
1.2 LINEA ESTRATÉGICA:

1.4 1.4 FECHA DE ELABORACIÓN:

1.5 RESPONSABLE

E F M A M J J A S O N D  Vr Fuente

1 no 

acumulabl

e

Realizar 

lineamientos 

técnicos y 

seguimiento 

para mejorar 

la calidad 

empresarial 

ambiental, 

urbano y 

# Proyectos 

Aprobados
X X

Gran  pacto  empresarial  ambiental urbano y 

social por  soledad 
150000000 150000000

Realizar lineamientos 

técnicos y 

seguimiento para 

mejorar la calidad 

empresarial 

ambiental, urbano y 

social por Soledad.

1 

acumulabl

e

Apoyo 

logisticos  

para  la 

realizacion  

de  las    

diferentes  

actividades  

 # apoyos 

logisticos  

realizados 

X X Logistica red  de control 360.000.000 360.000.000

Apoyo logisticos  para  

la realizacion  de  las    

diferentes  

actividades  

misionales  del 

EDUMAS

1 

acumulabl

e

Realizar 

jornadas  de  

descontamin

acion  visual 

 # jornadas 

realizadas  
 x x Descontaminacion visual 400000000 400.000.000           

Realizar Jornadas de 

Descontaminacion 

visual

Lograr  100% delas 

medidas para la 

protección, uso y 

disfrute de áreas 

de importancia 

ambiental tomadas

1 

acumulabl

e

Sembrar 

50000 

arboles en  

área con 

cobertura 

1 1
# de  Arboles  

plantados 
1 1

Conservaci

on de la 

biodiversid

ad y sus 

servicios 

Conservación de la 

biodiversidad y sus 

servicios 

ecosistémicos (3202)

3202

Servicio de 

establecimie

nto de 

especies 

vegetales 

(3202041)

3202041
Árboles plantados 

(320204100)
320204100  X 150.000.000                 X

Creacion de  bosques  urbanos  (siembra de  

arboles )
$ 150.000.000                   150.000.000 

Sembrar 50000 

arboles en  área con 

cobertura vegetal. 

Lograr  100% delas 

medidas para la 

protección, uso y 

disfrute de áreas 

de importancia 

ambiental tomadas

1 no 

acumulabl

e

Realizar un 

estudio 

tecnico para 

el 

ordenamient

o territorial  

y ambiental .

1 1

# Documentos 

de  planeacion 

realizados  

1 1 3205

Documentos 

de estudios 

técnicos 

para el 

ordenamient

o ambiental 

territorial 

(3205002)

3205002

Documentos de 

estudios técnicos 

para el 

conocimiento y 

reducción del 

riesgo de 

desastres 

elaborados 

(320500200)

320500200 X X

estudio de  impacto  ambiental para  

determinar  el  estado  actual del  

complejo  cienagoso del  municipio  de  

soledad 

100.000.000 100.000.000                   

Realizar un estudio 

tecnico para el 

ordenamiento 

territorial  y 

ambiental .

x X Limpieza de arroyo $400.000.000 $400.000.000

Mantenimiento general en zonas verdes 

de os escenarios publicos recuperados 

y entregados a la comunidad.

$125.000.000 $125.000.000

Identificacion de puntos criticos de 

residuos solidos urbanos y actividades 

de control y seguimiento

$25.000.000 $25.000.000

Asistencia tecnica y seguimiento al 

Plan Integral de Residuos Solidos 

(PQIRS)

$25.000.000 $25.000.000

Seguimiento al PQIRS en el 

componente de catastro de arboles y 

areas suceptible de corte de cesped en 

vias y areas publicas.

$25.000.000 $25.000.000

Seguimiento al PQIRS en el 

componente de diseño de un esquema 

organizado para la actividad de 

aprovechamiento. 

$35.000.000 $35.000.000

Lograr  100% delas 

medidas para la 

protección, uso y 

disfrute de áreas 

de importancia 

ambiental tomadas

X X

Implementacion de acciones y 

estrategias dde la politica publica de 

separacion en la fuente, reciclaje y 

economia circular

215.000.000 215.000.000

X X Soledad Cero basura 400.000.000 400.000.000

Lograr  100% delas 

medidas para la 

protección, uso y 

disfrute de áreas 

de importancia 

ambiental tomadas

1 no 

acumulabl

e

Implementar 

documento, 

cuyo objetivo 

es describir y 

explicar 

instrumentos

, estandares, 

requisitos y 

1 1

# de  

documentos   

de  

lineamientos  

tecnicos  

elaborados 

1 1
Educación Ambiental  

(3208)
3208

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

para el 

desarrollo de 

la política 

ambiental 

(3208009)

3208009

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

elaborados 

(320800900)

320800900 X X
Formulacion del Plan Municipal 

Adaptacion de Cambio Climatico
50.000.000 50.000.000

Implementar 

documento, cuyo 

objetivo es describir y 

explicar 

instrumentos, 

estandares, requisitos 

y condiciones 

necesarias para llevar 

X X Campaña de sencibilizacion sobre 

adaptacion al cambio climatico en el 

municipio de Soledad

30.000.000 30.000.000

X X
Divulgacion de campaña de 

sensibilizacion sobre adaptacion al 

cambio climatico en medios masivos

30.000.000 30.000.000

X X

Actividades ludicas, recreativas y 

socio ambientales en parques y 

zonas verdes en cultura ambiental 

ciudadana y control urbano del 

espacio publico. 

30.000.000 30.000.000

Ambi

ente 

y 

desar

rollo 

soste

nible 

Plan de 

Ordenamiento
320100700

Implementar 

estrategias educativas 

ambientales y de 

participacion en las 

entidades territoriales 

por medio de los 

proyectos 

ambientales 

implementados.

Ejecutar actividades 

orientadas hacia el 

conocimiento de la 

biodiversidad y los 

ecosistemas para 

sensibilizar a la 

poblacion despertar 

la conciencia 

ambiental.

Fortalecimiento 

del 

desempeño 

ambiental de 

los sectores 

productivos

3201007

Servicio de 

asistencia 

técnica para 

la 

incorporació

n de 

varibales 

ambientales 

en la 

planificación 

sectorial 

(3201007)

Fortalecimiento del 

desempeño ambiental 

de los sectores 

productivos (3201)

3201

Implementar 

estrategias 

educativas 

ambientales 

y de 

participacion 

en las 

entidades 

territoriales 

por medio de 

los proyectos 

ambientales 

# de  

estrategias 

educativas  y  

ambientales  

de  

participacion 

implementadas

3208

Educacion 

Ambiental

1 1

Ejecutar 

actividades 

orientadas 

hacia el 

conocimiento 

de la 

biodiversidad 

y los 

ecosistemas 

para 

sensibilizar a 

la poblacion 

despertar la 

conciencia 

ambiental.

1 no 

acumulabl

e

Lograr  100% delas 

medidas para la 

protección, uso y 

disfrute de áreas 

de importancia 

ambiental tomadas

3208

Servicio de 

educación 

informal 

ambiental 

(3208010)

32080101 1

Lograr  100% delas 

medidas para la 

protección, uso y 

disfrute de áreas 

de importancia 

ambiental tomadas

                 735.000.000 

320800600

Estrategias 

educativo 

ambientales y de 

participación 

implementadas )

3208006

Servicio de 

asistencia 

técnica para 

la 

implementaci

ón de 

lasestrategia

s educativo 

ambientales 

y de 

participación 

(3208006)

Personas 

capacitadas 

(320801000)

320801000

                 875.000.000 

Educación Ambiental  

(3208)

# De  

Documentos   

de  

lineamientos  

tecnicos  

elaborados 

Educación Ambiental  

(3208)

MUNICIPIO DE SOLEDAD -ATLANTICO 

1.3  ELABORADO POR: CARLOS CONSUEGRA PRIMO

1.8Tipo de 

Meta 

1.1 DEPENDENCIA: 

1.7 Meta  PDMSector  1.6

ene-22

CARLOS ANDRES CONSUEGRA PRIMO

FORMATO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2022

1.11 Nombre del 

programa 

aprobado en el 

PDD

910.000.000                 

1.26 Observaciones

Definición
Vr. 

Inicial

Vr. 

Final

 Unidad de medida 

del indicador de 

producto según el 

Catálogo de 

Productos de la 

MGA

1.17 Código del 

indicador de Producto 

según el Catálogo de 

Productos de la MGA

1.13 Código 

del Programa 

según el 

MCPGP

1.14 Nombre del 

Producto según 

el Catálogo de 

Productos de la 

MGA

1.12 Nombre del Programa 

según el MCPGP

1.9 Indicador de la Meta PDM
1.10 Información por homologación según el 

Catálogo de Productos de la MGA

Vr. 

Inicia

l

Vr. 

Final

1.15 Código del 

Producto según 

el Catálogo de 

productos de la 

MGA

1.16  Nombre del 

Indicador de Producto 

según el Catálogo de 

Productos de la MGA

1.18 Cronograma para el cumplimiento 

de la meta PDD

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD - EDUMAS

TRANSVERSAL

R
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1.19  Asignación presupuestal Meta PDD

O
tr

as
 f

u
e

n
te

s 
 

(I
n

co
rp

o
ra

d
as

 a
l 

P
re

su
p

u
e

st
o

)

To
ta

l I
n

e
rs

ió
n  GESTIONADOS 1.20 Código 

BPIN

R
P

C
LD

1.21 Proyecto (s) y/o Acción (es)
1.22 Meta (s) Proyecto (s) 

/Acción (es)

1.23 Valor Proyecto (s)/ Acción 

(es)

1.24 Valor Proyecto (s)/ 

Acción (es) 

asignado a la meta

1.25 Actividades propuestas 

Proyecto (s) y/o Acción (es)

1 1

1 1

Entidades y 

sectores asistidos 

técnicamente para la 

incorporación de 

varibales 

ambientales en la 

planificación 

sectorial 

(320100700)

320502200Entidades asistidas técnicamente (320502200)3205022

Asistir a  las  

entidades  del 

sistema  ambiental  

nacional  

SINA,SISTEMA  

NACIONAL  DE  

GESTION DE  RIESGOS  

Y  DESASTRE SNGRD y 

sector  productivo  a  

travez  de  datos  

informacion  y  

conocimiento  para  

sustentar  la  toma de  

decisiones  en la 

planificacion  

sectorial y gestion 

ambiental

Servicios de asistencia técnica en planificación y gestión ambiental. (3205022)3205

ordenamie

nto 

territorial

Ordenamiento 

ambiental territorial 

(3205)

jornadas 

realizadas 

1 1

1 1

1 1

1 1

1 

acumulabl

e

Asistir a  las  

entidades  

del sistema  

ambiental  

nacional  

SINA,SISTEM

A  NACIONAL  

DE  GESTION 

DE  RIESGOS  

Y  DESASTRE 

SNGRD y 

sector  

productivo  a  

travez  de  

datos  

informacion  

y  

conocimiento  

para  

sustentar  la  

toma de  

decisiones  

en la 

planificacion  

sectorial y 

gestion 

ambiental

1 

acumulabl

e



X X

Vinculacion de la comunidad y 

organizaciones sociales en el 

cuidado de las zonas verdes 

(Guardianes ambientales y 

urbanos).

120.000.000 120.000.000

Ambi

ente 

y 

desar

rollo 

soste

nible 

Ejecutar actividades 

orientadas hacia el 

conocimiento de la 

biodiversidad y los 

ecosistemas para 

sensibilizar a la 

poblacion despertar 

la conciencia 

ambiental.

Educacion 

Ambiental

1 1

Ejecutar 

actividades 

orientadas 

hacia el 

conocimiento 

de la 

biodiversidad 

y los 

ecosistemas 

para 

sensibilizar a 

la poblacion 

despertar la 

conciencia 

ambiental.

1 no 

acumulabl

e

Lograr  100% delas 

medidas para la 

protección, uso y 

disfrute de áreas 

de importancia 

ambiental tomadas

3208

Servicio de 

educación 

informal 

ambiental 

(3208010)

32080101 1

Personas 

capacitadas 

(320801000)

320801000

                 875.000.000 

# De  

Documentos   

de  

lineamientos  

tecnicos  

elaborados 

Educación Ambiental  

(3208)


