejoramiento de las condiciones 

ambientales de las zonas intervenidas con 

la ejecuciòn del proyecto  y el 

mejoramiento de las condiciones sociales 

y economicas de las comunidades 

asentadas en dichas zonas., ya que con la 

ejecuciòn del proyecto planteado se 

generaran beneficios tales como la 

contribuciòn a garantizar la seguridad 

alimentaria en la zona, aumento en la 

generaciòn de bienes y servicios 

ecosistemicos, aumento en los ingresos 

economicos de las personas que participen 

directamente en la ejecuciòn del proyecto.

1.000  

habitantes de la 

zona rural de 

los Municipios 

de El Copey  y 

xx. 

Departamento 

del Cesar.

IMPLEMENTAR 

ACCIONES DE MANEJO 

AMBIENTAL 

CONTEMPLADAS EN EL 

PLAN DE ACCION 

REGIONAL DE LUCHA 

CONTRA LA 

DESERTIFICACIÒN Y LA 

SEQUIA, EN LOS 

MUNICIPIOS DE EL 

COPEY, BOSCONIA, EL 

PÁSO, LA JAGUA DE 

IBIRICO Y VALLEDUPAR. 

DEPARTAMENTO DEL 

CESAR. PARA 

CONTRIBUIR A LA 

RECUPERACIÒN Y/O 

RESTAURACION  DE 

AREAS AFECTADAS POR 

DEL FENOMENO DE LA 

DESERTIFICACIÒN Y LA 

SEQUIA.

5 Acciones de promociòn, socializaciòn, 

organizaciòn y capacitaciòn comunitaria que 

incluye 15 avisos radiales, 30 pildoras 

educativas radiales, 5 talleres de capacitación, 

reproducción de 4000 plegables divulgativos, 

reproducción de 1000 calendarios 

planificadores.

Capacitacion Realizada

14 parcelas demostrativas establecidas con 

especies vegetales recuperadoras de suelos e 

incorporacion de abonos organicos   como la 

Jatropha y/u otras. 

24 hectareas de unidades agroforestales 

establecidas en àreas tradicionales de 

producciòn agropecuaria y afectadas por la 

desertificación, como forma de su 

recuperación y reconversiòn de éstas con 

sistemas limpios hacìa sistemas productivos 

multiestrata.

Hectáreas reforestadas o 

restauradas

0900P039

0900P267

0900P13

Pp = Pp1-Ppo Nro Proy.s 

Sostenibles Formulados 

E Implementados En Un 

Per T1-to. Donde, Pp, 

Vari En El Nro Proy.s 

Sostenibles Formulados 

E Implementados; Pp1, 
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AAAA MM DD

(9.1) Regalías y Compensaciones 

(Valor retenido, causado y/o 

disponible)

(9.2) Otras Fuentes de 

Financiación (RAE)
(9.3) Total

(12.1) Fecha 

Estimada de 

Inicio

(12.2) Fecha 

Estimada de 

Finalización

1. Establecimiento de 24 hectareas de unidades

agroforestales establecidas en àreas tradicionales de

producciòn agropecuaria y afectadas por la desertificación,

como forma de su recuperación y reconversiòn de éstas

con sistemas limpios hacìa sistemas productivos

multiestrata.

1.1. Preparación del terreno para plantación de arboles.

1.2. Adquisión de insumos

1.3.Establecimiento de cultivo

1.4. Adquisión de elementos de riego

1.5. Aislamiento del área de plantación con cercado

2. Establecimiento de patios productivos sostenibles

mediante la siembra de 1957 arboles frutales mejorados

(injertados) de especies nativas de la regiòn en areas

afectadas por la desertificación..

2.1. Preparación del terreno para plantación de arboles.

2.2. Adquisión de insumos

3. Realizaciòn del aislamiento mediante la construcciòn 3

Kms de cercado con alambre de pua y postes de madera

para la protecciòn y recuparaciòn natural de areas

degradas estratègicas para la recuperaciòn, restauraciòn

y/o conservaciòn natural y/o inducida de la oferta ambiental

en dichas áreas afectadas por la desertificación.

3.1. Adquisión de insumos

3.2. Instalación de cercado para aislamiento del area

4. Establecimiento de 14 parcelas demostrativas con

especies vegetales recuperadoras de suelos degradados

tales como la Jatropha u otras con esas caracteristicas y

la incorporacion de abono organico.

4.1. Realización de convocatorias radiales

4.2. Capacitación y organización comunitaria para gestión

del PAR

5. Realizacion de 5 Acciones de promociòn, socializaciòn, 

organizaciòn y capacitaciòn comunitaria  para la 

apropiaciòn y gestiòn del Plan de Acción Regional de lucha 

contra la Desertificación y la Sequia.

5.1. Realización de convocatorias radiales

5.2. Capacitación y organización comunitaria para gestión 

del PAR

 $                                      13.086.291,29  $                                                  -    $                          13.086.291,29 Interventoría de las obras

 $                                    200.000.000,00  $                                                  -    $                        200.000.000,00 

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

Doce (12) meses 01/09/2012 01/09/2013

 $                                      89.666.544,58 

 $                                      19.917.442,77 

 $                                      15.847.570,80 
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(12) Plazo de Ejecución de la 

Actividad

(16) Observaciones(11) Actividades del Proyecto.

(9) Esquema de Financiación del Proyecto (En pesos)
(10) Plazo de 

Ejecución del 

Proyecto (En 

meses)

Cifras en pesos

MONICA INES GONZALEZ THOMAS

CONTRATISTA

(15) % de 

Ejecución 

Financiera de la 

Actividad

DILIGENCIADO POR

(13) % 

Ejecución 

Física de la 

Actividad

(14 Valor de 

Ejecución 

Financiera de la 

Actividad

 $                          89.666.544,58 

 $                          19.917.442,77 

 $                          15.847.570,80 

 $                          45.174.150,56 

 $                                                  -   

 $                                                  -   

 $                                                  -   

 $                                      16.308.000,00  $                          16.308.000,00 

 $                                      45.174.150,56 
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