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3. Acompañar los procesos de 

Ordenamiento y Planificación 

Territorial, desarrollados por los entes 

territoriales incluidas las comunidades 

indígenas, con el fin de que sea 

incluida la dimensión ambiental, el 

cambio climático y la gestión del 

riesgo. 

3205 Ordenamiento ambiental 

territorial.

320501 Fortalecimiento De Los 

Procesos De Ordenamiento Y 

Planificación Territorial

129.825.150

Porcentaje de municipios

asesorados o asistidos en

la inclusión del componente

ambiental en los procesos

de planificación y

ordenamiento territorial, con

énfasis en la incorporación

de las determinantes

ambientales para la revisión

y ajuste de los POT (IM 24)

Eficacia

Municipios asesorados o

asistidos en la inclusión del

componente ambiental en los

procesos de planificación y

ordenamiento territorial, con

énfasis en la incorporación de

las determinantes ambientales

para la revisión y ajuste de los

POT / Total de municipios del

departamento

Informe de ejecución

Plan de Acción
100%

Profesional 

Especializado OT
Anual 100%

Se realizó asesoría a 37 municipios en la inclusión del componente

ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con

énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la

revisión y ajuste de los POT

1. Proteger los principales 

ecosistemas del departamento del 

Huila, como base de la estructura 

ecológica principal. 

3203 Gestión Integral Del Recurso 

Hídrico

320302 Administración del recurso

hídrico
329.326.547

Porcentaje de ejecución de

acciones en gestión

ambiental urbana (IM 19)

Eficacia

Porcentaje de ejecución de

acciones en gestión

ambiental urbana (IM 19)

Informe de ejecución

Plan de Acción
100%

Profesional 

Especializado OT
Anual 85%

Se adelanta el proceso de contratación de los estudios de Amenaza,

Vulnerabilidad y Riesgo detallados por movimientos en masa, inundaciones

y avenidas torrenciales; en la zona de influencia de los cascos urbanos de

los municipios de Suaza, Isnos, Elías, Tello y Tesalia; donde se incluye el

acotamiento de las rondas hídricas, como acciones de gestión ambiental

urbana. 

3. Acompañar los procesos de 

Ordenamiento y Planificación 

Territorial, desarrollados por los entes 

territoriales incluidas las comunidades 

indígenas, con el fin de que sea 

incluida la dimensión ambiental, el 

cambio climático y la gestión del 

riesgo. 

3206 Gestión Del Cambio Climático 

Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y 

Resiliente Al Clima

320601 Gestión del

cambio climático 
52.710.000

Porcentaje de entes

territoriales asesorados en

la incorporación,

planificación y ejecución de

acciones relacionadas con

cambio climático en

el marco de los

instrumentos de

planificación territorial (IM

7)

Eficacia

Municipios asesorados o

asistidos en la incorporación,

planificación y ejecución de

acciones relacionadas con

cambio climático en

el marco de los instrumentos de 

planificación territorial / Total de

municipios del departamento

Informe de ejecución

Plan de Acción
100%

Profesional 

Especializado OT
Anual 100%

Se realizó asesoría a 37 municipiosen la incorporación, planificación y

ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de

los instrumentos de planificación territorial 
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Profesional 

Especializado 

Ordenamiento 

Territorial

OBJETIVOS DEL SIG

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

QUE SE VA A HACER?

RECURSOS 

APROPIADOS

CUANDO SE 

FINALIZARÁ

2021

DICIEMBRE DE 2021

RESULTADO 

CÓMO SE EVALUARÁN LOS RESULTADOS


