FORMULARIO No 8 - 5
GESTIÓN AMBIENTAL (en millones de pesos)
ENTIDAD
Tipo de
Inversión

Actividad

Monto

Subcuenta contable

52,6

580238-580290

150,2

511111

289,4

510147-510148-511119

553

550808

1.418,40

550807

Educación capacitación y divulgación

332,8

550805

Otras actividades

1081,1

550809-550890

Pre-diseño y diseño de proyectos.
Localización y elaboración de mapas.
Estudios, diagnósticos e inventarios biofísicos.
Trámites legales para obtención de permisos, licencias y concesiones.
Gastos financieros.
Pago de impuestos
Servicios de alquiler de equipo y maquinaria

GASTO AMBIENTAL

Interventorías, auditorías y evaluaciones de gestión.
Servicios de comunicación contratados.
Operación y mantenimiento de equipos y redes de monitoreo.
Servicios personales contratados para desarrollar actividades administrativas
Servicios de transporte contratados
Programas de salud ocupacional y sociales
Organización de foros, reuniones, conferencias y otros eventos.
Publicidad
Otros gastos generales
Comisiones y honorarios
Viáticos y gastos de viaje
Servicios personales y remuneración servicios técnicos
Otras actividades
Estudios e investigación básica, diagnósticos, inventarios biofísicos, formulación de
planes y/o programas.
Adquisición, desarrollo y/ó implementación de sistemas de información geográfica
(SIG) y/ó sistemas de modelación
Transferencia de tecnología, Capacitación y/o Educación
Servicios de asistencia técnica contratados.
Desarrollo, montaje e implementación de redes internas (intranet) y sistemas internet
(páginas web, correo electrónico).

INVERSIÓN OPERATIVA

Desarrollo e implementación de sistemas de información administrativa y
financiera/contable.
Adquisición de equipos de cómputo y comunicaciones
Adquisición de equipo de oficina
Compra de terrenos para conservación de los recursos naturales
Mantenimiento de equipos de monitoreo, seguimiento y evaluación.
Montaje y adecuación de laboratorios
Construcción, adquisición y/o adecuación de edificios
Adquisición de equipo de transporte.
Programas de reciclaje
Programas de seguridad Industrial
Manejo de Aguas Residuales.
Manejo de Residuos sólidos.

GESTIÓN AMBIENTAL (en millones de pesos)
ENTIDAD
Tipo de
Inversión

Actividad
Implementación de sistemas de riego y drenajes

Monto

Subcuenta contable

2.658,50

550801-550803-550804550806

INVERSIÓN AMBIENTAL AGUA

Construcción, operación y manejo de plantas de tratamiento de aguas residuales
Limpieza y adecuación de caños y/ó canales
Compra y montaje de equipos para control y seguimiento de la cantidad y calidad del
recurso hídrico superficial y/ó subterráneo
Explotación de aguas subterráneas (pozos, aljibes y manantiales).
Montaje de redes de hidrometeorología.
Construcción de obras para control de inundaciones
Delimitación y protección de rondas hidráulicas
Construcción e implementación de obras de abastecimiento de agua potable

INVERSION AMBIENTAL AIRE

Otras actividades
Adquisición de equipos para reducir o eliminar emisiones atmosféricas.
Compra de equipos y montaje de estaciones para control y seguimiento de la calidad
del aire
Construcción de estructuras anti-ruido.
Control de radiaciones.
Construcción y/ó adquisición de infraestructura para generación de energía alternativa
Adquisición y/ó desarrollo de tecnologías productivas para reducción de emisiones.
Otras actividades

INVERSIÓN AMBIENTAL
SUELO

Control de erosión: Afirmados, excavaciones, llenos y descapotes
Obras físicas de protección de suelos: muros, gaviones, trinchos, terrazas.
Construcción y/ó adecuación de rellenos sanitarios y botaderos.
Adecuación de tierras: subsolados
Recuperación de suelos: Producción y aplicación de compost, abonamientos,
establecimiento de coberturas y barreras vivas.
Demarcación física de zonas de reserva
Otras actividades

INVERSIÓN AMBIENTAL FLORA

Conservación de muestras o ejemplares en herbarios y jardines botánicos
Compra de semillas
Tratamientos de selección y obtención de semillas
Adecuación de terrenos (trazado, ahoyado, etc.) y siembra de especies
Mantenimiento de plantaciones (plateo, desyerbe, fertilización y riego)
Producción de especies mejoradas
Aislamiento protector de áreas reforestadas
Creación y mantenimiento de micro-hábitats.

INVERSION AMBIENTAL FAUNA

Otras actividades
Construcción de hogares de paso para especies animales.
Actividades de reproducción en cautiverio (Zoocría)
Seguimiento y manejo de poblaciones
Repoblamiento de especies
Selección y adquisición de unidades reproductoras /sementales, pie de cría.
Creación de centros de recepción de fauna
Actividades de reincorporación al hábitat natural de las especies
Otras actividades

Dependencia(s) que suministra(n) la información: Contabilidad
Nombre(s) del (los) funcionario(s) que suministra(n) la información: Aura Cecilia Burbano
Representante Legal: Jose Ignacio Muñoz Cordoba

