
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

333 hectàreas adquiridas para 

propiciar la revegetalizaciòn natural y/o 

conservaciòn de àreas estratègicas 

para la protecciòn de las fuentes 

hìdricas. 

A•rea conservada mediante el 

modelo de conservación de 

bosques

2100P117

Sumatoria de 

hectáreas 

conservadas

410.903.9 20_2,9_2012

Habitantes del municipio de Agustín 

Codazzi, principalmente del área rural 

asentados en microcuencas con áreas 

degradadas por la pérdida progresiva de 

coberturas vegetales y/o degradación de 

suelos, que ven afectada sus ingresos y 

su calidad de vida por la disminución de la 

oferta de bienes y servicios ecosistémicos 

de la cuenca, lo que los obliga de cierta 

manera a seguir afectando los suelos y las 

áreas boscosas estratégicas existentes 

para la protección del recurso 

hídrico.Habitantes que se se favoreceràn 

ambiental y socoeconòmicamente con la 

implementaciòn de algunas  acciones de 

manejo   prioritarias contempladas en el 

POMCA de la cuenca formulado y 

adoptado en el año 2011, las cuales 

persiguen remediar y/o prevenir conflictos 

ambientales que estàn llevando al 

deterioro progresivo de la oferta natural del 

territorio. Adicionalmente el proyecto 

tambièn  contribuye al fortalecimiento 

técnico - administrativo de los beneficiarios 

en la gestión ambiental integral  para el 

territorio puesto que se busca contar con 

promociòn, formaciòn y capacitaciòn para 

tal fin.  

14000 

habitantes del 

área rural del 

municipio de 

Codazzi

IMPLEMENTAR 

ACCIONES DE MANEJO 

AMBIENTAL 

CONTEMPLADAS EN EL 

PLAN DE ORDENACION 

DE LA CUENCA 

HIDROGRAFICA DEL RIO 

MAGIRIAIMO PARA 

CONTRIBUIR A LA 

RECUPERACIÒN Y/O 

CONSERVACION DE LA 

OFERTA NATURAL DE LA 

CUENCA Hectáreas establecidas de 

sistemas forestales para la 

recuperación, conservación y 

protección de Recursos 

Naturales Renovables

140 hectareas de unidades 

agroforestales establecidas en àreas 

tradicionales de producciòn 

campesina, como forma de 

reconversiòn de sistemas limpios hacìa 

sistemas productivos multiestrata

0900G165

Sumatoria de 

hectáreas concertadas 

y comprometidas para 

el establecimiento en 

un periodo de tiempo

MEDIO AMBIENTE

CONOCIMIENTO, 

CONSERVACION Y 

USO DE LOS 

RECURSOS 

NATURALES 

RENOVABLES  Y LA 

BIODIVERSIDAD.

Implementación de  

acciones  de 

revegetalización para la 

protección del recurso 

hídrico.

(5) Registro del 

Proyecto en el Banco 

de Programas y 

Proyectos 

(identificación 

numérica)

CESAR

VALLEDUPAR

(1) Sector de Inversión
(2)  Identificación 

del Programa

(3) Denominación del 

Proyecto de Inversión 

F-SCV-17 PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALIAS Y COMPENSACIONES DISPONIBLES A DICIEMBRE 31 DE 2012

(7) Objetivo General del 

Proyecto

(6) Beneficiarios Previstos (8) Metas del proyecto(4) Clasificación 

Presupuestal 

(Identificación numérica y 

nombre del rubro 

presupuestal)
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(7) Objetivo General del 

Proyecto

(6) Beneficiarios Previstos (8) Metas del proyecto(4) Clasificación 

Presupuestal 

(Identificación numérica y 

nombre del rubro 

presupuestal)

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

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

12 Acciones de promociòn, 

socializaciòn, organizaciòn y 

capacitaciòn comunitaria para la 

apropiaciòn y gestiòn del plan de 

ordenaciòn de la cuenca del rìo 

Magiriamo realizadas

Capacitacion Realizada 1100P023 E = Et1 - Et0

0900P267 Arest = Arestf - Arest0

(15) Total

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Habitantes del municipio de Agustín 

Codazzi, principalmente del área rural 

asentados en microcuencas con áreas 

degradadas por la pérdida progresiva de 

coberturas vegetales y/o degradación de 

suelos, que ven afectada sus ingresos y 

su calidad de vida por la disminución de la 

oferta de bienes y servicios ecosistémicos 

de la cuenca, lo que los obliga de cierta 

manera a seguir afectando los suelos y las 

áreas boscosas estratégicas existentes 

para la protección del recurso 

hídrico.Habitantes que se se favoreceràn 

ambiental y socoeconòmicamente con la 

implementaciòn de algunas  acciones de 

manejo   prioritarias contempladas en el 

POMCA de la cuenca formulado y 

adoptado en el año 2011, las cuales 

persiguen remediar y/o prevenir conflictos 

ambientales que estàn llevando al 

deterioro progresivo de la oferta natural del 

territorio. Adicionalmente el proyecto 

tambièn  contribuye al fortalecimiento 

técnico - administrativo de los beneficiarios 

en la gestión ambiental integral  para el 

territorio puesto que se busca contar con 

promociòn, formaciòn y capacitaciòn para 

tal fin.  

14000 

habitantes del 

área rural del 

municipio de 

Codazzi

IMPLEMENTAR 

ACCIONES DE MANEJO 

AMBIENTAL 

CONTEMPLADAS EN EL 

PLAN DE ORDENACION 

DE LA CUENCA 

HIDROGRAFICA DEL RIO 

MAGIRIAIMO PARA 

CONTRIBUIR A LA 

RECUPERACIÒN Y/O 

CONSERVACION DE LA 

OFERTA NATURAL DE LA 

CUENCA

MEDIO AMBIENTE

CONOCIMIENTO, 

CONSERVACION Y 

USO DE LOS 

RECURSOS 

NATURALES 

RENOVABLES  Y LA 

BIODIVERSIDAD.

Implementación de  

acciones  de 

revegetalización para la 

protección del recurso 

hídrico.

410.903.9 20_2,9_2012

EDUARDO LOPEZ ROMERO

DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

4 kilòmetros de cercado tendidos para 

el aislamiento de àreas  estratègicas 

para la recuperaciòn, restauraciòn y/o 

conservaciòn natural de la oferta 

ambiental en la cuenca hidrogràfica del 

rìo Magiriaimo.

Hectáreas con procesos de 

restauración en ejecución

F-SCV-17 (Versión 0) Grupo de Planeación DNP



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

 $                                     399.600.000,00  $                                                    -    $                                           399.600.000,00 

1. Adquisiciòn de predios con una

extensiòn de 333 hectàreas para

propiciar la revegetalizaciòn natural y/o

conservaciòn de àreas estratègicas para

la protecciòn de las fuentes hìdricas. 

2. Establecimiento de 140 hectàreas de

unidades agroforestales en àreas

tradicionales de producciòn campesina,

como forma de reconversiòn de sistemas

limpios hacìa sistemas productivos

multiestrata

2.1. Preparación del terreno para

plantación de arboles.

2.2. Adquisión de insumos

2.3.Establecimiento de cultivo

2.4. Adquisión de elementos de riego

2.5. Aislamiento del área de plantación

con cercado

 $                                                    -    $                                           523.054.843,36  $                                     523.054.843,36 

(15) % de 

Ejecución 

Financiera de la 

Actividad

F-SCV-17 PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALIAS Y COMPENSACIONES DISPONIBLES A DICIEMBRE 31 DE 2012

Cifras en pesos

(13) % 

Ejecución 

Física de la 

Actividad

(14 Valor de 

Ejecución 

Financiera de la 

Actividad

(11) Actividades del Proyecto.

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

Ejecución del 

Proyecto (En 

meses)

(12) Plazo de Ejecución de la 

Actividad

(16) Observaciones

01/09/2012 01/09/2013
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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

(15) % de 

Ejecución 

Financiera de la 

Actividad

F-SCV-17 PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALIAS Y COMPENSACIONES DISPONIBLES A DICIEMBRE 31 DE 2012

Cifras en pesos

(13) % 

Ejecución 

Física de la 

Actividad

(14 Valor de 

Ejecución 

Financiera de la 

Actividad

(11) Actividades del Proyecto.

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

Ejecución del 

Proyecto (En 

meses)

(12) Plazo de Ejecución de la 

Actividad

(16) Observaciones

3.1. Realización de convocatorias

radiales

3.2. Capacitación y organización

comunitaria para gestión del PAR

4. Tendido de 4 kilòmetros de cercado

para el aislamiento de àreas

estratègicas para la recuperaciòn,

restauraciòn y/o conservaciòn natural de

la oferta ambiental en la cuenca

hidrogràfica del rìo Magiriaimo.

4.1. Adquisión de insumos

4.2. Instalación de cercado para

aislamiento del area

 $                                       72.005.382,24  $                                             72.005.382,24 Interventoría del proyecto

 $                                  1.100.000.000,00  $                                                    -    $                                        1.100.000.000,00 

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

 $                                       84.209.680,00 

 $                                       21.130.094,40 

3. Acciones de promociòn, socializaciòn,

organizaciòn y capacitaciòn comunitaria

para la apropiaciòn y gestiòn del plan de

ordenaciòn de la cuenca del rìo

Magiriamo.
 $                                             84.209.680,00 

 $                                             21.130.094,40 

01/09/2012 01/09/2013
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 $                                                    -   

 $                                                    -   

CONTRATISTA

DILIGENCIADO POR

MONICA GONZALEZ THOMAS
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