UNIDAD DE MEDIDA
PROY.

METAS
UND

6

Plan de Manejo forestal para el Departamento del Quindio Formula
Ha
do y aplicado

7

Articulación de instrumentos de planificacion ambiental y planes
sectoriales en el marco de la Gestión Ambiental Territorial en al
Cuenca del Rio la Vieja

1

Instrumento

CANT

196183

63.107.000

2

17.433.000

TOTAL PROYECTO

4

Mesas Temáticas del POMC del Rio la Vieja con seguimiento y
evaluación en su ejecución - incorporando la gestión del riesgo en
sus componentes.

5

Planes de manejo por subcuencas formulados y ejecutados

PRESUPUESTO
INICIAL

80.540.000
Mesas
Temáticas

7

61.820.000

Plan

2

61.818.000

2

TOTAL PROYECTO

123.638.000

1

Unidades de Manejo de cuenca con indices de escasez anualmente
calculados - Generando información para la atención y prevención
del riesgo.

UMC

5

205.815.000

4

Superficie del Departamento con estudio de evaluación de la
potencialidad de las aguas subterráneas

Esudio

1

114.385.000

5

Corrientes Hídricas reglamentadas con relación a las cuencas
priorizadas en el Plan de ordenación y manejo de la Cuenca del rio la Fuente Hídrica
Vieja (Quebrada Buenavista, Rio Roble)

1

5.824.000

6

Objetivos de la calidad del recurso hídrico definidos para el tramo
principal del rio la vieja

Estudio

1

58.000.000

7

Unidad de Manejo de cuenca del Rio Roble y Querada Buenavista
con modelación de la calidad del agua

Documento

1

15.000.000

8

Programas de uso eficiente y ahorro del agua, en acueductos
veredales y grandes centros poblados acompañados y aprobados

Programas

3

28.077.000

3

TOTAL PROYECTO

427.101.000

3

Areas Reforestadas y/o revetatizadas naturalmente para la
protección de cuencas abastecedoras

Ha

45

336.427.000

4

Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de
cuencas abastecedoras, en mantenimiento

Ha

330

500.000.000

5

Proyecto Regional del Bosques Fleg apoyado y operando en la CRQ

Proyecto

1

93.936.000

6

Mititgación Cambio Climática, Café y Carbono

Proyecto

1

34.503.000

4

TOTAL PROYECTO

5

1

964.866.000

Fondo Regional del inversión Hídrica del Departamento,
cofinanciado mediante convocatorias, proyectos para la
Acta de
descontaminación de aguas residuales enmarcados en el Plan Concertación
Departamental de Agua

1

TOTAL PROYECTO

6

1.494.853.000

1.494.853.000

4

Procedimiento institucional relacionado con la aplicación de tasa
Prodedimiento
retributiva funcionando y operando de manera integrada

1

60.290.000

5

Metas de reducción de carga contaminante por sectores productivos
aplicada a tasa retributiva verificadas

4

30.667.000

Sectores

UNIDAD DE MEDIDA
PROY.

METAS
UND

6

Prodedimientos institucional relacionado con la aplicación de tasa
Procedimiento
por uso funcionando y operando de manera integrada

CANT

1

TOTAL PROYECTO

146.531.000

Mejorar el sistema de gestión de calidad del laboratorio de aguas,
mediante la implementación de nuevas técnicas, validación de
metodologías analíticas y el mantenimiento del sistema interno

Sistema

1

101.550.000

2

Monitoreo de la calidad a las aguas superficiales, subterráneas y
residuales

Red

1

112.000.000

TOTAL PROYECTO

213.550.000

3

Proyectos de caficultura sostenible apoyados

Numero

1

25.000.000

7

Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y
aprovechamiento sotenible de la biodiversidad, ecoproductos
industriales, ecoturismo) acompñados por la CRQ

Empresas

15

76.787.000

8

Empresas del Quindio reconocidas por su producción amigable con
Convocatoria
el medio ambiente

1

31.000.000

9

Proyectos de turismo de Naturaleza promovidos y apoyados

Proyecto

2

57.000.000

10

Convenios de producción mas límpia con sectores productivos
apoyados anualmente en los planes operativos de ejecución anual

Convenios

6

38.000.000

TOTAL PROYECTO

9

227.787.000

5

Area del proyecto "Sistema de Producción indígena" ejecutado con
participación de la comuniad

Ha

250

32.000.000

8

Identificacióny diagnóstico de áreas productivas en conflicto por
actividades productivas, agropecuarias y forestales

Estudio

1

120.731.000

9

Manuales generales para disminuir impactos ambientales por
actividades agrícolas, pecuarias, forestales y turísticas

Manual

2

43.749.000

10

identificación de áreas de suelo degradados por actividades
agropecuarias con modelos para iniciar proceso de recuperación

Estudio

1

46.579.000

11

Implementaciónde pruebas piloto de funcionamiento y aceptación
de los modelos propuestos para reconversión socio ambiental de
sitemas productivos agropecuarios y forestales

Modelos

4

86.649.000

TOTAL PROYECTO

10

55.574.000

1
7

8

PRESUPUESTO
INICIAL

329.708.000

8

Recategorización y/o homologación de áreas protegidas públicas
presentes en el Quindío con los lineamientos del Decreto 2372 de
2010

Areas

3

65.000.000

9

Areas protegidas declaradas en el Quindiío, con planes de manejo
formulados y en ejecución: Parque regional Barbas Bremen y
Parque Regional de Génova

Plan

2

55.000.000

10

Areas de conservacioón y manejo de la CRQ con procesos de
adminsitración y control ambiental - Realizando monitoreo ocular a
las corrientes Hídricas adyacentes como mecanismo de alerta
temprana de fenómenos de inundaciones y avalanchas y/o
erosiones y remociones en masa.

Areas

5

280.000.000

UNIDAD DE MEDIDA
PROY.

METAS

11

12

13

Areas de interés para los acueductos municipales y eredales
adquiridas por los municpios en el contexto del artículo 111 de la
Ley 99 de l993 y según el artículo 106 de la Ley 1151 de 2006,
apoyados en los procesos de adminstración, de acuerdo a su plan de
manejo (RAPAM)
Implementeación de estartegias par la adaptación al cambio
climático en los ecosistemas de alta montaña de la UMCs Rio Rojo y
Rio Lejos.
Sistema Departamental y Sistemas Municipales de áreas progegidas
(SIDAP y SIMAPs), apoyados en la ejecución anual de sus planes
operativos. Y adelantando acciones cuando se dé el caso para el
erstablecimiento de condiciones ambietales.

PRESUPUESTO
INICIAL

UND

CANT

Entres
Territoriales

13

23.000.000

Proyecto

1

38.000.000

Número

13

28.000.000

TOTAL PROYECTO

489.000.000

5

Especies de fauna y flora amenazaeas con planes de conservación en
ejecución

Plan

5

53.000.000

6

Investigación sobre conservación e identificación de espcies en el
Departamento del Quindio y adelantando acciones cuando se dé el
caso para el restablecimiento de condiciones ambientales.

Proyecto

3

25.000.000

11

TOTAL PROYECTO

12

78.000.000

6

Operativización para la ejecución del Plan de Manejo del Distrito de
Manjo Integrado e Recursos Naturales DMI, dinamizando los
conceptos de la gestión del riesgo desde la educación ambiental.

Mesas
Temáticas

5

50.828.000

7

Diseño e implmentación de estrategía de adaptación al camibo
climáatico de los ecosistemas de alta montaña en la Subcuenca del
Rio Quindo

Estrategia

1

44.923.000

8

Acciones de maenejo y conservación en la cuenca media y alta del
Rio Quindio

Programas

2

52.249.000

TOTAL PROYECTO

148.000.000

6

Cadena de producción y de industrialización de la guadua apoyada

Informe

1

13.500.000

7

Fortalecimiento, investigación y transferencia en el Centro Nacional
para el etudio del Bambú-Guadua

Proyecto

1

292.000.000

13

TOTAL PROYECTO

14

3

Proyectos apoyados para el mejoramiento ambiental y
aprovechamiento de la comunidad de los suelos de protección
ambiental muncipal, como instrumento de prevención del riesgo
frente a inundaciones y/o remociones en masa.

305.500.000

Proyecto

12

TOTAL PROYECTO

218.000.000

218.000.000

3

Muncipios con acompañamiento para la implementación de los
PGIRS

Municipios

12

190.000.000

4

Acompañamiento a los municpios para la puesta en marcha del
programa de aprovechamiento de los residulos sólidos inorgánicos
en el Departamento del Quindio

Municipios

12

180.000.000

15

UNIDAD DE MEDIDA
PROY.

METAS

5

Muncipios apoyados en la gestión integral de residuos sólidos

UND

CANT

Municipios

12

TOTAL PROYECTO
7

Monitoreo de calidad del aire en el Municipio de Armenia

8

Diagnóstico y Plan de descontaminación por ruido elaborado para la
ciduad de Armenia

PRESUPUESTO
INICIAL

10.000.000
380.000.000

Red

1

75.442.000

Estudio

1

15.000.000

16

TOTAL PROYECTO

90.442.000

2

Programa de control y seguimiento anual al tráfico ilegal de flora y
fauna silvestre movilización y comercialización de productos
comerciales.

Programas

1

121.889.000

3

Tasa de cumplimiento al control y segjimiento a los permisos de
explotación minera

%

100

65.000.000

7

Tasa de cumplimiento al control y seguimiento a los permisos de
uso, manejo y conervación de suelos.

%

100

45.000.000

8

Tasa de cumplimiento al control y seguimiento de las licencias
ambientales de zoocriaderos y prmisos de diversidad biológica

%

100

47.000.000

9

Tasa de cumplimiento, evaluación, seguimiento y monitoreo a los
ermisos de aprovechameinto forestal de bosques naturales.

%

100

210.996.000

11

Regulación, control y seguimiento al uso y parovechamiento del
recurso hídrico en el Departamento del Quindio, asesorando y
ejecutando acciones para restablecimiento de la dinámica natural
de cauces y aplicando la autoridad ambiental con procesos
administrativos de carácter sancionatorio para la recuperación de
áreas ambientalmente estratégicas.

Visitas

200

75.946.000

12

No. de operativos de control y seguimiento de emisiones realizados
a fuentes móviles

Fuentes
Móviles

600

55.000.000

13

Control y seguimiento al Gestión integral de Residuos sólidos y
residuos peligrosos en el Departamento del Quindio

Municipios

12

62.000.000

14

Control y seguimiento a la gesiión externa de los generadores de
residuos hospitalarios y similares y empresas trasnportadoras de los
mismos

Visitas

200

65.000.000

15

Regulación, control y seguimento ambiental a vertimientos de aguas
residuales en el Departamento del Quindio

Municipios

12

262.004.000

16

Control y seguimiento a fuestes fijas.

%

100

23.565.499

17

Control y seguimiento de emisíón de ruido.

%

100

30.000.000

17

TOTAL PROYECTO

5

Cualificacilón de los niveles de riesgo en el Departamento del
Tipo de riesgo
Quindio según su origen

1.063.400.499

2

65.300.000

UNIDAD DE MEDIDA
PROY.

METAS
UND

CANT

PRESUPUESTO
INICIAL

6

Monitoreo de zonas de risgo en los municipios según su origen
(meteorológico hidrológico, mvto en masa y antrópico)

%

100

24.300.000

7

Implentacion de obras de bioingenieria para el manejo y control de
la erosión y remociones de masa

Proyecto

10

200.000.000

8

Elaborar los mapas de riesgo ambiental para las zonas afectadas

Zonas

1

-

9

Implementar proyectos de restauración o recuperación de
ecosistemas prioritarios para la regulación hídrica

Subcuencas

11

-

10

Adelantar estudio sobre cambio climático de acuerdo a las
dinámicas y comportamientos naturales y sociales que generan
riesgos.

EStudio

1

18

TOTAL PROYECTO

19

1

Plan de Accion rienal 2007-209 formulado y con seguimiento

2

5

289.600.000

Informe

4

24.000.000

Instrumentos de planificación ambiental con seguimiento en
Instrumento
evaluación

2

38.500.000

Sistema de gesión de calidad consolidado con mantenimiento,
incorporando protocolos de actuación institucional para la atención
de emergencias de gestión del riesgo.

1

94.000.000

Sistema

TOTAL PROYECTO

156.500.000

No. Entidades Territoriales con acompañamiento, evaluación y
sguimiento ambiental del los POT, revisando y ajustando las
determinantes ambientales apoyando procesos sancionatorios para
la recuperación de zonas ambientalmente estratégicas y la
4 elaboración de los mapas de riesgo.

Entres
Territoriales

12

71.000.000

No de entidades territoriales fortalecidas en los espacios
interinstitucionales de educación ambiental (CIDEA, COMEDAS)

Entres
Territoriales

13

42.000.000

No. de Municpios apoyados en la gestión ambiental con la presencia
permanente de los promotores ambientales

Municipios

12

268.006.000

Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM, operando en el
Departamento del Quindio

Sistema

1

43.500.000

No de etidades territoriales con acompañamiento y seguimeinto a
los compromisos ambientales de sus palnes de desarrollo.

Entres
Territoriales

13

42.500.000

5

20
6

7

8
TOTAL PROYECTO

354.006.000

UNIDAD DE MEDIDA
PROY.

METAS

4

Desrrollo e implemtnacion del Sistema de Información Ambiental,
generando información cartográfica para los componentes de
atención de la emergencia y mitigación de sus efectos.

7

Desarrollo de la estrategia de Gobierno en Linea

8

Actualización y soporte del centro de cómputo, de la red de
comunicaciones y de la infraestructura tecnológica

PRESUPUESTO
INICIAL

UND

CANT

Sistema

1

99.000.000

Fase

4

45.000.000

Sistema

1

161.000.000

21

TOTAL PROYECTO

305.000.000

No de eventos de promoción de espacios para control social

Eventos

2

11.000.000

No de eventos de la cátedra ambiental ciudadadana

Eventos

6

21.300.000

Plan de comunicaciones en ejecución y con estrategia de difusión de
los proceos de la gestión del riesgo a la comunidad en general.

Plan

1

176.784.030

Feria Nacional de fibras naturales

Feria

1

51.331.261

Concurso

1

17.000.000

Areas

2

48.643.423

Proyecto

1

287.779.000

2

4

10

22
11

Concurso Nacional de Periodismo Ambiental
12

Centro de documentación y archivo central Afortalecido
13
Colectivo ambiental institucional operando, transversalizando la
gestión del riesgo en todo su accionar.
14
TOTAL PROYECTO

23

1

Sistema de Desarrollo Adminstrativo implementado, consolidado y
con mantenimiento

5

Programa de mantenimiento y mejoramiento físco locativo

6

Mantener la confiabilidad del SCI, a través del reporte de informes
trimestrales consolidados al Comité Coordiandor de Control Interno

613.837.714

Sistema

1

78.580.504

Programas

1

77.493.000

Informes

4

99.152.000

UNIDAD DE MEDIDA
PROY.

METAS
UND

CANT

TOTAL PROYECTO

24

1

Tasa de cumplimeinto de la gestión del cobro de ingrsos.

4

Software para el sistema integrado administrativo y financiero,
adquirido, actualizado y con mantenimiento

5

Sistema Nacional Ambiental SINA fortalecido

255.225.504

%

80

153.342.000

Modulos

11

60.006.875

Aporte/año

1

337.278.402

TOTAL PROYECTO

Solicitudes, trámites y serviciso conformados en un sistema y con
seguimeinto permanente de cumplimiento
25

PRESUPUESTO
INICIAL

550.627.277

Sistema

1

143.500.000

1
TOTAL PROYECTO

143.500.000

Proceso de cobro coactivo fortalecido y consolidado

Proceso

100%

26.000.000

Procedimiento contractual consolidado

Proceso

200%

91.520.000

Proceso de investigación disciplinaria fortalecido y consolidado

Proceso

300%

22.500.000

Defensa judicial consolidada y con mantenimiento

Proceso

400%

31.200.000

Procedimiento sancionatorio fortalecido y consolidado

Proceso

500%

83.000.000

1

2

26
3

4

5
TOTAL PROYECTO
proyecto y elaboró: Juan Carlos Ramos M.
Revisó y aprobó: Amanda Tangarife C.

254.220.000

