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(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

Proyectos de sostenibilidad ambiental en 

ecosistemas estratégicos implementados

Proyectos Ambientales Con 

Visitas O Acciones De 

Seguimiento

0900P108

No registra en 

la base de 

datos 

intersectorial_M

GA

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Gastos generales

(3) Denominación del 

Proyecto de Inversión 

(5) Registro del 

Proyecto en el Banco 

de Programas y 

Proyectos 

(identificación 

numérica)

Una (1) Estrategia de Educación Ambiental con 

perspectiva de género fortalecida que comprende la 

ejecución de: quince (51) talleres demostrativos de 

representaciones sociales ambientales y culturales, 

para adquirir valores e interés por el ambiente; dos (8) 

encuentros colectivos  de adquisición de aptitudes 

sostenibles y socialización de resultados, donde se 

incluya jornada demostrativa de buenas prácticas 

amigables con el ambiente y cinco (20) sesiones de 

trabajo para planificación-organización y entrega de 

informes, dentro del marco de la estrategia de inclusión 

de la dimensión ambiental en la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano sostenible, establecida 

en la Política Nacional de Educación Ambiental.

Estrategias de educación 

ambiental fortalecidas
0900P270

Se beneficia todo el 

departamento del 

Cesar  ya que a 

traves de la 

implementación de 

las estrategias 

contempladas en la 

Politica Nacional de 

Educación Ambiental 

se contribuye 

fortalecimiento  de 

una sociedad, donde 

la sostenibilidad 

ambiental sea una 

prioridad y una 

práctica, como 

elemento esencial 

del bienestar y como 

principio de equidad 

con las generaciones 

presentes y futuras.

958,898 

habitantes
MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN 

DE UNA NUEVA 

CULTURA Y 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

COLECTIVA

Construcción de una 

cultura ambiental colectiva 

en el departamento del 

Cesar

(8) Metas del proyecto

EDUARDO LOPEZ ROMERO

(15) Total

Una (1) Estrategia de incorporación de la 

dimensión ambiental en la educación formal a 

traves de los PRAES-CIDEA - PROCEDA 

fortalecida la cual comprende: la ejecución de 

tres (3) talleres de capacitación –formación, 

monitoreo y seguimiento a dos (2) Instituciones 

educativas, seis (6) sesiones del Diplomado, 

Edición e impresión de un documento y 

diplomas,  veinticinco (25) reuniones de trabajos 

con los CIDEA municipales.

Estrategias de educación 

ambiental fortalecidas

Desarrollar estrategias que 

permitan incorporar la 

educación ambiental como 

eje transversal en los 

planes, programas y 

proyectos tanto a nivel 

departamental como dentro 

de la dinámica del SINA, 

desde el punto de vista no 

solamente conceptual sino 

tambien desde las acciones 

de intervención de los 

diversos actores sociales 

con competencias y 

responsabilidades en la 

problemática particular del 

departamento del Cesar

0900P270

número de 

estrategias 

realizadas

Una (1) Estrategia de comunicación para la 

educación ambiental implementada

(1) Sector de Inversión
(2)  Identificación 

del Programa

Director General encargado

310.900.5 20_6,1_2012

No registra en 

la base de 

datos 

intersectorial_M

GA

0900P200
 Estrategias De Comunicación 

Implementadas

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

CESAR

VALLEDUPAR

JUNIO - DICIEMBRE

número de 

estrategias 

realizadas

(4) Clasificación 

Presupuestal 

(Identificación numérica y 

nombre del rubro 

presupuestal)

(7) Objetivo General del 

Proyecto

(6) Beneficiarios Previstos

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

1. Implementar una estrategia de comunicación y divulgación  para la 

educación ambiental y la participación ciudadana.

1.1. Realización de microcapsulas radiales

1.2. Ejecución de programas televisivos

1.3. Publicación en prensa escrita 

1.4. Ejecución de un programa Institucional

1.5. Diseño, mantenimiento y actualización de un portal virtual de Educación 

Ambiental

1.6. Elaboración y reproducción de un video de Educación Ambiental

1.7. Diseño y reproducción de cartilla ecológica

1.8. Elaboración de afiches ecológicos

1.9. Diseño y reproducción de Software Ecológico

1.10. Elaboración de una revista ambiental electrónica

 $                                        60.000.000,00  $                      100.000.000,00  $                                            160.000.000,00 

2. Ejecución de Proyectos de sostenibilidad ambiental en ecosistemas  

estratégicos. 

3. Fortalecimiento de una estrategia de Educación ambiental sostenible con 

perspectiva de genero, que potencialice el papel de la mujer en la 

construcción de una sociedad bajo el enfoque de la sostenibilidad ambiental

3.1. Realización de talleres demostrativos de representaciones sociales 

ambientales y culturales, para adquirir valores e interés por el ambiente;               

3.2. Ejecución de encuentros colectivos  de adquisición de aptitudes 

sostenibles y socialización de resultados, 3.3. Jornada demostrativa de 

buenas prácticas amigables con el ambiente                                      

3.4.sesiones de trabajo para planificación-organización y entrega de 

informes, dentro del marco de la estrategia de inclusión de la dimensión 

ambiental en la educación para el trabajo y el desarrollo humano sostenible, 

establecida en la Política Nacional de Educación Ambiental.

4. Fortalecimiento de la Incorporación de la dimensión ambiental en la 

educación formal a través de los PRAES- CIDEA- PROCEDA para 

fortalecer  el SINA en materia de educación ambiental.

4.1. Desarrollo de Talleres de capacitación - formación a dinamizadores 

ambientales de la cuarta fase.                       4.2. Monitoreo y seguimiento a 

Instituciones Educativas                                                                                            

4.3. Finalización del Seminario permanente / Diplomado para la cualificación de 

actores. 

4.4. Elaboración y publicación del Perfil del Plan Departamental de Educación 

Ambiental e informe final del proceso y la elaboración de diplomas para los 

actores CIDEA                                                                                   4.5.  Reuniones 

de trabajo para la organización y formación inicial  de 25 CIDEA municipales.

 $                        30.000.000,00  $                                              30.000.000,00 

 $                                      200.000.000,00  $                      350.000.000,00  $                                            550.000.000,00 

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

 $                                        15.000.000,00 

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

Ejecución del 

Proyecto (En 

meses)

 $                        45.000.000,00  $                                              60.000.000,00 

MONICA INES GONZALEZ THOMAS

CONTRATISTA

 $                                            150.000.000,00  $                        30.000.000,00  $                                      120.000.000,00 

DILIGENCIADO POR

 $                                          5.000.000,00  $                      145.000.000,00  $                                            150.000.000,00 

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

(16) Observaciones

Cifras en pesos

(15) % de 

Ejecución 

Financiera de la 

Actividad

(13) % 

Ejecución del 

Física de la 

Actividad

(14 Valor de 

Ejecución 

Financiera de la 

Actividad

(11) Actividades del Proyecto.

Seis (6) meses 01/07/2012 31/12/2012

La selección de las estrategias de educación ambiental a 

desarrollar se fundamentan en los lineamientos establecidos en la 

Política Nacional de Educación Ambiental.

Va encaminado a acompañar , capacitar y asesorar el desarrollo de 

proyectos productivos sostenibles en ecosistemas estratégicos.

Esta estrategia consiste en brindar la asesoria tecnica necesaria 

para que la mujer como elemento fundamental en el hogar, 

desarrolle actividades encaminadas a la sostenibilidad ambiental, a 

traves de la ejecución de proyectos como la producción de abono  a 

partir de residuos orgánicos , al uso eficiente y ahorro del agua y 

energía al interior del hogar y en la comunidad en la que se 

desenvuelve. 

Esta estrategia va dirigida a continuar con el proceso de Expansión del 

proceso de incorporación de la dimensión ambiental en la educación básica y 

media del departamento del Cesar”, a través del fortalecimiento a los 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), la asesoría y el acompañamiento 

al CIDEA departamental, así como la implementación de Proyectos 

Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) y la articulación entre estas 

estrategias, establecidas en la Política Nacional de Educación Ambiental.                                                                

Esta actividad será ejecutada mendiante un Contrato Interadministrativo con 

una Institución de Educación superior, el Departamento del Cesar y el 

Ministerio de Educación Nacional en el cual la Corporación aportará la suma 

de ciento cincuenta millones de pesos para la ejecución de las actividades 

descritas ($150.000.000,00)

(12) Plazo de Ejecución de la 

Actividad

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


