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Item Código Item Código

Entidad 1176 Programa 341

Eje 3 Subprograma 34104

Objetivo 

Específico
34

Código Nombre Línea de base AÑO 2015

Programado 100

Alcanzado 40

% Avance 40.00%

Programado 1

Alcanzado 0.2

% Avance 20.00%

Programado 9

Alcanzado 9

% Avance 100.00%

Programado #N/A

Alcanzado

% Avance #N/A

Programado #N/A

Alcanzado

% Avance #N/A

PROFESIONAL ASISTENTE DE 

GERENCIA
Cargo

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN

Nombre

ALBEIRO BELALCAZAR HENAO

Nombre Firma

#N/A

Construcción y puesta en funcionamiento del relleno 

sanitario regional del norte del Valle del Cauca  

Regionalización de las plantas de aprovechamiento de 

residuos sólidos PMIRS

20151231

#N/A

PLAN   DE   ACCION   AÑO

Descripción Meta al 2015

Elaborar el 100% de  los estudios técnicos y diseños requeridos para la 

construcción y puesta en funcionamiento del relleno sanitario regional 

del norte del Valle del Cauca

Cofinanciar la construcción y puesta en funcionamiento del relleno 

sanitario regional del norte del Valle del Cauca  

Apoyar a nueve muncipios en el proceso de regionalizacion de 

aprovechamiento de residuos sólidos  

#N/A

Página  

Formula

Número de estudios 

técnicos y diseños 

requeridos para la 

construcción y puesta en 

funcionamiento del 

relleno sanitarios regional 

del norte del Valle del 

Elaboración de estudios técnicos y diseños requeridos 

para la construcción y puesta en funcionamiento del 

relleno sanitario regional del norte del Valle del Cauca

Gobernación

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Meta de PRODUCTO  (Código y Descripción de la Meta - Indicador de la Meta: Nombre, Fórmula, Línea de Base y Valores Programados y Alcanzados - Proyecto)

PROYECTO

ND

Estudios técnicos y 

diseños requeridos para 

la construcción y puesta 

en funcionamiento del 

relleno sanitarios 

regional del norte del 

Valle del Cauca, 

Firma

#N/A

GERENTE

Cargo

Secretario, Gerente, Director encargado de validar el 

reporte.

Municipios apoyados en 

el proceso de 

regionalización del 

aprovechamiento de 

residuos sólidos

#N/A

ND

Número de rellenos 

sanitarios regionales 

cofinanciados e 

implementados con 

operador especializado

 Número de Municipios 

apoyados en el proceso 

de regionalización del 

aprovechamiento de 

residuos sólidos

ND

#N/A

Departamento del Valle del Cauca Código: FO-M1-P1-02

Versión: 2

VALLECAUCANA DE AGUAS

Descripción

INFORMACION BASICA DEL SUPROGRAMA - CORTE AL

Implementación y Seguimiento del Plan Departamental de Agua 

y Saneamiento Básico PDA – Programa Agua para la Prosperidad - 

PAPP

Descripción

Fecha de Aprobación:  

Funcionario encargado de elaborar el reporte (Responsable)

MP 

3410403

#N/A

MP 

3410402

Por un Valle del Cauca integrado en lo territorial y sostenible en lo ambiental, hagámoslo bién.

MP 

3410401

Rellenos sanitarios 

regionales cofinanciados

Mejorar el abastecimiento de agua potable y las condiciones de saneamiento básico en las áreas 

urbanas y rurales del Valle del Cauca.

#N/A

 


