PLAN DE DESARROLLO: "SOPÓ LO CONSTRUIMOS TODOS" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013

OBJETIVO PROGRAMATICO

FECHA DE PROGRAMACIÓN:
No
MR
37

EJE

Promover la protección del medio ambiente y la asistencia agropecuaria para un desarrollo ambiental y
agrario del municipio.

FECHA DE INFORME DE EJECUCIÓN
META DE RESULTADO

INDICADOR

Implementación y operación del SIGAM en 80% durante el cuatrienio.

% cumplimiento SIGAM

LINEA
BASE

0

SECTOR :

AMBIENTE

FECHA DE CORTE EJECUCIÓN
META
ALCANZADA 1ª
SEMESTRE

META
ALCANZADA 2ª
SEMESTRE

% EJECU

80%

0%

0%

#¡DIV/0!

META
CUATRIENIO

META VIGENCIA
(2012)

CARGO

Subsecretaria de desarrollo agrario y medio ambiente

NOMBRE

Ing. Diana Carolina Panqueva

RESPONSABLE DEL
PROGRAMA

INDICADOR PROXY

SEGUIMIENTO/AVANCE A INDICADOR PROXY

0%

Abrir el 100% de los expedientes
correspondientes a las canteras presentes
en el municipio a partir del primer año.

%

Expedientes de canteras
abiertos

100%

100%

Implementación del
SIGAM.

Realizar las actividades de seguimiento y
control a la operación de las canteras
presentes en el municipio a partir del
segundo año.

Nº

Seguimientos y controles
realizados a a canteras
del municipio

Implementación del
SIGAM.

Seguimiento y control a la implementación
de los planes de recuperación y
restauración geomorfología aprobados de
las siete canteras existentes en el
Municipio, en las veredas El Chuscal, Hato
Grande y Meusa, a partir del primer año,
hasta lograr la implementación de los
Planes de Recuperación y Restauración
aprobados en las canteras existentes en el
municipio en los cuatro años.

Nº

Planes de recuperación y
restauración aprobados

Implementación del
SIGAM.

E

P
15.000.000

Realizar las actividades de seguimiento y
control a las actividades productivas
presentes en el municipio a partir del
segundo año durante el cuatrienio.

% EJECUCIÓN META

25%

Implementación del
SIGAM.

TIPO
(CICLO/CONDICIÓN)

#¡DIV/0!

100%

%

No

ADOLESCENCI
A (12 A 17
años)

#¡DIV/0!

Seguimientos y controles
realizados a actividades
productivas del municipio

Realizar las actividades de seguimiento y
control al 100% de las fuentes fijas de
emisión atmosférica presentes en el
municipio a partir del segundo año.

E

Nº

Implementación del
SIGAM.

24

P

0%

Seguimientos realizados
a vertimentos existentes
en el municipio

POBLACION
BENEFICIADA

TOTAL

E

50%

%

GERENCIA

OTROS

P

100%

Seguimiento y control al 100% de los
vertimientos existentes en el municipio a
partir del primer año.

E

Segumientos y controles
realizados a fuentes fijas
del municipio

Implementación del
SIGAM.

FONDOS
ESPECIALES

P

0%

INDICADOR

E

% EJECUCIÓN META

0

UNIDAD DE
MEDIDA

SGP LIBRE
DESTINACION

P

META ALCANZADA 2ª SEMESTRE

0

META DE PRODUCTO 1

E

META ALCANZADA 1ª SEMESTRE

25%

CODIGO REGISTRO
PROYECTO

SGP ESPECIFICO

P

META VIGENCIA(2013)

100%

PROYECTO

LINEA BASE

No
MP

META CUATRIENIO

RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS )
RECURSO
PROPIO

INFANCIA (6 a
11 años)

191

0%

0

7

2

0%

0

0%

1

0%

#¡DIV/0!

190

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

188

5.000.000

186

50%

RESPONSABLE DIRECTO

3.2.
Sistema de gestión ambiental municipal - construimos sostenibilidad

PROGRAMA:

DEL

COOPERANTE

OBJETIVO
DIMENSIÓN:

HABITAT

11/20

VERIFICACIÒN

EJE:

PROGRAMA

Proteger y recuperar las fuentes de vida, los recursos naturales y la biodiversidad, buscando el equilibrio
/
entre un uso del territorio ambientalmente sostenible y el desarrollo económico, a partir de un proceso de
planeación participativa

Creación del sistema local de áreas
protegidas durante los cuatro años.
Reforestación de cuencas
y microcuencas en el
municipio de Sopo
Cundinamarca.
Mejoramiento de la
producción y reporduccion
bovina del municipio de
Sopo.

Reforestar mínimo cinco (5) hectáreas por
2012257580028 año hasta completar mínimo veinte (20)
hectáreas en el cuatrienio.

20112575800222

Incrementar entre 8 y 12 unidades
productivas libres de brucelosis en el
municipio por año, a partir del primer año
hasta llegar a 40 en los cuatro años.

0

20

5

Sistema local de areas
protegidas

0

1

0

Hectareas reforestadas

0

20

Unidades
productivas
libres de Brucelosis

0

0

Asistencia a pequeños
productores atraves de
maquinaria agricola

Adquisición de tres (3) equipos
2010257580007 agropecuarios, uno por año a partir del
segundo año.

Equipos agropecuarios
adquiridos

Capacitación de los
mecanismos de
comercializacion de
productos agropecuarios
en el municipio de Sopo.

Incrementar en un 5% por año las
2011257580017 unidades productivas agropecuarias en el
municipio.

Numero de
agropecuarias

unidades

Asistencia a pequeños
productores atraves de
maquinaria agricola

Intervenir 200 hectáreas por año, a partir
2010257580007 del primer año, con maquinaria agrícola
municipal.

Numero de
intervenidas

hectareas

* Proyecto fiesta de
integración campesina
* Divulgacion el buen trato
a las mascotas del
municipio de sopo
* Capacitación de los
mecanismos de
comercializacion de
productos agropecuarios
en el municipio de Sopo.
* Mejoramiento de la
producción y reporduccion
bovina del municipio de
Sopo.

* 2010257580017
* 2011257580014
* 2011257580017
* 20112575800222

Realizar una vez al año el festival de
integración campesina, feria equina,
bovina y canina en el municipio.

5.000.000

Hectareas adquiridas

0%

Festivales realizados

0

0

0%

5

0

0

0%

40

12

0

0

0%

3

0

#¡DIV/0!

0

800

200

0

16

4

141.324.659

5.000.000

4

18.000.000

Adquisición de 5 hectáreas de terreno, en
áreas de interés hídrico por año a partir del
2012257580031 primer año, hasta completar 20 hectáreas
en áreas de interés hídrico durante los
cuatro años.

4

5.000.000

Conservacion de las
zonas de interes
ambiental del municpio de
Sopo

0

20.000.000

Promover la implementación de los
2012257580031 Proyectos Ambientales Comunales.
(PROCEDA)

PRAES implementados

1

Analizar la viabilidad de la puesta en
marcha y funcionamiento del frigorífico
regional en el municipio de Sopo durante
el primer año.

EJECUCIÓN META PRODUCTO
TOTALES
Los texto en color rojo, son aquellos en los cuales no se cuenta con recursos para su ejecución

20.000.000

Conservacion de las
zonas de interes
ambiental del municpio de
Sopo

Nº

0%

34.000.000

Adoptar e implementar los PRAES en la
2012257580031 totalidad de las instituciones educativas en
el primer año a partir del primer año.

25%

90.000.000

Conservacion de las
zonas de interes
ambiental del municpio de
Sopo

#¡DIV/0!

######

EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS

####

