DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACÍAS
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

200-02
CAPÍTULO IV
EJE AMBIENTAL
ARTÍCULO 28°. OBJETIVO. Preservar y conservar un entorno saludable, basado en la construcción del
desarrollo sostenible como responsabilidad social con las generaciones futuras, y sustentable con la
oferta ambiental de nuestro municipio.
SECTOR DE ESPACIO PÚBLICO Y ANDENES PARA LA GENTE
ARTÍCULO 29°. POLÍTICA No. 1. En movilidad, primero la gente.
PARÁGRAFO 1. ESTRATEGIA No. 1. Malla vial eficiente para el desplazamiento seguro de los
Acacireños.
PROGRAMA: Mejoramiento, recuperación y señalización de la Malla vial urbana.
OBJETIVOS: Dotar a los residentes urbanos del municipio de una malla vial señalizada y en excelentes
condiciones que permita una movilidad eficiente y segura.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Recuperación y
31.66 de
Recuperación y
% de cumplimiento Acacías con una
mantenimiento de kilómetros
mantenimiento de de la meta
malla vial urbana
la malla vial.
pavimentados de
9 kilómetros área
establecida en el
en mejores
malla vial urbana.
urbana.
cuatrienio.
condiciones.
Señalización de la
0% de vías
85% de las vías
% de cumplimiento Acacías con mayor
malla vial.
señalizadas.
señalizadas.
de la meta
seguridad para la
establecida en el
movilidad.
cuatrienio.
Semaforización de 7 intercepciones
14 intercepciones
Meta Alcanzada
Acacías con mayor
la malla vial.
semafóricas.
semafóricas.
/Meta Programada regulación
X100%.
eficiente de
transito vehicular.
Modelo uso
Cero modelo y
Estudio técnico
Estudios y modelo
Acacías con un
eficiente de vías.
estudios técnicos.
para definir el
de movilidad
modelo de
modelo de
terminados.
movilidad
movilidad.
eficiente.
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PROGRAMA: Conectividad Productiva.
OBJETIVOS: Establecer las condiciones físicas viales necesarias para una comunicación y movilidad
eficiente al interior del municipio, con los municipios aledaños del Pie de Monte Llanero y con la ciudad de
Villavicencio.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Movilidad segura.
A 2.011, 497
Construcción de 6
No. de kilómetros
Acacías con
metros de ciclo
kilómetros de ciclo de ciclo vías
infraestructura
vías construidos.
vías.
construidos.
para medios
alternos de
movilidad.
Senderos
Construcción de 3
No. de kilómetros Acacías con
ecológicos y
kilómetros de
de senderos y
infraestructura
alamedas.
senderos y
alamedas
para medios
alamedas.
construidos.
alternos de
movilidad.
Para control y
Establecer 4
Meta Alcanzada
Acacías, segura en
regulación, dos
convenios con la
/Meta Programada movilidad.
convenios anuales Policía Nacional.
X100%.
con la Policía
Anuales.
Nacional.
Capacitación
Agentes de
Transito.

Cero programas de
capacitación para
agentes.

8 módulos de
capacitación en el
cuatrienio.

% de cumplimiento
de la meta.

Modernización
Institucional del
ITTA.

Cero Acciones de
Modernización
Institucional.

Modernización
Institucional del
ITTA.

% de cumplimiento
de la meta.

Acacías con
agentes de
transito
empoderados.
Acacías con una
institución de
transito eficiente.
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PARÁGRAFO 2. ESTRATEGIA No. 2. Movilidad sin contaminación.
PROGRAMA: Conectividad Ecológica.
OBJETIVOS: Fomentar en los Acacireños la utilización de medios de transporte no contaminantes a nivel
público y privado.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Movilidad
A 2.011, no se
Una campaña
% de cumplimiento Acacías con bajo
amigable con el
ejecutaron
anual de
de la meta.
impacto de
medio ambiente.
campañas masivas sensibilización
contaminación
de estimular
durante el
vehicular.
medios de
cuatrienio.
transporte no
contaminantes.
PARÁGRAFO 3. ESTRATEGIA No. 3. Cultura Ciudadana y movilidad segura.
PROGRAMA: Respetemos y acatemos la señalización de la ciudad.
OBJETIVOS: Desarrollar la cultura ciudadana de respetar las señales de tránsito en transeúntes y en
conductores.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Participación
A 2011, No se
Instalación de la
Comisión de
Acacías con
ciudadana para las instaló comisión de comisión de
transito instalada y ciudadanos que
normas de
transito y
transito y
funcionando.
respetan y acatan
transito.
participación
participación
las normas de
ciudadana.
ciudadana.
transito.
Pedagogía para la
A 2.011, no hubo
Una campaña
No. de campañas
Acacías con
movilidad.
campañas
pedagógica anual
realizadas al final
ciudadanos que
Asignación de
pedagógicas para
para el uso
del cuatrienio.
respetan y acatan
paraderos para
el uso adecuado de adecuado de las
las normas de
rutas de transporte las redes de
redes de movilidad
transito.
público.
movilidad peatonal de peatonal y
y acato a las
acato a las señales
señales de transito. de transito durante
el cuatrienio.
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Pedagogía para la
movilidad.
Asignación de
paraderos para
rutas de transporte
público.

A 2.011, no hubo
asignación de
paraderos para
rutas de transporte
público.

Establecer un
modelo de
paraderos para
rutas de transporte
público.

Modelo
implantado y
funcionando.

Acacías con
transporte público
ordenado y
eficiente.

ARTÍCULO 30°. POLÍTICA No. 2. Espacio público para la interacción e integración social.
PARÁGRAFO 1. ESTRATEGIA No. 1. Lugares para la convivencia, el ocio, la cultura y la interacción
social y comunitaria.
PROGRAMA: Acacías con Espacio Público para la Gente.
OBJETIVOS: Desarrollar y ampliar el espacio público para que los ciudadanos cuenten con lugares para la
integración e interacción social.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Espacio Público
A 2.011, el 90% del Planificar el 100%
% de espacio
Acacías con
para todos.
área urbana no
del espacio urbano público planificado espacio público
cuenta con espacio del área urbana del al final del
ordenado y
público planificado. municipio en el
cuatrienio.
funcional.
cuatrienio.
A 2.011, no esta
Planificar el 100%
% de espacio
Centros poblados
planificado el
del espacio público publico de los
Acacireños con
espacio público de de los centros
centros poblados
espacio público
los centros
poblados.
planificado al final
planificado.
poblados.
del cuatrienio.
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PARÁGRAFO 2. ESTRATEGIA No. 2. Recuperación física, mejoramiento y mantenimiento del espacio
público en Acacías.
PROGRAMA: Recuperemos y Mantengamos Nuestro Espacio Público.
OBJETIVOS: Crear la cultura ciudadana que el espacio público es de todos los Acacireños por lo tanto todos
debemos cuidarlo y hacer un buen uso de su estructura en las diferentes zonas de la ciudad.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Preservemos y
A 2.011, no hay
Diseñar y crear una % de cumplimiento Acacías con
conservemos el
programas
campaña masiva
de la meta.
cultura ciudadana
espacio público.
pedagógicos para
anual pedagógica
para el uso
la cultura
del uso racional del
adecuado del
ciudadana de
espacio público
espacio público.
preservación y
durante el
conservación del
cuatrienio.
espacio público.
PARÁGRAFO 3. ESTRATEGIA No. 3. Reordenamiento y relocalización de actividades informales.
PROGRAMA: Cada Actividad en su Lugar.
OBJETIVOS: Dar a la ciudad un ordenamiento y zonificación de usos que abarque todas las actividades
económicas y sociales que desarrollen el área urbana.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Cada actividad en
2.011, no existen
Desarrollar un
% de cumplimiento Acacías con
su lugar.
programa de
modelo de
de la meta en el
actividades
Asignación de
ubicación racional
asignación racional cuatrienio.
ordenadas y
zonas de
y homogénea de
y homogénea de
regulas sobre el
estacionamiento y actividades
actividades
espacio público.
parqueos.
económicas y
económicas y
sociales del espacio sociales del espacio
público de Acacías. público.
En 2.011 no existen Desarrollar los
% de cumplimiento Acacías con un
estudios de
estudios de
de la meta.
modelo eficiente
estacionamientos y estacionamiento y
de zonas de
zonas de parqueo. zonas de parqueo.
parqueo vehicular.
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ARTÍCULO 31°. POLÍTICA No. 3. Caminemos, no contaminemos.
PARÁGRAFO 1. ESTRATEGIA No. 1. Corredores viales para la movilidad.
PROGRAMA: Andenes y Ciclo rutas para la Gente.
OBJETIVOS: Diseñar y construir andenes seguros, alamedas y ciclo rutas que estimulen el uso de
transporte no contaminante en el municipio.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Construcción de
A 2.011, 1.020 mts
6.193 mts de ciclo Meta Alcanzada
Acacías con mayor
andenes y ciclo
de ciclo ruta
ruta construido.
/Meta Programada infraestructura
rutas para el
construidos.
Prolongación del
X100%.
para la recreación
ciudadano.
Malecón Hasta
y la movilidad no
puente río Acacías
contaminante.
vía Guamal.
Alameda Barrio las
Vegas.
No existen
Construcción de
No. de metros de
Acacías con
andenes con
3.972 mts. de
andenes
urbanismo para
normas
andenes en el área construidos a
sus ciudadanos.
urbanísticas, a
urbana del
2.015 con relación
2.011.
municipio.
a la meta.
A 2.011, limitados
Construcción y
% de drenajes
Acacías con malla
sistemas de
habilitación de
construidos y
vial técnicamente
drenaje en la malla sistemas de
habilitados.
habilitada.
vial urbana.
drenaje en el 20 %
de la malla vial
urbana.
Chichimene no
Construcción de
No. de metros
Chichimene con
cuenta con
2.000 mts. de
construidos en
urbanismo para la
andenes con
andenes y 1.000
andenes y
gente.
normas
mts. de sardineles. sardineles en
urbanísticas.
Chichimene con
relación a la meta.
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PARÁGRAFO 2. ESTRATEGIA No. 2. Promociones la movilidad sin contaminación.
PROGRAMA: Movilidad sin contaminación.
OBJETIVOS: Estimular y fomentar la cultura ciudadana del uso de medios de transporte no contaminante
en el área urbana del municipio.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Movilidad sin
A 2011, no se
Puesta en marcha
% de cumplimiento Acacías con
contaminación.
cuenta con
de un programa
de la meta en el
cultura ciudadana
programas que
que estimule el uso cuatrienio.
para la movilidad
incentiven el uso
de transporte no
sin contaminación.
de medios de
contaminante.
transporte no
contaminantes.
Cultura ciudadana
A 2011, no hay
Formalizar en el
Establecer el día
Estimular en el
para el no uso del
formación
municipio el día del del no uso del
municipio la
carro.
ciudadana para el
no uso de carro.
carro en el
cultura ciudadana
no uso del carro.
municipio.
del uso del no
carro.

SECTOR DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL
ARTÍCULO 32°. POLÍTICA No. 1. Preservación sostenible y sustentable de la riqueza ambiental de
Acacías.
PARÁGRAFO 1. ESTRATEGIA No. 1. Acacireños ambientalmente responsables.
PROGRAMA: Ambiente Sano para Hoy y para el Futuro.
OBJETIVOS: Fomentar la cultura ciudadana de preservar el patrimonio ambiental del municipio.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Conciencia
A 2011, se requiere Adquisición de
% de cumplimiento Acacías con
ambiental en
un nuevo
terreno para el
de la meta en
ordenamiento y
Acacías.
dotacional para el
parque cementerio cuatrienio.
modernización de
cementerio
municipal.
sus dotacionales.
municipal.
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Reubiquemos lo
que contamina.

A 2011, se requiere
modernizar la
morgue municipal.

Modernización de
la morgue
municipal.

% de cumplimiento
de la meta en
cuatrienio.

Acacías con
ordenamiento y
modernización de
sus dotacionales.

A 2011, se requiere
dotar el municipio
de una
escombrera.

Identificación de
espacio para la
escombrera
municipal.

% de cumplimiento
de la meta en
cuatrienio.

Acacías con
ordenamiento y
modernización de
sus dotacionales.

PARÁGRAFO 2. ESTRATEGIA No. 2. Tecnologías limpias para la producción y el desarrollo económico
sostenible.

PROGRAMA: Producción Sin Contaminación.
OBJETIVOS: Establecer una política municipal para el uso de tecnologías limpias por todos los agentes
económicos que desarrollen actividades productivas en el municipio.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Producción sin
No hay marco
Política Municipal
% de cumplimiento Acacías con
contaminación.
normativo que
de Uso de
de la meta.
actividades
fomente el uso de
Tecnologías
productivas con
tecnologías
limpias.
conciencia
limpias.
ambiental.
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PARÁGRAFO 3. ESTRATEGIA No. 3. Sistema hídrico nuestra gran riqueza ambiental.
PROGRAMA: El Agua, Nuestro Futuro.
OBJETIVOS: Diseñar, desarrollar y divulgar con el concurso de los diferentes sectores productivos una
campaña de preservación y descontaminación del sistema hídrico del municipio.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Más vida menos
A 2.011, no existía Implantar un
% de cumplimiento Acacías con
vertimientos
programa de
programa de
de la meta en el
vertimientos de
industriales.
control de
control de
cuatrienio.
bajo impacto
vertimientos
vertimientos
ambiental.
industriales.
industriales a nivel
urbano y rural.

ARTÍCULO 33°. POLÍTICA No. 2. Recuperemos nuestro patrimonio ambiental.
PARÁGRAFO 1. ESTRATEGIA No. 1. Conozcamos y Divulguemos nuestra estructura ecológica
principal.
PROGRAMA: Conozcamos Nuestro Territorio.
OBJETIVOS: Incentivar en los ciudadanos Acacireños la cultura del conocimiento y reconocimiento del
patrimonio geográfico del municipio.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Campañas de
A 2.011, no
Una campaña
No. de campañas
Acacireños con
información y
existían programas anual durante el
ejecutadas durante conocimiento de
divulgación de la
de la divulgación
cuatrienio.
el cuatrienio.
su territorio.
geografía del
geográfica del
territorio de
municipio.
Acacías.
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PARÁGRAFO 2. ESTRATEGIA No. 2. Limpiemos, no contaminemos.
PROGRAMA: Acacireños con Conciencia Ambiental.
OBJETIVOS: Diseñar campañas formativas de preservación de los recursos naturales, manejo adecuado de
basuras, clasificación de residuos sólidos y no contaminación de las fuentes de aguas.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Campañas
99% de las familias 100% de las
% de cumplimiento Acacireños con
pedagógicas para
dispone y
familias dispone y
de la meta en el
hábitos en el
formación de
transforma las
transforma las
cuatrienio.
manejo de basuras
hábitos ciudadanos basuras.
basuras.
y residuos sólidos.
de no
contaminación.
RED UNIDOS.
Reciclaje
En 2.011, no existe Implantar el
Mantener la
Acacías maneja y
Tecnológico.
subprograma de
programa de
cobertura durante recicla
reciclaje
reciclaje
el cuatrienio.
adecuadamente
tecnológico.
tecnológico.
sus subproductos.
PARÁGRAFO 3. ESTRATEGIA No. 3. Sembremos, no talemos.
PROGRAMA: Árboles para la Vida.
OBJETIVOS: Incentivar en los ciudadanos, organizaciones sociales y agentes productivos, la puesta en
marcha de programas de reforestación en áreas urbanas principalmente espacios públicos, ciclo rutas,
alamedas, etc.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Reforestemos
No. de áreas
Incrementar en 10 % de cumplimiento Acacías con
nuestra ciudad.
urbanas
instituciones
de la meta en el
conciencia
Bosques escolares. reforestadas con
educativas la
cuatrienio.
ambiental,
participación
implantación de
formada desde la
ciudadana.
viveros escolares.
escolaridad.
A 2.011, cinco
colegios han
implantado viveros
escolares.
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ARTÍCULO 34°. POLÍTICA No. 3. Conozcamos y eduquémonos para proteger nuestro ambiente.
PARÁGRAFO 1. ESTRATEGIA No. 1. Creemos conciencia ambiental desde nuestras familias.
PROGRAMA: Familias Amigas de la naturaleza.
OBJETIVOS: Desarrollar una estrategia pedagógica para que desde los hogares se asuman conductas
ambientalmente saludables.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Hogares
A 2.011, se han
Realizar 8
No. de campañas
Acacías con
recicladores no
desarrollado
campañas
pedagógicas
formación
contaminantes.
campañas de
pedagógicas de
realizadas durante ciudadana para la
clasificación en la
clasificación en la
el cuatrienio.
disposición
fuente.
fuente durante el
adecuada de
cuatrienio.
basuras y residuos.

PARÁGRAFO 2. ESTRATEGIA No. 2. Educación ambiental eje de la formación Acacireña.
PROGRAMA: Cátedra Ambiental en las Instituciones Educativas.
OBJETIVOS: Concientizar a la comunidad educativa la formación ambiental en su educación.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Formación
A 2.011 tres PRAES Al final del
Meta Alcanzada
Acacías con
ambiental eje de la activos.
cuatrienio 13
/Meta Programada fortalecimiento de
educación en
PRAES activos.
X100%.
la formación
Acacías.
ambiental a la
población escolar.
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ARTÍCULO 35°. POLÍTICA No. 4. Producción económica con responsabilidad ambiental en Acacías.
PARÁGRAFO 1. ESTRATEGIA No. 1. Conservemos nuestras áreas protegidas.
PROGRAMA: En Naturaleza Protejamos lo Protegido.
OBJETIVOS: Crear mecanismos de control y regulación para la preservación sostenible de las áreas
protegidas de la estructura ecológica principal del municipio.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Incentivos
A 2.011, no existen Establecer a nivel
No. de incentivos
Contar con
tributarios
incentivos
municipal
adoptados al final
mecanismos a
Ambientales.
tributarios
incentivos
del cuatrienio.
nivel municipal
ambientales.
tributarios en el
que fomenten la
código de rentas.
preservación
ambiental.
Declaración de
zonas de reserva y
de ecosistemas
estratégicos
regionales
(Departamento).

A 2.011 no se han
declarado zonas de
reserva y de
ecosistemas
estratégicos
regionales.

Con base en PBOT
identificar y
declarar zonas de
reserva y de
ecosistemas
estratégicos
regionales.

% de cumplimiento
de la meta.

Ampliar y
fortalecer las áreas
protegidas de la
estructura
ecológica principal
del municipio.
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DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACÍAS
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

200-02
PARÁGRAFO 2. ESTRATEGIA No. 2. Extracción sustentable de los recursos naturales.
PROGRAMA: Explotación de Recursos Naturales.
OBJETIVOS: Exigir que los agentes económicos que explotan los recursos naturales lo hagan en el marco
de procesos ambientalmente sustentables y con tecnologías limpias que no afecten el ambiente.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Recuperación
A 2011, se
Recuperación del
% de cumplimiento Acacías con
ambiental en
identificó de
área del complejo
de la meta en el
locaciones
Acacías.
recuperar
ganadero.
cuatrienio.
eficientes para la
dotacionales
actividad
ambientales.
ganadera.
Recuperación del
% de cumplimiento Restablecer un
área de la planta
de la meta en el
dotacional para la
de tratamientos
cuatrienio.
preservación
de aguas
ambiental de los
residuales.
cuerpos de agua
del municipio.
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DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACÍAS
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

200-02
SECTOR DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
ARTÍCULO 36°. POLÍTICA No. 1. No más uso inadecuado de nuestros recursos naturales.
PARÁGRAFO 1. ESTRATEGIA No. 1. Cero intervenciones antrópica en las zonas de pendiente en el Pie
de Monte.
PROGRAMA: En Acacías el Bosque Primario es Sagrado.
OBJETIVOS: Concertar con las comunidades campesinas de la zona de Pie de Monte el uso racional y
preservación del bosque primario.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Reconversión
A 2.011, existe
Establecer 500 Has. No. de has.
Bosque protegido
productiva de la
explotación de
De bosque con
Establecidas al final en la zona de Pie
zona de Pie de
carácter extensivo especies
del cuatrienio.
de Monte.
Monte.
pastoril
protectoras
predominante con promisorias.
efectos en el
bosque primario en 300 Has. de cacao
No. de has.
Zonas rurales con
la zona de Pie de
por agroforestería. Establecidas al final explotación y
Monte.
del cuatrienio.
protección de los
A 2.011, 463 has
recursos
reforestadas.
naturales.
100 Has. de café en No. de has.
agroforestería.
Establecidas al final
del cuatrienio.

Zonas rurales con
explotación y
protección de los
recursos
naturales.

Un Vivero de
especies
agroforestales

Extensión
agroforestal de las
zonas rurales del
municipio.

% de cumplimiento
de la meta al final
del cuatrienio.

“UN CONCEJO POR LA REESTRUCTURACIÓN MORAL Y DEMOCRÁTICA DE ACACÍAS”
Carrera 14 No.13-30 Barrio Centro. Teléfono: +57 -8- 6469324
Correo Electrónico: concejo@acacias-meta.gov.co

14

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACÍAS
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

200-02
PARÁGRAFO 2. ESTRATEGIA No. 2. Respetemos las zonas de ronda de los cuerpos de agua.
PROGRAMA: Cuidemos y Preservemos nuestra Red Hídrica.
OBJETIVOS: Establecer procesos de recuperación y preservación de las zonas de rondas de todos los
cuerpos de agua del municipio.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Recuperación de
A 2.011, se han
Continuar con las
% de cumplimiento Recuperación del
rondas y cuerpos
realizado acciones acciones de
de la meta al final
sistema hídrico del
de agua.
de prevención y
recuperación de
del cuatrienio.
municipio.
recuperación de
los ríos Acacías y
los ríos Acacías,
Acaciitas y
Acaciitas y
Canalización de
canalización de
Caño Seco.
Caño Seco.

ARTÍCULO 37°. POLÍTICA No. 2. Conozcamos nuestra vulnerabilidad y riesgos naturales.
PARÁGRAFO 1. ESTRATEGIA No. 1. Gestión y prevención del riesgo municipal.
PROGRAMA: Alertas tempranas de prevención y gestión del riesgo.
OBJETIVOS: Construcción de una alianza estratégica entre los organismos, entidades y sociedad civil para
la prevención del riesgo en el municipio.
INDICADOR
SUBPROGRAMAS
LÍNEA BASE
METAS
INDICADOR DE
INDICADOR DE
PRODUCTO
RESULTADO
Formación
A 2.011, no se han Implementar el Día % de cumplimiento Acacireños con
ciudadana para la
realizado
de Prevención de
de la meta al final
cultura ciudadana
prevención del
campañas
Riesgo y Atención
del cuatrienio.
para la
riesgo.
pedagógicas sobre de Desastre en el
preservación del
la prevención del
municipio.
riesgo.
riesgo.
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