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INFORME DE DEVENGOS AÑO 2020
24.03.200 ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Por Línea de Acción - Al 30 de Septiembre de 2020

TIPO

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

HONORARIOS
VIÁTICOS
PASAJES
GASTOS DE OPERACIÓN
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN
TALLERES, EVENTOS Y CAPACITACIONES
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN
GASTOS EN PERSONAL

$
$
$
$
$
$
$

11.490.984
7.141.913
2.589.803
10.804.239
41.510.399
285.125
73.822.463

MONTO ($)
$
$
$
$
$
$
$

8.618.238
7.118.210
2.589.803
10.206.997
40.930.103
2
69.463.353

Para la línea de acción "ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ", al término del tercer trimestre del año 2020, se presenta una
ejecución presupuestaria de M$69.463.-, equivalentes a la ejecución del 94,1% del presupuesto disponible. Dicha ejecución comprende:
- La contratación de profesionales a honorarios, por un monto de M$8.618.- El pago de viáticos requeridos para las visitas técnicas a terreno de los proyectos sometidos a evaluación ambiental, por un monto de M$7.118.
- En bienes y servicios, el gasto comprende egresos por concepto de: pasajes (M$2.590.-), gastos operacionales (M$10.207.-) y publicaciones en Diario Oficial,
Diarios de Circulación Regional y Diarios de Circulación Nacional (M$40.930.-).

TIPO

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

HONORARIOS
VIÁTICOS
PASAJES
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
GASTOS DE OPERACIÓN
IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN
GASTOS EN PERSONAL

$
$
$
$
$
$

17.796.984
5.505.476
2.465.672
5.622.608
8.108.647
39.499.387

MONTO ($)
$
$
$
$
$
$

13.347.738
5.505.476
2.118.482
4.216.750
8.108.647
33.297.093

Para la línea de acción "ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA", al término del tercer trimestre del año 2020, se presenta una ejecución
presupuestaria de M$33.297.-, equivalentes a la ejecución del 84,3% del presupuesto disponible. Dicha ejecución comprende:
- La contratación de profesionales a honorarios, por un monto de M$13.348.- El pago de viáticos para las visitas a terreno para los proyectos sometidos a evaluación ambiental que lleven a cabo procesos de participación ciudadana, por un
monto de M$5.505.- En bienes y servicios, el gasto comprende egresos por concepto de: pasajes (M$2.118.-), gastos operacionales (M$4.217.-) y publicaciones en Diario Oficial,
Diarios de Circulación Regional y Diarios de Circulación Nacional de Notificaciones de Inicio de Procesos de Participación Ciudadana en Declaraciones de Impacto
Ambiental (M$8.109.-).

TIPO
GASTOS EN PERSONAL

ELABORACIÓN DE GUÍAS Y/O LINEAMIENTOS TÉCNICOS
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

VIÁTICOS
PASAJES
IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TALLERES, EVENTOS Y CAPACITACIONES
CONSULTORÍAS
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN

$
$
$
$
$
$

805.908
3.163.218
4.641.000
39.092.121
55.060.632
102.762.879

MONTO ($)
$
$
$
$
$
$

805.908
3.163.218
4.641.000
20.713.042
55.060.632
84.383.800

Para l a l ínea de acci ón "ELABORACIÓN DE GUÍAS Y/O LINEAMIENTOS TÉCNICOS", al térmi no del tercer tri mes tre del año 2020, s e pres enta una ej ecuci ón
pres upues tari a de M$84.384.-, equi val ente a l a ej ecuci ón del 82,1% del pres upues to di s poni bl e. Di cha ej ecuci ón comprende:
- El pago de vi áti cos , por un monto de M$806.- En bi enes y s ervi ci os , el gas to comprende egres os por concepto de: pas aj es (M$3.163.-), i mpres i ón y di agramaci ón (M$4.641.-), tal l eres , eventos y capaci taci ones
(M$20.713.-) y cons ul torías (M$55.061.-).

ADMINISTRACIÓN DEVAPAC
DESCRIPCIÓN
HONORARIOS
GASTOS EN PERSONAL
VIÁTICOS
PASAJES
GASTOS DE OPERACIÓN
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TALLERES, EVENTOS Y CAPACITACIONES
CONSULTORÍAS
EQUIPOS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
LICENCIAS
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN
TIPO

$
$
$
$
$
$
$
$
$

PRESUPUESTO
572.840.828
1.408.589
4.024.116
17.812.427
17.077.279
9.171.238
36.298.210
3.526.634
662.159.321

$
$
$
$
$
$
$
$
$

MONTO ($)
416.675.648
1.408.589
4.024.116
17.696.994
11.002.106
9.171.238
3.494.575
463.473.266

Para l a l ínea de acci ón "ADMINISTRACIÓN DEVAPAC", al térmi no del tercer tri mes tre del año 2020, s e pres enta una ej ecuci ón pres upues tari a de M$463.473.-,
equi val entes a l a ej ecuci ón del 70% del pres upues to di s poni bl e. Di cha ej ecuci ón comprende:
- La contrataci ón de profes i onal es a honorari os , por un monto de M$416.676.- El pago de vi áti cos requeri dos para l as vi s i tas técni cas a terreno de l os proyectos s ometi dos a eval uaci ón ambi ental de profes i onal es a honorari os de l a Di vi s i ón
Jurídi ca, por un monto de M$1.409.- En bi enes y s ervi ci os , el gas to comprende egres os por concepto de: pas aj es (M$4.024.-), gas tos de operaci ón (M$17.697.-), tal l eres (M$11.002.-) y cons ul torías
(M$9.171.-).
- En adqui s i ci ón de acti vos no fi nanci eros , el gas to comprende egres os por concepto de l a adqui s i ci ón de l i cenci as por M$3.495.-

TIPO
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTA INDÍGENA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
VIÁTICOS
$
1.732.566
PASAJES
$
5.411.089
GASTOS DE OPERACIÓN
$
972.967
IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN
$
2.851.037
CONSULTORÍAS
$
45.901.848
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN
$
56.869.507

$
$
$
$
$
$

MONTO ($)
1.732.566
5.411.089
972.967
2.236.069
43.249.861
53.602.552

Para l a l ínea de acci ón "ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTA INDÍGENA", al térmi no del tercer tri mes tre del año 2020, s e pres enta una ej ecuci ón
pres upues tari a de M$53.603.-, equi val entes a l a ej ecuci ón del 94,3% del pres upues to di s poni bl e. Di cha ej ecuci ón comprende:
- El pago de vi áti cos para l as vi s i tas a terreno para l os proyectos s ometi dos a eval uaci ón ambi ental que l l even a cabo proces os de cons ul ta i ndígena, por un monto
de M$1.733.- En bi enes y s ervi ci os , el gas to comprende egres os por concepto de: pas aj es (M$5.411.-), gas tos operaci onal es (M$973.-), publ i caci ones (M$2.236) y cons ul torías
(M$43.250.-).

TIPO
GASTOS EN PERSONAL

PAC TELEMÁTICA
DESCRIPCIÓN

VIÁTICOS
PASAJES
GASTOS DE OPERACIÓN
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN
CONSULTORÍAS
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN

PRESUPUESTO
$
13.900.000
$
4.834.287
$
41.901.827
$
230.239.948
$
95.833.381
$
386.709.443

$
$
$
$
$
$

MONTO ($)
741.118
34.287
8.986.252
19.250.334
3.661.739
32.673.730

Para la línea de acción "PAC TELEMÁTICA", al término del tercer trimestre del año 2020, se presenta una ejecución presupuestaria de M$32.674.-, equivalentes a la
ejecución del 8,4% del presupuesto disponible. Dicha ejecución comprende:
- El pago de viáticos por concepto de la activación de actividades presenciales de participación ciudadana, por un monto de M$741.- En bienes y servicios, el gasto comprende egresos por concepto de: pasajes (M$34.-), gastos operacionales (M$8.986.-), publicaciones y difusión de procesos de
participación ciudadana (M$19.250) y consultorías (M$3.662.-).

TOTAL AL 30/09/2020 $

1.321.823.000 $

736.893.794

INFORME DE DEVENGOS AÑO 2020
24.03.300 ADMINISTRACIÓN SEIA ELECTRÓNICO
Por Línea de Acción - Al 30 de Septiembre de 2020
DIGITALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
DEVENGADO
GASTOS DE OPERACIÓN
$
17.052.000 $
8.611.800
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN
$
17.052.000 $
8.611.800
Para la línea de acción "DIGITALIZACIÓN", al término del tercer trimestre del año 2020, presenta ejecución presupuestaria de M$8.612.equivalentes a la ejecución del 50,5% del presupuesto disponible .
TIPO
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

TIPO
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

GESTIÓN DE OPERACIONES
DESCRIPCIÓN
HONORARIOS
PASAJES
GASTOS DE OPERACIÓN
TALLERES, EVENTOS Y CAPACITACIONES

$
$
$
$

PRESUPUESTO
43.822.468
787.938
899.800
600.000

$
$
$
$

DEVENGADO
32.943.700
373.078
310.365
600.000

TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN
$
46.110.206 $
34.227.143
Para la línea de acción "GESTIÓN DE OPERACIONES", al término del tercer trimestre del año 2020, se presenta una ejecución presupuestaria de
M$34.227.-, equivalentes a la ejecución del 74,2% del presupuesto disponible. Dicha ejecución comprende:
- La contratación de profesionales a honorarios, por un monto de M$32.944.- En bienes y servicios, el gasto comprende egresos por concepto de: pasajes (M$373.-), gastos de operación (M$310.-) y talleres (M$600), para
mantener la operatividad de los sistemas y de la plataforma tecnológica del Servicio de Evaluación Ambiental.
DESARROLLO DE SISTEMAS
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
DEVENGADO
CONSULTORÍAS
$
185.050.000 $
108.919.539
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN
$
185.050.000 $
108.919.539
Para la línea de acción "DESARROLLO DE SISTEMAS", al término del tercer trimestre del año 2020, se presenta una ejecución presupuestaria de
M$108.920.- equivalentes a la ejecución del 58,9% del presupuesto disponible. Dicha ejecución comprende egresos por concepto de consultorías
por un monto de M$108.920.TIPO
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
DEVENGADO
GASTOS DE OPERACIÓN
$
293.453.794 $
169.573.564
EQUIPOS
$
1.000.000 $
565.642
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
LICENCIAS
$
7.000.000 $
5.132.898
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN
$
301.453.794 $
175.272.104
Para la línea de acción "PLATAFORMA TECNOLÓGICA", al término del tercer trimestre del año 2020, se presenta una ejecución presupuestaria de
M$175.272.-, equivalentes a la ejecución del 58,1% del presupuesto disponible. Dicha ejecución comprende egresos por concepto de gastos de
operación (M$169.574), adquisición de equipos (M$566) y adquisición de licencias (M$5.133).
TIPO
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

TOTAL AL 30/09/2020 $

549.666.000

$

327.030.586

