
I       

Trim.

II       

Trim.

III       

Trim.

IV       

Trim.

245

Conservacion, 

proteccion de areas de 

interes ambiental

Aumentar la cobertura boscosa en un 25% 

en el periodo 2012-2015  respecto a 93,51  

has. existentes

Conservar y proteger  

130 hectáreas de 

interés ambiental en el 

cuatrienio

No. de hectareas de interes ambiental 

conservadas y protegidas
100.51 1

* Identificación de áreas a reforestar.

* Formulación del proyecto.

*Sensibilizacion, Socializacion y 

concertacion con la comunidad.

*Compra de materiales e insumos

* Seguimiento y evaluacion del proyecto.

X X X                          2.000.000                   2.000.000   -                             -                              
 Subdirección de 

Medioambiente y 

Recursos Naturales 

X

246

Compra de predios de 

interes ambiental en el 

Municipio de Cartago.

Proteger y conservar en un 70% los 

predios adquiridos por Ley 99/93 en el 

periodo 2012-2015.

Adquisicion de 10 

areas que conserven y 

protejan fuentes 

hidricas de interes 

comunitario.durante el 

cuatrenio

No. de predios adquiridos 7 1

*Identificación y localización de predios a 

adquirir.

* Formulación del proyecto.

* Compra de predio.

X                        10.000.000                 10.000.000   -                             -                              
 Subdirección de 

Medioambiente y 

Recursos Naturales 

 X X

247

Implementacion de los 

Planes de 

Ordenamiento y 

Manejo de Cuencas  

Hidrofgraficas en el 

Municipio de Cartago. 

Incrementar en un 20% la implementacion 

de los POMCH y otros planes de manejo. 

en el periodo 2012-2015.

Implementar 2 

POMCH formulados 

en sus metas a corto y 

mediano plazo, 

durante el cuatrenio

No. de POMCH en implementacion.

1 1

 *Diagnóstico y levantamiento de la 

informacion de microcuencas.

*Identificación proyectos a implementar.

* Formulación del proyecto.

*Compra de equipos y elementos de 

georeferenciacion y planimetria.

X X                          8.000.000                   3.000.000   5.000.000                 -                              
 Subdirección de 

Medioambiente y 

Recursos Naturales 

 X X

248

Conservacion y 

proteccion de areas 

protegidas en el 

Municipio de Cartago

Incluir en un 60% las areas de interes 

ambiental en el sistema departamental de 

areas protegidas , SIDAP, SIMAP y SINAP  

en el periodo 2012-2015.

Adelantar 4 procesos 

requeridos para incluir 

las areas de interes 

ambiental del 

Municipio en los 

sistemas de areas 

protegidas.

No. de predios incluidos como areas 

protegidas.
0 1

*Realizar seguimiento a la solicitud de 

inclusión de áreas de interés ambiental en 

el SIDAP.

* Consecución de estatus de áreas 

protegidas a las zonas de interes ambiental 

municipal.

X X X X                          3.000.000                   3.000.000   -                             -                              
 Subdirección de 

Medioambiente y 

Recursos Naturales 

X

249

Formar a niños,niñas y 

adolescentes en cultura 

ambiental sostenible,

Incrementar en un 40% la  cultura 

ambiental sostenible en niños,niñas y 

adolescentes en el Municipio anualmente.

Formar a 1000 

niños,niñas y 

adolescentes en 

temas de cultura 

ambiental sostenible.

No. de niños,niñas y adolescentes 

formados en cultura ambiental 

sostenible.

4650 2.000

* Reuniones de coordinación con las 

dependencias responsables.

*Definir sectores a capacitar.

* Elaboracion de tematica

* Capacitacion

* Informe

X X X X                                       -                                 -     -                             -                              

 Subdirección de 

Medioambiente y 

Recursos Naturales,

Educación, Gestión 

Social. 

X  X X

250

Sensibilizar,capacitar 

en cultura ambiental 

sobre los recursos 

naturales y calidad 

ambiental.

Garantizar una educacion ambiental y 

divulgacion de la politica estatal en un 

25% a la poblacion cartagueña en el 

periodo 2012-2015.

Sensibilizar 2500 

Habitantes capacitar y 

promover la cultura 

ciudadana,a la 

poblacion cartagueña   

en recursos naturales 

y calidad del 

No. de habitantes 

sensibilizados,capacitados y con 

cultura ciudadana.

11428 4700

* Definir sectores a capacitar.

* Elaboracion de tematica

* Capacitacion

* Informe

X X X X                                       -                                 -     -                             -                              
 Subdirección de 

Medioambiente y 

Recursos Naturales 

 X X

251

Prestar el servicio de 

asistencia tecnica 

ambiental en el 

Municipio de Cartago.

Atender el 80% de las inquietudes 

comunitarias en materia ambiental durante 

el cuatrienio

No. de personas atendidas 5600 625

* Programacion de visitas y atencion al 

usuario.

* Elaboracion de documentos

* Identificacion de la problemática 

ambiental.

X X X X                      175.434.555               175.434.555                                 -                                    -     

 Subdirección de 

Medioambiente y 

Recursos Naturales 

 X  X  X 

252

Arborización, 

aprovechamiento, tala, 

poda, trasplante o 

reubicación del 

arbolado urbano y 

parques y zonas 

verdes del Municipio.

Atender el 80% de las inquietudes 

comunitarias en materia ambiental durante 

el cuatrienio

Mantener,recuperar y 

proteger  400  arboles 

y parques y zonas 

verdes del Municipio.

No. de árboles y Zonas Verdes 

intervenidas.
83 70

* Priorizar solicitudes de podas y 

erradicaciones.

*Visitas de verificacion.

*Informe

* Elaboracion de proyecto

* Ejecucion del requerimiento.

X X X X                        45.000.000                 45.000.000                                 -                                    -     

 Subdirección de 

Medioambiente y 

Recursos Naturales 

 X  X  X 

 Se suma a la linea base la 

cantidad de parques que fueron 

intervenidos en poda de cesped 

ya que no habian sido incluidos 

en informe de cumplimiento del 

plan de acción 2012. 

                     243.434.555               238.434.555                     5.000.000                                  -     

Acciones de 

protección, 

recuperación y 

reubicación de 

poblaciones en zonas 

de alto riesgo 

253

Control, limpieza  y 

mantenimiento de 

canales y zanjones 

del Municipio para el 

control de 

inundaciones 

Fortalecer en un 50%  la vigilancia y 

control de zonas de amenaza y 

protección del Municipio e el cuatrienio

Limpiar, controlar 4 

canales y zanjones 

del Municipio, para 

el control de 

inundaciones, 

anualmente

No. De canales y zanjones 

intervenidos
1 2 25%

Ejercer las funciones de vigilancia y 

control de canales y zanjones del 

Municipio para ser reportados los 

hallazgos a las Empresas Municipales 

x x                        10.000.000            10.000.000                             -                                -     

 Oficina de Gestión del 

Riesgo, Secretaria de 

Gobierno, Empresas 

Municipales 

 X 

 Las Empresas Municipales 

ejecutaran las acciones 

pertinentes de limpieza y 

mantenimiento de los 

zanjones y canales del 

Municipio 

254

Fortalecimiento de la 

oficina de Gestión del 

Riesgo

Fortalecer institucionalmente en un 

30%  los funcionarios de la Oficina de 

Gestión del Riesgo

Dotación de 

elementos 

necesarios para las 

funciones y 

protección para los 5 

funcionarios de la 

Oficina de Gestión 

del Riesgo

No. de funcionarios fortalecidos 0 5 0%

Adquirir la dotación de elementos 

necesarios para las funciones y 

protección para los  funcionarios de la 

dependencia

x x                          2.000.000              2.000.000                             -                                -     
 Oficina de Gestión del 

Riesgo  
 X 

 Debido a la operatividad y 

trabajo de campo de los 

funcionarios de la Oficina de 

Gestión del Riesgo es 

necesario adquirir los 

elementos necesarios para su 

protección 

255

Fortalecimiento 

institucional de las 5 

entidades de socorro 

del Municipio

Fortalecer y apoyar en un 50% a las 

instituciones de socorro del Municipio 

en el cuatrienio.

beneficiar a 5 

Entidades de 

socorro  en  

atención programas 

de prevención y 

atención de 

desastres.

No. de entidades de socorro del 

Municipio fortalecidas
0 5 0%

Realizar convenios interinstitucionales 

entre la administración municipal y las 

entidades de socorro del Municipio

x x x                      548.187.726                           -                               -               548.187.726    X 

256

Dotación y 

mantenimiento de 

equipos para el 

sistema de alerta de 

Municipio

Fortalecer en un 30% el sistema de   

alerta temprana  del Municipio, durante 

el cuatrienio.

Adquirir  y mantener 

1 nuevo equipo de 

sistema de alerta  

para ampliar la 

cobertura de 

atención y garantizar 

su mantenimiento

No. de equipos de comunicaciones 

adquiridos
0 1 0%

Adquirir los elementos necesarios para 

la instalación de sistemas de alerta 

temprana

x x                          2.000.000              2.000.000                             -                                -     
 Oficina de Gestión del 

Riesgo 
 X 

 La instalación de sistemas de 

alerta temprana favorece la 

protección de la comunidad 

Cartagüeña, especialmente las 

que se ubican en las zonas 

ribereñas de los ríos y 

quebradas a su paso por el 

Municipio 

257

Apoyo a la atención 

de emergencias 

mediante la 

implementación del 

fondo Municipal de 

calamidades

Implementar al 100% el Fondo 

Municipal de Calamidades, en el 

primer año de la actual administración 

Municipal, para la atención inmediata a 

las emergencias que se presenten en 

el Municipio durante los cuatro años 

del periodo administrativo.

Apoyo para la 

atención de 

emergencias 

mediante la creación 

del fondo Municipal 

de calamidades

No. de fondos implementados 0 1 0%

Implementar el Fondo Municipal de 

Calamidades, para la atención 

inmediata a las emergencias que se 

presenten en el Municipio

x                          2.000.000              2.000.000                             -                                -     

 Despacho de la 

Alcaldía. Grupo 

Económico 

 X 

 Es necesario disponer de los 

recursos necesarios para la 

implementación del Fondo 

Municipal de Calamidades Gestión Integral del 

Riesgo

OBJETIVO 

SECTORIAL

Medioambiente 

saludable y sostenible 

para el disfrute 

humano.

Garantizar y 

contribuir a la 

seguridad, el 

bienestar, la calidad 

y la proteccion a la 

vida y el patrimonio 

familiar de los 

cartagüeños 

desarrollando 

acciones y 

estrategias de 

prevencion y 

mitigacion del riesgo, 

promoviendo el 

desarrollo sostenible 

a traves del control y 

la reduccion del 

riesgo de desastre

TOTAL SECTOR AMBIENTAL

 OTRASCOSTO TOTAL 2013PROYECTOS SUBPROGRAMAS
OBJETIVOS DESARROLLO DEL 

MILENIO

INDICADORES DE PRODUCTO

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES  

PROGRAMACION DE 

ACTIVIDADES

FUENTE DE FINANCIACION 2013

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES

Manejo, 

aprovechamiento y 

conservacion de 

cuencas y 

microcuencas 

hidrograficas

Asistencia tecnica y 

desarrollo de proyectos 

ambientales

OBSERVACIONES
NOMBRE

LINEA DE 

BASE A DIC 

31 2012

VALOR ESPERADO A 

DIC 31/2013

 SISTEMA 

GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 

 R.P.

MUNICIPIO  

INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA
GESTIÓN SOCIAL

Ambiental

Fortalecer la gestion 

ambiental a traves de 

programas 

sostenibles, 

competitivos e 

incluyentes que 

permitan un mejor 

uso y 

aprovechamiento de 

los recursos 

naturales, 

promoviendo mayor 

conciencia 

ciudadana, con el 

respeto y cuidado del 

medio ambiente

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE

PLAN DE ACCION 2013

Eje Estratégico: DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO

METAS DE RESULTADO
METAS DE 

PRODUCTO
NRO

Prevención, Atención 

de Desastres y 

Gestión del Riesgo

Objetivo General:
PROMOVER LA RECUPERACION, LA CONSERVACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE, PROMOVIENDO EL MANEJO EFICIENTE Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN ARMONIA CON LOS 

INTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO Y LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO

PROGRAMAS PLAN 

DE DESARROLLO

Fortalecimiento 

institucional de los 

comités de 

prevención y atención 

de desastres

CODIGOS Y 

SECTORES 



258

Herramientas y 

mecanismos para el 

fortalecimiento del  

Comité Municipal de 

Hidrantes.

Fortalecer en un 30% al Comité 

Municipal de Hidrantes y la Red de 

Hidrantes del Municipio, durante el 

cuatrienio.

Fortalecimiento del 

Comité Municipal de 

Hidrantes.

No. de Comité fortalecido. 0 1

Realizar reuniones y recorridos 

permanentes para identificar los 

sectores desprotegidos por la red de 

hidrantes y formular las acciones 

necesarias para la implementación de la 

red en dichos sectores

x x x                          2.000.000              2.000.000                             -                                -      X 

259

Estudios y obras 

físicas  para dar 

atención sentencia T-

974 del 2009 y otros 

proyectos de 

atención a las 

afectaciones de la 

Ola Invernal

Mitigar el riesgo en un 5% de amenaza 

de inundación en cumplimiento de 

Sentencia T-974 del 2009.

Atención a la 1 

Sentencia T-974 del 

2009 y Ola Invernal

No. Obras y estudios realizados 0 1

Realizar obras en infraestructura física 

para prevención, atención de desastres 

y gestión del riesgo

x x x x                        10.000.000            10.000.000                             -                                -      X 

260

Obras  de control y 

mitigación del riesgo 

y amenaza en el 

Municipio de Cartago

Controlar  mitigar el riesgo de 

desastres en el Municipio en un 10%

Desarrollar 1 obra 

para el control  y 

mitigación del riesgo 

en el Municipio por 

año 

No. de Obras Realizadas 0 2
Identificar los sectores vulnerables a 

riesgos y amenazas en el Municipio
x x x x                          5.000.000              5.000.000                             -                                -     

 Oficina de Gestión del 

Riesgo, Planeación 

Municipal, 

Infraestructura, 

Secretaria de 

Gobierno 

 X 

 Una vez identificados los 

sectores vulnerables en el 

municipio se deben adelantar 

las acciones necesarias para 

mitigar los riesgos y evitar 

afectaciones mayores a la 

infraestructura y población 

261

Realización de 

campañas educativas 

enfocadas en la 

gestión del riesgo y 

en la prevención y 

Fortalecer en un 65% los convenios de 

capacitación y conformación de 

brigadas.

Realizar 2 

campañas 

educativas para la 

gestión del riesgo 

prevención y 

No. de campañas realizadas 1 1 50%

Realizar convenios interinstitucionales 

entre la Administración Municipal y las 

Instituciones de socorro del Municipio

x x                                       -                             -                               -                                -     

 Administración 

municipal, Oficina de 

Gestión del Riesgo, 

Instituciones de 

Socorro del Municipio 

 X 

 Realizando los procesos 

educativos y pedagógicos 

enfocados en la Gestión del 

Riesgo y en la Prevención y 

Atención de Desastres se 

262

Implementación del 

Plan Municipal para 

la Gestión del 

Riesgo, Ley 1523 de 

2012

Implementar  el Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo

Implementar 1  

PMGR de Cartago a 

partir del 2013

No. de planes formulados 0 1 70%

Realizar los adelantos pertinentes a 

través de reuniones técnicas constantes 

para la implementación del PMGR de 

Cartago

x x                          2.000.000              2.000.000                             -                                -     

 Entidades adscritas a 

la Comisión de 

Conocimiento y 

Reducción del CMGRD 

de Cartago 

 X 

 Se requiere implementar el 

Plan Municipal para la Gestión 

del Riesgo del Municipio en 

cumplimiento a la Ley 1523 de 

2012 

Estudios de 

evaluación y 

zonificación de 

amenazas y riesgo

263

Contratación de los 

estudios necesarios 

para la actualización 

y modificación del 

P.O.T. en Zonas de 

Avanzar en  un 40% y actualización de  

planos de zonas de amenaza..

Estudio de 1 zona 

de amenaza para la 

actualización del 

P.O.T.

No. de estudios realizados para 

actualización del P.O.T
0 1 0%

Realizar los estudios necesarios para la 

actualización y modificación del P.O.T.  

En relación a las Zonas de amenaza del 

Municipio

x x x                          5.000.000              5.000.000                             -                                -     
 Entidades adscritas al 

CMGRD Cartago 
 X 

 Se requiere realizar los 

estudios de microzonificación 

de las Zonas de Amenaza del  

Municipio para la 

actualización del P.O.T 
                     588.187.726                 40.000.000                              -     

        831.622.281    278.434.555         5.000.000                       -     

Gestión Integral del 

Riesgo

Garantizar y 

contribuir a la 

seguridad, el 

bienestar, la calidad 

y la proteccion a la 

vida y el patrimonio 

familiar de los 

cartagüeños 

desarrollando 

acciones y 

estrategias de 

prevencion y 

mitigacion del riesgo, 

promoviendo el 

desarrollo sostenible 

a traves del control y 

la reduccion del 

riesgo de desastre

TOTAL SECTOR PREVENCION ATENCION DE DESASTRES Y GESTION DEL RIESGO

TOTAL EJE AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO

Prevención, Atención 

de Desastres y 

Gestión del Riesgo

Promoción, 

divulgación y 

formación en 

prevención y atención 

de desastres

Inversiones en 

infraestructura física 

para prevención, 

atención de 

desastres y gestión 

del riesgo


