SÍNTESIS DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL RIESGO EN LA ATENCIÓN Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS OCASIONADOS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TEMPORADA INVERNAL 2010-2011
Objetivo: Identificar y ejecutar las acciones para la prevención del riesgo y la mitigación, atención, rehabilitación y recuperación de la emergencia y sus efectos en el departamento del Tolima
Alcances:
Diseñar y Ejecutar acciones para la atención integral de emergencias asociadas a la temporada invernal 2010-2011 y las que en el futuro se presenten.
Mitigar, de manera interinstitucional con el CREPAD y CLOPAD, los efectos de los eventos asociados a la temporada invernal 2010-2011 que afectaron los municipios del departamento del Tolima.
Rehabilitar, de manera interinstitucional con el CREPAD y CLOPAD, las condiciones ambientales prioritarias para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado afectados en las zonas urbanas, centros poblados y áreas rurales afectadas.
Recuperar y proteger, de manera interinstitucional con el CREPAD y CLOPAD, de los ecosistemas prioritarios para evitar el impacto de futuros eventos climáticos que puedan afectar a las comunidades y sus bienes.
Implementar una estrategia de fortalecimiento institucional y comunitario en gestión del riesgo

COMPONENTES

FASES

INDICADORES

UNIDAD DE
MEDIDA

Elaborar el Plan Institucional Operativo para la Respuesta a
Plan institucional
situaciones de Emergencia

Plan institucional formulado y
en implementación

Plan

Suministrar la información hidrometereologica disponible a
Información
los CLOPAD y CREPAD para la toma de decisiones sobre los
hidrometereológica
diferentes estados de alerta para la evacuación de la
suministrada
población

Comités
que
recibieron
información y asistencia
técnica para la toma de
decisiones / total de Comités

ACCIONES

PRODUCTO ESPERADO

COSTO GLOBAL
ESTIMADO
(Millones)

Programa

1. COMPONENTE DE
ATENCION DE LA
EMERGENCIA

FASE 2. De Respuesta a la
Emergencia

y

Realizar la evaluación de los impactos ambientales Acompañamiento a CLOPAD y
Comités asesorados/ total de
generados por los eventos de inundaciones y/o fenómenos CREPAD para evaluación de
comités
de remoción en masa, que puedan afectar a la población
impactos ambientales

Gestión y/o ejecución de
Promover y/o ejecutar acciones de control y manejo de
obras de control y manejo de
aguas residuales.
aguas residuales
Gestión y/o ejecución de
Promover y/o ejecutar acciones de control y manejo de
obras de control y manejo de
residuos sólidos y peligrosos.
RESPEL

2. COMPONENTE DE
MITIGACION DE LOS
EFECTOS DE LA EMERGENCIA

Acciones ejecutadas para
evitar la obstrucción en
drenajes/ acciones planeadas

Acciones de control y manejo
de
aguas
residuales
promovidas
Acciones de control y manejo
de
residuos
sólidos
y
peligrosos promovidas

Asesorías
y
asistencias
técnicas brindadas para el
Asesorar el restablecimiento de servicios públicos de Asesorías técnicas para el
restablecimiento de servicios
acueducto, alcantarillado y aseo y en la relocalización de restablecimiento de servicios
públicos o relocalización de
asentamientos humanos
públicos
asentamientos/
asesorías
solicitadas

Acciones ejecutadas para el
Ejecutar acciones prioritarias para el restablecimiento de Acciones prioritarias en zonas restablecimiento
de
las
condiciones ambientales
ambientales estrategicas
condiciones
ambientales/
Acciones planeadas

TOTALES

1.

$ 300 Planificación

Ordenación y
Ambiental

Financiación
PDA

Cofinanción
Financiación
solicitada a Fondo
Fondo
Nacional de
Nacional de
Calamidades o
Regalías
Fondo Adaptación

$ 300

$0

Departamental.

$ 2.000

Programa 1. Ordenación y
Planificación
Ambiental
Departamental.
Programa 3. Gestion Ambiental
del Riesgo Urbano Regional.
Programa 7. Fortalecimiento
Institucional.

$ 322

Programa 3. Gestion Ambiental
del Riesgo Urbano Regional.
Programa 5. Sistema de Calidad
Ambiental Departamental.
Proyecto 7. Prevenir y controlar
los
factores
de deterioro
ambiental en el departamento.

$ 322

$ 250

Programa 1. Ordenación y
Planificación
Ambiental
Departamental.
Programa 2. Saneamiento Basico.
Programa 3. Gestion Ambiental
del Riesgo Urbano Regional.
Programa 5. Sistema de Calidad
Ambiental Departamental.
Programa
6.
Educación
Ambiental.
Programa 7. Fortalecimiento
Institucional.

$ 250

Actividades

$ 7.562 Programa 2. Saneamiento Basico.

$ 2.033

Actividades

$ 0 Programa 2. Saneamiento Basico.

Asesorías

$ 0 Programa 2. Saneamiento Basico.

Comités

FASE 1. De Preparativos

Ejecutar acciones para evitar la obstrucción del flujo normal Acciones
preventivas
de los drenajes naturales y/o artificiales
sancionatorias iniciadas

PROGRAMA/ PROYECTOS
Financiación
CORTOLIMA
CORTOLIMA
RELACIONADOS y
Programas y Proyec.
FINANCIACIÓN
Inversión 2011

Actividades

Comités

Actividades

$ 48.116

$ 58.550

Programa 1. Ordenación y
Planificación
Ambiental
Departamental.
Programa 2. Saneamiento Basico.
Programa 3. Gestion Ambiental
del Riesgo Urbano Regional.
Programa 5. Sistema de Calidad
Ambiental Departamental.
Programa 7. Fortalecimiento
Institucional.

$ 2.000

$ 5.529

$ 2.245

$ 5.150

$ 45.871

$ 7.529

$0

$ 45.871
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FASES / ETAPAS
ESTABLECIDAS DESDE EL MAVDT

FASES / ACTIVIDADES
PROPUESTAS CORTOLIMA

MUNICIPIO

METAS 2011/
PRODUCTO
ESPERADO

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

DEPENDENCIA/
FUNCIONARIO
RESPONSABLE

TIEMPO

COSTO APROX
(millones $)

PROGRAMA/
PROYECTOS
CORTOLIMA
RELACIONADOS 2011

Financiación
CORTOLIMA
Programas y/o
Proyec.
Relacionados

Financiación
Plan
Departamental
del Agua -PDA

Financiación
Fondo Nacional
de Regalías

Cofinanción
solicitada a FNC
o Fondo
Adaptación

Fase 1 Fase 2
1. COMPONENTE DE ATENCION DE LA EMERGENCIA
FASE 1. De Preparativos

1. ASISTENCIA PARA EL MANEJO
AMBIENTAL DE EMERGENCIAS
1.1
Diseño,
formulación
e
1.1 Elaborar el Plan Institucional Operativo para la Respuesta a implementación Plan Institucional
situaciones de Emergencia
para
Manejo
Ambiental
de
Emergencias (MAE)
ACCIONES:
ACCIONES:

Plan Institucional para Plan
institucional
Manejo Ambiental de
formulado
y
en
Emergencias
(MAE)
implementación
formulado

Revisar y actualizar la organización de la
Definir la organización de la Corporación para responder a situaciones de
CORTOLIMA
para
responder
a Todos
emergencia.
situaciones de MAE

Organziación
Corporativa

Elaboración de procesos institucionales
Elaborar y/o ajustar los procesos institucionales operativos para respuesta a
para MAE en el marco del Sistema Todos
las emergencias.
Integrado de Gestión

Procesos institucionales
en CAMEDA

Elaboración
de
protocolos
y
Elaborar los protocolos y procedimientos para responder a situaciones de procedimientos para responder a
Todos
emergencia.
situaciones de MAE en el marco del
Sistema Integrado de Gestión

Protocolos
procedimientos
Entidad

1.2 Suministrar la información hidrometereologica disponible a los 1.2 Suministro de información
CLOPAD y CREPAD para la toma de decisiones sobre los diferentes hidrometereologica
a
CREPAD, Todos
estados de alerta para la evacuación de la población
CLOPAD y Comunidad

Información
hidrometereológica
suministrada

ACCIONES:

de

Plan

Se incluye en
Asesoría y asistencia
técnica
DG-OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/SbonillaCbedoya-AgómezRhernandez-AcruzNcristancho
DG-OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/SbonillaCbedoya-AgómezRhernandez-AcruzNcristancho
DG-OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/SbonillaCbedoya-AgómezRhernandez-AcruzNcristancho

y
la

Comités que recibieron
información y asistencia
técnica para la toma de
decisiones / total de
Comités

Programa 1. Ordenación y
Planificación
Ambiental
Departamental.

$ 300

X

X

X

$ 2.000

Comités

Programa 1. Ordenación y
Planificación
Ambiental
Departamental.
Programa 3. Gestion Ambiental
del Riesgo Urbano Regional.
Programa 7. Fortalecimiento
Institucional.

$ 2.000

ACCIONES:

Apoyar el monitoreo o toma de información de la red hidrometeorologica para Apoyo a la Red Hidroclimatológica del
Todos
las areas prioritarias bajo la coordinación del IDEAM.
Tolima. Convenio con IDEAM.

Red Operando
Un sistema de alertas
tempranas
para
inundaciones operando
en el Tolima.
Un sistema de alerta
temprana
por
deslizamientos diseñada

OP-SCA-SAFDT/CbedoyaRhernandezNcristancho

X

Consolidación y envío de reportes
Suministrar la información disponible con base en la cual los CLOPAD y
climáticos del IDEAM a CREPAD y Todos
CREPAD activarán los sistemas de alerta temprana
CLOPAD

Consolidación y envío de
reportes climáticos del
IDEAM; vía e-mail y
pagina web CORTOLIMA

OP/Cbedoya

X

Brindar asesoria técnica a los CREPAD y CLOPAD en los procesos de Asesoría Técnica en los procesos de
Todos
evacuación de la población.
evacuación de la población

Concepto
técnico al
CREPAD y CLOPAD

OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho

X

1.3 Promoción y ejecución de
1.3 Ejecutar acciones para evitar la obstrucción del flujo normal de los
Municipios donde se
acciones para evitar la obstrucción
requiera
drenajes naturales y/o artificiales
de drenajes naturales y/o artificiales

ACCIONES:

$ 300

X

Acciones ejecutadas para
Acciones preventivas y evitar la obstrucción en
sancionatorias iniciadas drenajes/
acciones
planeadas

Actividades

Se incluye en
Asesoría y asistencia
técnica

X

Se incluye en
Asesoría y
asistencia técnica

Se incluye en
Asesoría y
asistencia técnica

X

Se incluye en
Asesoría y
asistencia técnica

$ 322

Programa 1. Ordenación y
Planificación
Ambiental
Departamental.
Programa
2.
Saneamiento
Basico.
Programa 3. Gestion Ambiental
del Riesgo Urbano Regional.
Programa 5. Sistema de Calidad
Ambiental Departamental.
Programa
6.
Educación
Ambiental.
Programa 7. Fortalecimiento
Institucional.

$ 322

ACCIONES:

Establecimiento de las consideraciones
Realizar la evaluación de las condiciones para efectuar el dragado, restitución y ambientales
para
adecuar
Todos
reconformación morfológica de cauces y de canales
hidráulicamente las áreas afectadas por
inundaciones.

Conceptos
técnicos
teniendo
en
cuenta
consideraciones
ambientales
para
adecuar hidráulicamente
las áreas afectadas por
inundaciones.

OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho

X

Se incluye en
Asesoría y
asistencia técnica
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FASES / ETAPAS
ESTABLECIDAS DESDE EL MAVDT

FASES / ACTIVIDADES
PROPUESTAS CORTOLIMA

MUNICIPIO

METAS 2011/
PRODUCTO
ESPERADO

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

DEPENDENCIA/
FUNCIONARIO
RESPONSABLE

TIEMPO

COSTO APROX
(millones $)

Promover y/o ejecutar la limpieza de
Promover y/o ejecutar la extracción de forma mecánica o manual de malezas o
cuerpos de agua susceptibles de
materiales que impidan o restrinjan el flujo en los cuerpos de agua que
Ibagué y Melgar
presentar inundaciones, represamientos
presentan inundaciones, represamientos o aumentos de nivel.
o aumentos de nivel

Promover y/o ejecutar
acciones para la limpieza
de cuerpos de agua
susceptibles
de
presentar inundaciones

OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho

X

Se incluye en
Asesoría y
asistencia técnica

En conjunto con CREPAD y CLOPAD
Recomendar el traslado o demolición de infraestructura complementaria Evaluar infraestructura complementarias
Municipios donde se
(acequias, canales, conducciones, etc.) al sistema hidraulico que genere riesgo (acequias, canales, conducciones, etc.)
requiera
a la población
que genere riesgo y proponer medidas
de intervención

Solicitudes
de
evaluaciones realizadas
y con concepto técnico

OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho

X

Se incluye en
Asesoría y
asistencia técnica

Promover la limpieza de cuerpos de
agua
susceptibles
de
presentar Municipios donde se
inundaciones,
represamientos
o requiera
aumentos de nivel

Realizar acciones para
promover
y ejecutar
limpieza de cuerpos de
agua susceptibles de
presentar inundaciones

OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho

X

Se incluye en
Asesoría y
asistencia técnica

Promover limpieza de cauces y areas aferentes.

PROGRAMA/
PROYECTOS
CORTOLIMA
RELACIONADOS 2011

Financiación
CORTOLIMA
Programas y/o
Proyec.
Relacionados

Financiación
Plan
Departamental
del Agua -PDA

Financiación
Fondo Nacional
de Regalías

Cofinanción
solicitada a FNC
o Fondo
Adaptación

2. ASISTENCIA PARA EL MANEJO
AMBIENTAL DE EMERGENCIAS

FASE 2. De Respuesta a la Emergencia

2.1 Acompañamiento a CREPAD y
2.1 Realizar la evaluación de los impactos ambientales generados por CLOPAD
para
Evaluación
de
los eventos de inundaciones y/o fenómenos de remoción en masa, que Impactos ambientales generados por Municipios Afectados
puedan afectar a la población
eventos asociados a temporada
invernal

Acompañamiento
a
CREPAD y CLOPAD Comités asesorados/ total
para
Evaluación
de de comités
Impactos ambientales

$ 250

Comités

ACCIONES:
Zonas reportadas por
Acompañamiento
a
CREPAD
y
CREPAD y CLOPAD
Identificar y delimitar las áreas afectadas por inundaciones y/o fenómenos de
CLOPAD para Identificar y delimitar Municipios Afectados como
afectadas
remoción en masa a una escala adecuada
zonas afectadas
identificadas
y
delimitadas

Programa 1. Ordenación y
Planificación
Ambiental
Departamental.
Programa
2.
Saneamiento
Basico.
Programa 3. Gestion Ambiental
del Riesgo Urbano Regional.
Programa 5. Sistema de Calidad
Ambiental Departamental.
Programa
6.
Educación
Ambiental.
Programa 7. Fortalecimiento
Institucional.

$ 250

ACCIONES:

Elaborar los diagnósticos técnicos de las situaciones de
solicitados por los CREPAD

Emergencia

OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho
OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho
OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho
OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho
OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho

Acompañamiento
a
CREPAD
y
Visitas realizadas y con
CLOPAD para valoración de situaciones Municipios Afectados
concepto técnico
de emergencia

Acompañamiento
a
CREPAD
y
Reailzar la evaluación preliminar de las afectaciones ambientales asociadas a CLOPAD
para
Evaluación
de
Visitas realizadas y con
Municipios Afectados
la inundación y/o fenómenos de remoción en masa.
afectaciones
ambientales
por
concepto técnico
temporada invernal
Asesoría y asistencia técnica a
Realizar la asesoria y/o acompañamiento a los sistemas de información de CLOPAD y CREPAD en evaluación de
Visitas realizadas y con
Municipios Afectados
evaluación de daños y analisis de necesidades definidos por el CREPAD
daños y valoración de situaciones de
concepto técnico
amenaza y riesgo.
Asesoría y Asistencia a CREPAD y
Evaluar ambientalmente las acciones a realizar para solucionar la problemática CLOPAD en Evaluación ambiental de
Visitas realizadas y con
Municipios Afectados
de las inundaciones y fenómenos de remoción en masa
alternativas para la ejecución de obras
concepto técnico
de control de inundaciones
2. COMPONENTE DE MITIGACION DE LOS EFECTOS DE LA
EMERGENCIA.

3.
ASISTENCIA
TÉCNICA
AMBIENTAL
PARA
LA
REHABILITACIÓN
DE
LAS
CONDICIONES AMBIENTALES

3.1 Promoción y ajecución de
3.1 Promover y/o ejecutar acciones de control y manejo de aguas
acciones de control y manejo de
residuales
aguas residuales
ACCIONES:
Asistencia técnica a CREPAD y
Brindar asistencia técnica para aislar la zona y retirar la comunidad y CLOPAD para aislar zonas y retirar la Municipios donde se
semovientes domésticos en el área de influencia.
comunidad y semovientes domésticos requiera
en áreas de influencia

X

X

X

X

X

Incluida en asesoría
y asistencia técnica
en valoración de
riesgos
Gestión y/o ejecución de Acciones de control y
obras de control y
manejo
de
aguas
manejo
de
aguas
residuales promovidas
residuales

Actividades

-

Infraestructura
averiada por invierno

$ 7.562

Programa
Basico.

2.

Saneamiento

Programa
Basico.

2.

Saneamiento

$ 2.033

$ 5.529

ACCIONES:

OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho

Incluida en la primera
acción de esta etapa

Asistencia
y
Brindar asistencia técnica para realizar la evacuación de las aguas residuales
Asistencia técnica para el manejo de
acompañamiento
para
hacia los drenajes naturales mas cercanos, previo retiro de material grueso
aguas
residuales
producto
de Municipios Afectados implementación
de
(animales, colchones, plásticos, residuos, arboles, madera, escombros,
inundaciones
PSMV en municipios
vegetación, etc.)
afectados
Asistencia
y
Identificar y seleccionar las áreas en las cuales se efectuará el manejo de lodos Asistencia técnica para el manejo de
acompañamiento
en
y sedimentos que se recolectaran en las áreas inundadas que han sido lodos y sedimientos producto de Municipios Afectados
PGIRS en municipios
drenadas.
inundaciones
afectados
Brindar asistencia técnica durante la remoción los lodos y sedimentos para
Asistencia
y
Asistencia técnica para el manejo y
llevarlos a las áreas de gestión de secado, las cuales deben estar provistas de
acompañamiento
en
remoción de lodos y sedimientos Municipios Afectados
infraestructura para el manejo de lixiviados y la estabilización biológica de los
PGIRS en municipios
producto de inundaciones
mismos.
afectados
3.2 Promoción y ejecución de
3.2 Promover y/o ejecutar acciones de control y manejo de residuos
acciones de control y manejo de
sólidos y peligrosos
residuos peligrosos

Gestión y/o ejecución de Acciones de control y
obras de control y manejo de residuos sólidos
manejo de RESPEL
y peligrosos promovidas

OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho
OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho
OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho
Actividades

Incluida en asesoría y
asistencia técnica en
valoración de riesgos

X

X

X

X
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FASES / ETAPAS
ESTABLECIDAS DESDE EL MAVDT

FASES / ACTIVIDADES
PROPUESTAS CORTOLIMA

ACCIONES:

MUNICIPIO

METAS 2011/
PRODUCTO
ESPERADO

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

DEPENDENCIA/
FUNCIONARIO
RESPONSABLE

TIEMPO

COSTO APROX
(millones $)

PROGRAMA/
PROYECTOS
CORTOLIMA
RELACIONADOS 2011

Financiación
CORTOLIMA
Programas y/o
Proyec.
Relacionados

Financiación
Plan
Departamental
del Agua -PDA

Financiación
Fondo Nacional
de Regalías

Cofinanción
solicitada a FNC
o Fondo
Adaptación

ACCIONES:

Asistencia
y
Brindar asistencia técnica para el Diagnóstico de los sitios de disposición final Asistencia técnica para el manejo de
acompañamiento
en
de residuos sólidos producto de la emergencia y especificando las medidas a residuos
sólidos
producto
de Municipios Afectados
PGIRS en municipios
adoptar según el caso.
inundaciones
afectados

OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho
OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho

Brindar asistencia técnica para el manejo de sitios de acopio o para el
almacenamiento de residuos peligrosos, aceites usados, insumos Asistencia técnica para el manejo de Municipios donde se
agroquímicos, depósitos superficiales de combustible e hidrocarburos en residuos peligrosos
requiera
general y otras sustancias que puedan afectar el ambiente.

Asistencia
y
acompañamiento para el
manejo de RESPEL en
municipios afectados

OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho

3.3 Asesoría para el restablecimiento
3.3 Asesorar el restablecimiento de servicios públicos de acueducto, de servicios públicos, y en la
alcantarillado y aseo y en la relocalización de asentamientos humanos
relocalización
de asentamientos
humanos

Asesorías y asistencias
técnicas brindadas para el
de
Asesorías técnicas para restablecimiento
el restablecimiento de servicios
públicos
o
serviciso públicos
relocalización
de
asentamientos/ asesorías
solicitadas

Brindar asistencia técnica para el diagnostico del estado actual (localización y Brindar asistencia técnica para la
Casabianca y
operación) de los cementerios afectados por inundaciones o fenómenos de evaluación del estado actual de los
Coyaima
remoción en masa, en la cual incluya recomendaciones para su manejo.
cementerios afectados.

ACCIONES:
Asesoría a las entidades territoriales y
Asesorar a las entidades territoriales y/o empresas prestadoras de servicios ESP para el restablecimiento de los
públicos en el restablecimiento de los sistemas de alcantarillado y de sistemas de manejo y tratamiento de
conducción de aguas residuales, PTAR y sitios de disposición final.
aguas residuales, y disposición final de
residuos
Asesoría en la ubicación temporal.
Asesorar a los Municipios en la relocalización temporal de asentamientos de Asesoría y asistencia técnica a
acuerdo a las condiciones ambientales
CLOPAD y CREPAD en valoración de
situaciones de amenaza y riesgo.

Asistencia técnica a los
municipios

Asesorías

X

X

X

X

X

X

Incluida en asesoría y
asistencia técnica en
valoración de riesgos

Programa
Basico.

2.

Saneamiento

-

ACCIONES:

Municipios donde se
requiera

Solicitudes
de
evaluaciones realizadas
y con concepto técnico

Municipios donde se
requiera

Solicitudes
para
localización temporal

la

Asesoría y asistencia técnica a
Brindar asesoría técnica ambiental para la ubicación temporal de equipamiento
Municipios donde se
CLOPAD y CREPAD para la ubicación
social
requiera
temporal de equipamiento social.

Solicitudes
para
localización temporal

la

3.4 Ejecutar acciones
condiciones ambientales

ACCIONES:

prioritarias

para

el

restablecimiento

de

3.4 Ejecución de acciones prioritarias
para
el
restablecimiento
de
condiciones ambientales

Acciones ejecutadas para
Acciones prioritarias en
el restablecimiento de las
zonas
ambientales
condiciones ambientales/
estratégicas
Acciones planeadas

OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho
OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho
OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho

Se incluye en
PSMV

X

X

X

Se incluye en
Planes de Gestión
Riesgo
Se incluye en
equipo a contratar

X

$ 48.116

Actividades

Programa 1. Ordenación y
Planificación
Ambiental
Departamental.
Programa
2.
Saneamiento
Basico.
Programa 3. Gestion Ambiental
del Riesgo Urbano Regional.
Programa 5. Sistema de Calidad
Ambiental Departamental.
Programa 7. Fortalecimiento
Institucional.

$ 2.245

$ 45.871

ACCIONES:

Rehabilitación
de
ecosistemas
asociados a áreas afectadas en
Desarrollar actividades prioritarias relacionadas con rehabilitación de
municipios afectados, según sea el caso Municipios afectados
ecosistemas asociados a áreas afectadas.
de:
Humedales,
ZFP;
Cuencas
abastecedoras y ANP, entre otras.

Ejecución de acciones
de
Rehabilitaciónde
ecosistemas en:
- Humedales
- ZFP
Cuencas
abastecedoras
- ANP

OP-OJ-SCA-SDASAF-DT/CbedoyaAgómez-RhernandezAcruz-Ncristancho

X

X

Brindar recomendaciones para el control y manejo de especimenes silvestres
En el Tolima no se presenta este tipo de
que se desplacen por inundaciones y que puedan generar riesgo a los
No aplica
afectación.
asentamientos humanos.
Brindar asesoría técnica para la captura y reubicación de especímenes no
En el Tolima no se presenta este tipo de
distribuidos naturalmente, que tengan potencial invasor y puedan generar
No aplica
afectación.
riesgo a asentamientos poblacionales y al equilibrio de los ecosistemas.
TOTALES

58.550

5.150

7.529

-

45.871
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