
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÚRABÁ
CORPOURABA

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO No. 100-02-02-01-0014-2018
30 de octubre de 2018

"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional de 01 de enero de
2016 al 31 de diciembre de 2019, para las vigencias 2018 y 2019/1

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL URABÁ - CORPOURABA

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 99
de 1993 y el artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual
se expide e! Decreto Reglamentario Único del Sector Ambiente y,

CONSIDERANDO

Que el Plan de Acción Corporativo para el periodo 01 de enero de 2016 a 31 de
diciembre de 2019, fue aprobado bajo el Acuerdo del Consejo Directivo No.
100~02-02-01-002-2016 del 17 de mayo de 2016.

Que mediante Acuerdo No. 100-02-02-01-007 del 15 de septiembre de 2016,
el Consejo Directivo ajustó el Plan de Acción Institucional, para incorporar los
proyectos viabilizados por el Fondo de Compensación Ambiental de la vigencia
2016 y adicionar recursos de funcionamiento para atender los gastos del
personal, la adquisición de bienes y servicios y pago transferencias previsión y
seguridad social aportados por el Fondo de Compensación Ambiental.

Que por Acuerdo No. 100-02-02-01-002 del 17 de abril de 2017, el Consejo
Directivo ajustó el Plan de Acción Institucional en referencia, para incorporar el
proyecto "Implementación de medidas de adaptación y mitigación de
inundaciones, a través del control hidráulico del cauce bajo del río Chigorodó,
en zona rural del municipio de Chigorodó, Antioquia"; ajustar las metas del
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proyecto "Ordenación de Cuencas"; y adicionar una acción dentro del proyecto
"Regulación del uso del recurso hídrico e instrumentos económicos".

Que mediante Acuerdo No. 100-02-02-01-005 del 15 de junio de 2017, el
Consejo Directivo ajustó el Plan de Acción Institucional, para incrementar la
meta del proyecto "Fortalecimiento de la gestión ambiental territorial" de 1 a 5
territorios étnicos apoyados en el ordenamiento ambiental,_ como consecuencia
del -convenio No. 4600006804 firmado entre la Gerencia Indígena
Departamental y CORPOURABA.

;;
Que a su vez por No. Acuerdo 100-02-02-01-08-2017 del 15 de aqosto de
2017, el Consejo Directivo ajustó el Plan de Acción Institucional para eliminar
la meta del ,año 2017 del proyecto "Estrategias Ambientales que apoyen 1,::
construcción de Paz" en consideración a que la Agencia de Renovación del
Territorio no había concedido el permiso para entrar y desarrollar las acciones
programadas.

Que por Acuerdo No. 100-02-02-01-013-2017 del 19 de octubre de 2017, el
Consejo Directivo ajustó el Plan de Acción Institucional pára incorporar diez
(10) proyectos aprobados por el Fondo de Compensación Ambiental - FCA y el
Fondo Nacional Ambiental - FONAM para las vigencias 2017 y 2018, además
del ajuste de las respectivas metas físicas.

Que mediante Acuerdo No. 100-02-02-01-017-2017 del 16 de novi'embre de
2017, el Consejo Directivo ajustó el Plan de Acción Institucional, toda vez que
se forrnaltzaron convenios con el Departamento de Antioquia, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y CODECHOCO, con los cuales se
incrementaron las metas de cinco (5) proyectos.

Que por Acuerdo No. 100-02-02-01-005-2018 del 28 de junio de 2018, el
Consejo Directivo ajustó el Plan de Acción Institucional para eliminar la meta
del año 2018 del proyecto "Estrategias Ambientales que apoyen la construcción
de Paz", en consideración que en la vigencia no existe direccionamiento desde
el entorno nacional, toda vez que a la fecha no se han adoptado ni príorizado
los PDET.

Que CORPOURABA presentó al Fondo de Compensación Ambiental cinco
proyectos que se articulan a los programas y subprogramas del Plan de Acción
Corporativo, los cuales se encuentran en la plataforma del SUI1FP y fueron
víabilizados para su ejecución en las vigencias 2018 y 2019, los proyectos en
su orden son:
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1
Proyecto . ~ -+-V_iqencía de ejecución

Formulación de planes de manejo para especies de
fauna silvestre en categoría de amenaza y con presión

I de uso en dos áreas protegidas de la jurisdicción de
m. __ m .. ....~_º~pglJ_~~_B~LAQ!JQg_'='J_ª_~_..__ .. __m_ .._._._ .. mm_ _.... .._ _ _ .._ m_ __ .. __ _ _. __ .._--I

2 Conservación y restauración del bosque bajo el
esquema P.S.A. en jurisdicción de CORPOURABA,
Departamento de Antioquia.

No.

2019

2019

Formulación del plan de ordenación para el manejo
sostenible de la cuenca del río sucio alto en sus fases 2019

m ..._ ......._ .. ~~_Qr.:g ..spef~l_~ª__y_!.~mulación - ~..nti0..9uié!~ .. ...~ --- ..------.- ...----1
4 Implementación del plan nacional de negocios verdes

como estrategia de desarrollo sostenible en la 2019
jurisdicción de CORPOURABA, Departamento de

.........._._~_Antioguia. _._----,------,,----------,---------+. __..._._-------
5 Estudio de metales pesados en cuerpos de agua de la

cuenca del río Atrato Antioquia - Chocó.

3

2018'
/

------'------.,.---------------- -----------'--_ .._-------_._---'

Que los proyectos anteriormente listados, modifican el Plan de Acción
Institucional para el periodo del 01 de enero de 2016 ál 31 de diciembre de
2019, de la siguiente forma:

% de
ejecución del

Plande
manejo

Formulaclón de
planes de

manejo para
especies de

fauna silvestre
en categoría de
amenaza y con
presión de uso
en dos áreas

protegidas de la
jurisdicción de
CORPOURABA,

Antioquia.

Implementación
de PMde áreas

protegidas
regionales
declaradas

------------ - - - - - - - -

IP 10% Porcentaje o o o 100% 100%
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P.royecto Acción Total
PAI2019

..."T" .. rConservación y % de Áreas 1
restauración del de

I
bosque bajo el Áreas con ecosistemasesquema P.S.A. resta uración enen jurisdicción (incluye restauración, IMG 130 Hectáreas O O O 100(>;0 100%

de BanC02) rehabilitaciónCORPOURABA,
Departamento y

de'
reforestación

% de avance
en la

formulación
-Formulación del y/o ajuste de

plan de los Planes de
ordenación Ordenación y

para el manejo Desarrollar manejo de
sostenible de la Cuencas 2\.1cuenca del río fases de (POMCAS), IMG 2 Fases O O O 2prospectiva ysucio alto en formulación planes de
sus fases de manejo de
prospectíva y Acuíferos
formulación - (PMA) Y

Antioquia Planes de
manejo de

Microcuencas

metales
pesados en Diagnóstico de
cuerpos de metales No. de .
agua de la pesados en la .documentos IP 2 Número O O 2 O 2

cuenca del río cuenca del río
Atrato Atrato

Antioquia -

_._-------

'U
del plan Fortalecer elnacional de Nodo regionalnegocios verdes

como estrategia de Negocios No de nodos i
de desarrollo Verdes, de N.V -IP 1 Porcentaje O O O

1100% 100%
sostenible en la empresa ríos y fortalecidos
jurisdicción de capacidad. ICORPOURABA, institucional de

CORPOURABA iDepartamento ._L....._
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Que entre la Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia y
CORPOURABAse firmó el convenio "Fortalecer la implementación de los planes
de ordenamiento territorial y ambiental, por medio de las acciones concertadas
con las comunidades indígenas del Urabá y Occidente", la cual se constituye
como una nueva meta del proyecto "Fortalecimiento de la gestión ambiental
territorial", así:

•
Fortalecer

la
implementa
ción de los
planes de

ordenamien
to territorial

y
ambiental,
por medio

de las
acciones

concertadas
con las

comunidade

Fortalecimi
ento de la
gestión

ambiental
territorial

Territorios
étnicos

apoyados
en el

ordenarme
nto

ambiental
del

territorio

13 13 13Resguar
dos

o

Que de acuerdo al proyecto "Implementar el plan de manejo de los humedales
del Atrato", se tenía previsto ejecutar en el 2018 el 30% y en el 2019 el otro
30%, sin embargo, en la presente vigencia, hubo una muy buena gestión con
la cual se alcanzó a ejecutar el 43%, quedando pendiente para la vigencia del
año 2019, solamente el 18%. Por tanto las metas para los años 2018 y 2019
se ajustarán así:

Implemen
tacíón del
PM de los
humedale

s del
Atrato

% de
ejecución
del PM de

los
humedale
s del
Atrato

Implemen
tar el plan
de manejo

de los
t}umedale
s del
Atrato

o13IP

IP
23% Porcenta

je
30% 30% 30% 100%9%

----------'
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Cantida I.Ui't1dad '., ,MET-A .' I To~1 Descripción de la

:_""~.J~mfctjd~L"j:_~..L:~1.~J"..j:.~"~.J2~~:..1 l.i:._ pAI I.. aeCi..O..' n i
Meta ajustada

I .. . I Tipo
Indicado i Indicado

r t r
AcciónProyecto

a acción tiene que
er con la
mplementación del
an de manejo de los
rrnedeles del Atrato,

en los municipios de
Murindó, Vigía del
Fuerte y Turbo. La
meta del PAl es el
100% elel 23% del PM:
en 2016 se ejecuta el
9%, en 2017 el 30%,
en 2018 el 43% y el

L- ~ _L__----~~------~-------L------~--~ -L L_ __ -L ~~2~O~=1~9~e~l~1~8~~~o.~_

Porcenta
je23% 9% 30% 43% 18% 100%

Que el proyecto "Implementación de acciones en manejo integrado de zonas
costeras en el Departamento de Antioquia" tiene meta del PAI de restaurar 170
has entre los años 2016 al 2019, no obstante, para el año 2018, se terminaran
de restaurar las 170 has.

Así mismo, dentro del proyecto "Implementación de acciones en manejo
integrado de zonas costeras en el Departamento de Antio.quia", en convenio
KWF con el Gobierno Alemán se tiene programado acciones de rehabilitación,
conservación, delimitación en los ecosistemas marinos: manglares y playas. En
tal sentido se ajusta la meta de Ia siguiente manera:

¡---_.__._.__.--------
I Proyecto ,Acción

, Tipo ¡. Unidad
IncUcador I Indicador Cantidad ¡ de

1 medida
META· Total

1--2-0-1-6-,-,2<""'0....1""'1-,-2,.,..0-1....8.,-2-0-1-9-1 PAI
DeScripción de la .

acción

Meta actual
Se restauran 170 has en
ecosistema de manglar.
acción que se desarrollará

% deAreas 1,70 Porcentaje 47% 18% 18% 18% 100% entre los años 2016 al
de 2019,así: 80 has.enel año

tmprernentaci l' . - 1 2016 Y 30 has en los años
ecosistemas ~Iónde 2017 ?1\1~ , ,,0,9

Implementación accionesen en ING ...s[>.ectlvamente
de accionesen manejo restauración, J--,-__ .-'--_L --'-.~--_ Meta aju~i:~da"-"- -----L!..:'_ - - ~ - ----- ....~
rnaneio integrado integradode rehabilitación

1

I de.Z~J;ascosteras zonas refore~tación j.-¡--j ;~::~~a~~a-~!i6~~~~~g"~:
en el costerasen I acción que se desarrouará

Departamentode el 170 Porcentaje 47% 18% 35% 0%J 100% entre los años 2C'16 al¡ Ant.oqura Departament l 201&. asi 80 has en el año
o de

'1' Antioquia :.. ..._~ --I__~ __--L -L.__ ._L-_~_ C-_ _ .._ __ ~..~~~~a_I_e~1°~:..~~º..!r 2~~7"y ..
Protección,

,I~_._______
.restnauerlaCió NuevaMeta

-establectmt IP I------;--J~um-;;T-o-r---~--¡"- ~·-T·""2-"1- 2 ~~~~~~~eliio~=:cón s~

_ .. _,__e_cn~toy el _ ~ _.. __ --'---_ e ecutar~ acciones de

6



ACUERDONo. 100-02-02-01-0014-2018
30 de octubre de 2018

"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción para el Periodo 01 de enero'
de 2016 al 31 de diciembre de 2019"

ecosistema
s costeros

Que el proyecto "Plan regional de conservacrcn y restauración de bosques" se
necesitan realizar los siguientes ajustes:

• La aceren "Áreas con restauración (incluye BanC02)" superó las
expectativas en el logro de las metas en el año 2018. Así mismo se'
requiere ajustar el número de familias beneficiadas para los 2018 y
2019:

Se incrementa la meta
en 97 has para el 2017(

2235 pasando de 998 ha a
1095 ha para un total
de 2235 ha

Hectáreas 440 1095 700 o2235

% de Áreas
de

ecosistemas
en

restauración,
rehabilitación

y
reforestación

Áreas con
restauración
(incluye
BanC02)

Plan regional de
conservación y
restauración de

bosques

IMG

En convenio con el
Departamento de
Antioquia y los 12
municipios se suman
797 familias, más 101
familias que ya venían
participando ' en . el
programa.

No. de
familias

898o198 700o898

Que el proyecto "Cofinanciación F.R.D.H", requiere ajustar sus metas de la

7~
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Se cofinanciarán
por el fondo
regional de
descontaminación
hídnca cuatro

I
proye...ct.o: . (uno
por ano) de
si~t.s.';;,;,¡) de
tratamiento de
aguas residuales
municipales,
proyectos que
deberán ser
aprobados por el
Consejo Directivo
de

_____. .. . _._ _.. __ _._..__. <::.9._I3.PQ.!'!~jI,B~_._j
i Meta actual 1'-'t-51::::-1-'¡'T;-T '--1--;---]- ::___i

siguiente manera:

Cofinanc Número de
iación de proyectos
proyecto cofinanciado
s de s por el IP

saneami FRDH..a
ento de nivel de
PTAR PTAR

"Coñnancieción
.. F.R.D.H"

4 o 2Número

r .

Total Descripción
PAI de la acción

4

Cofinan
elación Número de

'1 de 'proyectos Se cofmanciarán
proveer coñnanciad por el fondo
05 de I IP regional de

os por e descontarrunacíóo
i sanean: FRDH- a hídnr",-. siete

l
iento ... nivel ~e

f proyectos de
uni~a a Untsafas sistemas de

~ 7 Número 2 3 7 tratarmento de
I aguas residuales

I
I1 I municipales, los

cuales deberán

I
ser aprobadosl. por el Consejo

__ , _L. ~ L_ ~ _L ~ L___~ ._~. .__~Q~i~re~C~liv~o~ J

Meta actua.l

Que e! proyecto "Saneamiento Ambiental", la acción "Abastecimiento de
comunidades étnicas", incrementa el cumplimiento de meta' de una a cuatro
comunidades' étnicas apoyadas con abastecimiento de agua.

IndicadorAcciónProyecto

..[.s;;----apoYarái1-5

J
(....ornunrdades étmcas con.
sistemas de

5 abastecimiento de aguas,
Incrementando la meta en

I----------'---, ----..,-I--- --'---,-----'-----,-J'--- e_la_ñ_o_20~1 __ .. _
, ..,_, ,_M~!~..¡iju~!~~,~...._...__, _"..,,_,..,._....

Numero de
comunidades

étnicas
apoyadas en IP
sistemas de
abastecimien
to de aguas

Abastecímíen
tode

comunidades
étnicas

Saneamiento
ambiental

L".." _,,,,,,,,_..,, ,, ,,.., L _.,,..,,,,,,..,,,,,,,,,,,,",-; J _ ,_,_ .."..,.." " _ ..", _,,_ .. .

5 Número 2

Descripción de la
acción

8
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Proyecto

6 Número 2 2 6

se
apoyarán 6 comunidades
étnicas con sistemas de
abastecimiento de agtJas,
La meta en el 2018 se
incrementa

Que mediante Resolución No. 1394 del 24 de julio de 2018 el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible aprobó recursos para CORPOURABApor valor
de $895.620.419 del Fondo de Compensación Ambiental, para el rubro de
funcionamiento de la vigencia 2018, los cuales se debe incorporar en el
presupuesto del Plan de Acción Institucional 2016-2019.

Que el presente ajuste del Plan de Acción Institucional, se enmarca dentro de
las causales previstas en el artículo 6 del Acuerdo 100-02-02-01-002-2016 del
17 de mayo de 2016, en lo que corresponde al numeral 1 de las causales de
Orden Técnico, al numeral 3 de las causales de Orden Financiero y al 'Parágrafo
del mismo artículo.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO:· Aprobar los ajustes propuestos de orden técnico y
financiero del Plan de Acción Institucional de la CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ - CORPOURABA-, para el 'período
01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2019, de. conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente Acuerdo

ARTÍCULO SEGUNDO: En consideración de la aprobación realizada en el -
artículo anterior, se modifica el artículo SEGUNDOdel Acuerdo No. 100-02-02-

" 01-005 del 28 de junio de 2018, el cual quedará así:

ARTÍCULO SEGUNDO: Para el cumplimiento de las metas previstas para el
año 2018, de conformidad con lo expuesto en los considerandos anteriores,
es necesario modificar las metas físicas del Plan de Acción Institucional 01
de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, para dicha vigencia, de la
siguiente manera:

• Metas físicas del Plan de Acción Institucional:

9
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PROGRAMA 1. Ordenamiento Ambiental y Gestión en Biodiversldad

Subprograma 1.1 Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas
------ ...r----.------T-------~.,------r-·--- ....----r---,---,--- ....--,-----,-"'La::--a:-:c··cc·:7:ióñ-tienequever conla

írnpíernentación del plan de
manejo de lOS numedales del
Atrato, en los municipios de
Munndó, Vigía del Fuerte y
Turbo. La mela del PAI es el 23~'.
representada en restauración de
ecosistemas, fortalecimiento
orqanízanvo,\,.. cT~~-S~li~lno
ambienjai y' manejo sostenible de
productos forestales no
maderables, entre otras. En 2016
se ejecuta el 2%, en el 2017 el
7%. en 2018 el 10% y en el 2019
el 4'% del PM respectivamente
..ei:lIi:l_3l.2i:l...".iíl.~_n.r,:íi:lc.._._._.._._ _. _
Dentro de la implementación del
plan de manejo de los humeoales
del río Atrato se tiene la
restauración 150 has, proyecto .. ~
FCA 2017 que ejecutará en el ~."
.i:lñO_~~ -----------
Este proyecto es complementario
al anterior, tiene la meta de
restaurar 150 has en los
humedales del río Atrato, la meta
se cumplirá en el 2018
_.._----,~._._-----I
Este proyecto aporta al
cumplimiento de roelas de
restauración d€JI Proyecto
lmpternentación del PM de
humedales del Atrato y metas
asociadas al Proyecto de Plan
Regional de Conservación y
Restauración de Bosques, tiene

Antioquía- la meta de restauración de 1000
FONAM has.

.-.--.------ -ForiTiü13ciÓñ ---------- -----+-- -....,.--+.----+----I---f----+------ ¡--_.- Ia-'acci6nse-or¡~;¡;-¡a-a'la
del Plan de formulación del Plan de manejo

del complejo d.. ;»-;-;, ...."

I Fronlinc' urrao Del Sol L.as
Alegrías, en los rnunicipios de

0% 40% Cañasgordas, Frontino. Giraldo,
Abriaquí y Urrao, dicho plan se
formulará el 30% en el 2016 y el I
70% restante.en el año 201'7. Se L .1
ajusta por demoras en la ~
aprobación del proyecto FeA
20'1T,

lmpíernentar el Impíernentac % de ejecuciónplan de manejo ión del PM del PMde losde los de los humedales del IP 23% Porcentaje 9% 30% 43% 18% 100%
humedales del humedales AtratoAtrato del Atrato

I

00/:+:'-
--_._ ..._.__ .._._._- _. ._-_ ....._ ..._ ..- .._ ..._. ...._ .._----_._- r-.
Rehabilitación Implementac %de Áreas de

de bosques en ión del PM ecosistemas en

el BajoAtrato de los restauración, IMG 150 ha Porcentaje NA 0% 100%

Antioqueño humedales rehabilitacíón y
del Atrato reforestación._._-_._.._._---_._ ..__._,--... - ......._ ....._ ........ _ ....- .._- ._._--_._-_._._----- f------.- 1--.

.__ ,--.:_-.,- ---- ---- _.._._--- f----.----.
Rehabilrtación Implernentac % de Áreas de
de bosques en ión del PM ecosistemas en
el Bajo Atrato- deles restauración, IMG 150 ha Porcentaje NA 0% 100% 0% 100%

Etapa 2, humedales rehabilitación y
Antioquia del Atrato reforestación

Rehabilitación
f------- -- -

de Bosques ,
degradados en I

territorios Implementac % de Áreas de ,
colectivos de ión del PM ecosistemas en
comunidades de los restauración, IMG 1000 ha Porcentaje 0% 0% 100% 0% 100%
negras de la humedales rehabilitación y

jurisdicción de del Atrato reforestación
CORPOl/RABA

Manejo,
incluye

zonificación
y

determinació
n del

régimen de
LISOScon
resolución
de adopción

Ordenamiento y
manejo del
Complejo de
Páramos

Frontino- Urrao

%de páramos
delirnitados por el

MADScon
zonificación y

régiroen de LISOS
adoptados por la

CAR

o/()
formulació
n del Plan
de roanejo

Porcentaje 30% 10% 0%

% de Áreas de
ecosistemas en
.restauración,

Implementac rehabilitaclón y
ión déf Plan reforestación ~
'de ManejO '--I:::~~i~::~--'.----:.~~-9-:-~~rcentaje- r-..~:~-. --.~~--

._-_._._ ..__ .__ .._--'-------.----'--- ..__._-'------'---'----- ._-_._-

Dentro de la implementación del
plan de manejo del páramo, se
restauran en el municipio de

40 149.5 Urrao 149,5 has (10 has en el
año 2016, 69.5 has en el 2017,
30 has en el 2018 y 40 has en el

.__ .___ _~Q_!~.L~~_~_o.~q_l:l~~..i:l.~2~~1.P2~._
Entre los años 201B Y 2019 se

78% 100% ejecutará el 9% del PM, qlle
representan para este PAI el____________~º!~__. . . ..J

IMG 149,5 Hectáreas 1Q_ 69,5 30
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"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción para el Perio~o 01 de enero
de 2016 al 31 de diciembre de 2019"

PM del Complejo de Pár@mos
Frontino- Urrao, del SoI-I.as
Alegrias se desarrollarán en ...

Medidas de Acciones de años 2016 y 2011 cuáo
manejo y manejo y IP 4 Numero 4 4 O O 4 aCCiones de manejo y

conservació conservación del páramo:
n conservación Educación AmbierIIIII,

Restauración activa y paaiW,
proyectos productiVOS y
disminución de presión .~ el

IConstrucción de del Plan de
una herramienta Manejo, % de páramos Proyecto FCA 2017 a ejecutlrle
de planificación, incluye en el 2018, con la meta de
ordenamiento y zonificación delimitados por el % formular el 60% del plan 1M:

mánejodel y 'MADScon forrÍ1ulació manejo del Complejo , de
Complejo de determinació zonificación y IMG n del Plan Porcentaje 0<% 0% 60%.1 0% 60% Páramos Frontino- 1Jrr.o,
Páramos n del régimen de usos de manejo Antioquia. con dicho proyectO leadoptados por laFrontino- urrao. régimen de CAR termina de cumplir la meta de

Antioquia (FCA- usos con formulación del plan de mane¡o
2017) resolución

de la primera
fase del Plan de El proyecto busca implementar la
Ordenamiento y primera fase del plan de fTl8I'MI!io

manejo del Implementac "lÍl de en del complejo de Páramos
Complejo de. ión del Plan implementación IP 20% Porcentaje 0% 0% 100% 0% 100% Frontíno- Urrao y su entQnIO
Páramos de Manejo delPM local, Antíoquia Illedi-*

Frontino- Urrao acciones de restalltllCiáft,
y su entornó educación ambiéntal, entre otftJia.

local, Antioquia
201

en
20% de los planes de maneio 1M:
DRMI la Ensenada, PRN Suriquí
y DRMI lnsor. En cada añp le

% de ejecución ejecutará un 5% de la
Implementac del Plan de IP 20~'cJ Porcentaje 25% 25% 25% 25% 100% implementación de los 3 PM, a
ión de PM manejo través de actividades 1M:
de áreas educación ambiental, 1'llOIlÍtIOAIO,

protegidas apoyo a proyectos productivoe
regionales sostenibles, restauración, ..
cecraraoas

Consolidación En el área de CORPOURA8A
sistema regional % de áreas existen 3 áreas prot~as .,

de áreas /proteqtdas con IMG 3 Porcentaje 100% 100% 100f;l. 100% 100% carácter regional (DRMt· La
protegidas de la planes de manejo Ensenada, PRN Suriqul y DfWI
jurisdicción de en ejecución Insor) con PM en ejecución.
CORPOURABA

Declaratoria % de la superficie
de Areas de áreas

Protegidas a protegidas
Tiene que ver eón el prOCHOpartir de la regionales 60% deResolución declaradas, IMG 340.Q32ha Porcentaje 50% 10% 0%:. 0% 60% de la ruta declaratoria en el

1814/2015- homologadas o 60% de 340.032 ha
prorrogada recategorizadas e
por Rsln inscritas en el

2157·2017 RUNAP

&::'
~



ACUERDO No. 100-02-02-01-0014-2018
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"Por medio del cual se ajusta.el Plan de Acción para el Periodo 01 de enero
.de 2016 al31 de diciembre de 2019" ,

Proyecto

r-----~---.---'~----'-------__~~-------~!------~--~~~--------------------.----.------------------~
Tipo' ü~'~"'<!(Ie META Total

Indicador I Cantidad mEl(lI~ ¡"_'2-0-16--'-20-1-7~-2-0-1-8--'--2~01-9-1PAI e Descripción de la acción

f--------t---------+""%-d:-e-:-Ia-s-u.:...pe"""'rfj::-c:-ie+------+----l--'-"------il----+--t----+--+-----!-----,., .. -:.----.---

Declaratoria de áreas
de Áreas . protegidas

regionales
. Conformación P~~:~~~:faa declaradas,
del sistema de Resolución homologadas o'

áreas 1814i2015 recategorizadas e
Inscritas en el

protegidas en la RUNAP
jurisdicción de I--- +-_~~~ __ +- --! +----+---+_-+--+---+--.,..¡.-----------_J
Corpouraba y ( Para el año 2017 se cuenta con\J
~~~hu~ - Formulación recursos del FCA para la

Choco del PM de Nlimero de formulación (ajuste) del PM de la
áreas planes de manejo IP 1 Unidad O O 1 O 1 RFPN Río León. Aunque la

protegidas formulados '- financiación llega para el año
, 2017. el cumplimiento de la meta

se logrará en el alío 2018.

I----'-------+--~.......:........:........:.+_~-~+---'--...:.;_-+_:._.......:........:.--+.......:.--+--+--+---~---!-.--.----.-.--------l

Numero de
planes de manejo

formulados

Acción Indi!)ador

Declaratoria
de Areas
Protegidas

% de la superficie
de áreas
protegidas
region'ales
declaradas, IMG

homologadas o
recategorizadas e
inscritas en el
, RUNAP

Formulación
del PM de
áreas

prolegidas

IP

Porcentaje

--J-.--- ..-J---...-.- ........- ...-......-.--.--.- ....---- ......-.-..-

-Los planes de manejo
programados son: DRMI ¡-
Humedales Serranía de Abibe
DRMI Peque, DRMI Zona Norte.

5% 95%

1,5

8.214 ha Porcentaje

3 Unidad O O 1,5

0% 30%

Se desarrollará la ruta de
100% declaratoria del Cañón de la

Llorona.

3

40%
Tiene que ver con el proceso
de la ruta declaratoria en el
40% de 340.032 ha

IMG 40% de
340.032 ha 10%

100%

Formulaciónde I
planes de

manejo para
especies de

fauna silvestre
en categoría de
amenaza y con
presión de uso
en dos áreas

protegidas de la
jurisdicción de
CORPo.URABA, 1

~~A~n~tio~qlu~ia~.--~----------. __~ . L_ ~ ~ ___L L_ ~ ~ _L _L ~ ----~

írnpíementac
Ion dePM
de áreas
protegidas
regionales
declaradas

% de ejecución
del Planoe
manejo

IMG 10% Porcentaje 00/0 oo/~ 100%

Nuevo proyecto FCA para
ejecutarse en el año 2019 y tiene
que ver con la formulación de
planes de manejo para especies
de fauna silvestre en categoría
de amenaza en dos áreas
protegidas

r-'--"-'-""-"--' .....--- ...-...-._-
Subprograma 1.2·Unidad Ambiental Costera del Darlén

.,------_.~.--..,..--- ---,_._-----.--..:._--,---,- .._--..-•._---,._ _ _..,.- _ ,._ _ .

Implementación
de acciones en

manejo
integrado de

zonas costeras
en el

Departamento
de Annoquia

lmplernentac
ión de

En!;) zona costera del
departamento de Antioquia se
desarrollarán las siguientes 5
acciones en el marco delIMG'
• Planificación y ordenamiento de i-~
la Unidad Ambiental Costera ~
UAC. Para el año 2016 se I
adoptará el POMIUAC, lo cual
estará sujeto a la aprobación y
adopción de la Comisión
Conjunta.
• Gestión ambiental en las zonas
costeras de su junsdícción
• Arüculación junto con los entes
terrrtoriales en el manejo
integrado de zonas costera

,.
acciones en )mplementación

I
manejo de acciones en

integrado de manejo integrado
zonas de zonas

I costeras en costeras en el
el Departamento de

Departamentl Antioquia
ode

Antoquia

____________ .. '-- -'- .L.__ _l --l__ --l._. ...._

/

NúmeroIMG 5 5 4 4 4 5

• Educación y participación en
manejo de zonas costeras

12
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"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción para el Periodo 01 de enero
de 2016 al 31 de diciembre de 2019"

170Ha

% de redes y
estaciones de
morutoreoen
operación

IMG Porcentaje 100% 100% 100% 100%

% de Áreas de
ecosistemas en
restauración,
rehabilitación y
reforestación

IMG Porcentaje 47% 180/0 35%

le
cuenta con red de ~
a la calidad del agua marina. S.
hacen dos seguimientos al do
en 26 estaciones de los cu_
municipios costeros de la
jurisdicción, la infonnaci6n •
remite

100%

Se restauran 170 has en
ecosistema de manglar, ~
que se desarrollará entre los
años 2016 al 2018. asf: 80 '*'
en 2016, 30 has en 2017 y ea
has en 2018.

Actualización y
ajuste del
documento
POMIUAC-
DARIEN

Protect:ión,
restauración el
establecimiento
vel manejo
sostenible de

los ecosistemas
costeros.

IP

IP

regional de
conservación y
restauración de

bosques

Áreas con
restauración

(incluye
BanC02)

Áreas
restauradas

con
mantenimien

to

Hectáreas
adquiridas con
acciones de
control y
vigilancia

IP

2

Porcentaje

Numero o

5%

o

95~b

o

100%

2

100%

y
documento POMIUAC~OARl9f
se iniciará en el año 2017 con el
proceso de contractual, reunión
del Comité Técnico' de la·
Comisión Conjunta y reuniones
con comunidades, .. lo cual
representa un 5%, p~ra el Il1o
2018 se terminará el 95% del

'io de Áreas de
ecosistemas en
restauración,

. rehabilitación y
reforestación

No. de familias
que participan

Áreas con
restauración
activa con

mantenimiento

IMG

IP

IP

8741 Hectáreas

No. de
familias

Hectáreas

100%

440

o

449 242

100%

1095

198

100%

7163

657

20é 160

43

43

En convenio KWF con el
Gobierno Alemán se ~.
acciones de rehabilitac:ión,
conservación, delimitación en dDI
ecosistemas marinos prioriZlClp:
ecosistemas manglares y pIay8

1.872 Porcentaje

2

898
familias

543

100%

Se
PAI acciones de control y
vigilancia. en las .1872 hu
adquiridas por la éorparación,
así: San Pedro de Urabá ~ .... ,

501, Cañasgordas 1.1
1.160 .

8741 Se incrementa la meta de
2235 has a 8741 has BanC02

Tiene que ver con las famllles
qué participan en BanC02898

543

13
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Proyecto
2019

Indicador Descripción de la aceren
METATipo! \ :Ull'd~ f.

Indicador i Can~d Imtdlcl8! . \------~----------+-~---+--~~+-~--~--~+---~--~----~---+~~~~~-.-~--~\ (edad) de la' plantación y se
desarrolló mantenimiento a 160
has en San Juan de Urabá.
Necocli. Carepa, Turbo y
Apartad6. Para el ano 2018 se
proyecta mantenimiento a 49 ha
en Abriaqui y 160 has de las
plantaciones forestales
establecidas con FCA y para
2019 se mantendrá solo para las
160 has establecidas con el FCA

• ••u. ----'----+--------l----+----+---+--+--+----+---+-;s;::;e~e2'I:jmina el Indicador y la Meta,
toda vez que CORPOURABA ya
tiene formulados los 3 POF, que
representan . el 57% de su
jurisdicción (1.069.534 h,,~) ~.
área om,m;:;.:J..comprende las
I áreas con bosques en uso a nivel
forestal. CORPOURABA realiza
se_g.(jimientoal POF ~
Se implementa el 10% plan de
gobernanza forestal por cada uno
de los años del PAlo con un total
del 40%. la gestión comprende
la implementación de l'll".
Estrategia de Prevención. Contre",
y Vigilancia Forestal que incluve
articulaciones con otras
entidades (Pacto Intersectonal
por la Madera Legal, la Mesa
Inter-institucional de la Madera
Nodo Pacifico, el CIFFA. entre
otros), procesos de capacitación
de actores de la cadena forestal y
apoyo al manejo y conservación
de bosques como el Fondo I
Rotatorio o e! apoyo al manejo de
productos forestales no
..Illade!~~~f!.~c. . .

Ordenación de
cuencas

-;--;-_._-__,-
tmplementac

íón de
Planes de

Acción

Fortalecimie
nto de la

Gobernanza
Forestal

Formulación
de 3 planes

de
ordenación
de cuencas
POMCA.

% de avance en
la formulación del
Plan General de
Ordenación
Forestal

Total
PAI2016 2017 2018

NA NA100% NA NA1.069.534 Porcentaje

%de avance del
Plan de

gobernanza
I forestal

250/0 100%

Conservación y
restauracióndel I
bosque baio el A'reas con' % de Áreas deI Nuevo proyecto FCA 2019 y tiene
esquema.P SA restauración ecosistemas en I .... 'J . 130 que ver con a conservacton y
,en junsdlcción (I'lC) I e restauración. IMG 130 Hectáreas O O O 130 "

de l" l Y rehabilitación y restauración de areas oe
CORPOURABA, BanC02) reforestación bosques bajo P S.A. i I
Departamento

~n_!2.'l!:!.@.__ _ .. . ....,-L J_ __ --,--l. -L __ _j___ -'-____ --- --- ----- - ----- - --. -. -- - --- --- -- ------

PROGRAMA 2. Gestión en Recursos hidricos j._-~_ _ .._--_ __ _ _- _ _.__ __ .__ .__ __._----'----_._--_ _ .._ _.__ _ _ ,... . _ _ -
, Subprograma 2.1 Ordenación de cuencas yaguas subterráneas

--------r;-------.,.--P..-:!.-d7"e-a-v-a-n'--ce-e-n-r----,.------,------r---,----,----,r----.,..---,-;;:-Se ajustan las metas para lOS1
I~ iÓrmuJacióny/o años 2017 y 2018, teniendo en[ j
: ajuste de los cuenta que para 2017 se'"
· Planes de aícanzaria la fase de Prospectiva I
· Ordenación y _ y Zonificación Ambiental, y para

manejo de 2018 1<,1 fase de formulación de
Cuencas IMG 3 Porcentaje 40% 20,0% 26,7 13,3% 100% los POMeA río león y Turbo -

(POMeAS). % Currulao. Este proyecto le aporta
planes de manejo el proyecto "Formulación del plan
I de Acuíferos de ordenación para el manejo
~PMA)y Planes sostenible <te la cuenca del río
: de manejo de sucio alto, en sus etapas de
, Microcuencas aprestarmento y diagnostico -
_, (PMM) ..~~;~fl_!i29.!:'!~FC~ 2011 ---O~

% de Planes de Una vez.se tengan los POMeAS
· Ordenación y IMG 4% Porcentaje O O 0% 100% 100% adoptados se inicia la

maneio de implementación. Para el año y

.--....:..-.---..~.-- ---·---t-----il----+---t---f---t- ...-..- -.--.

Porcentaje 25% 25%IP 40%

]4
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Cuencas 2019 se va a implementar
(POMCAS), del POMCA de la cuenca del 1ft

ordenadas planes de manejo Turbo 'Y 2% de! río León, con UÁ
de Acuíferos total para e! PAI del 4%.

(PMA) y Planes
de manejo de
Microcuencas
(PMM)en

avance en

Fonnulación del la formulación y/o

plan de ajuste de los
ordenación para Planes de

el manejo Fonnulación Ordenación y
sostenible de la de 3 planes manejo de Hace referencia a la;faSe de

cuenca del no de Cuencas IMG
Diagnóstico del POMCA río Sucio

sucio alto, en ordenación (POMCAS), 0,21 Porcentaje O O T% 0% 100% Alto, representa un 40% es este,

sus etapas de de cuencas planes de manejo y un 7% sobre la meta total (3

aprestamiento y POMCA. de Acuiferos POMCA)

diagnóstico - (PMA) YPlanes
Antioquia de manejo de

Microcuencas

avance
en la

Formuíación del
formulación y/¿
ajuste de los

plan de Planes de
ordenación para Ordenación y

el manejo Desarrollar
sostenible de la fases de manejo de Nuevo proyecto FCA'2019, que

Cuencascuenca del rio prospectiva (POMCAS), fMG 2 Fases O O O 2 2 tiene como meta desarrolW
. sucio alto en y fases de prospectiva y
sus fases de fonnulación planes de fonnulación
prospectiva y manejo de
fonnulación - Acuíferos (PMA)
A"tioqlli~ Y Planes de

manejo de
Microcuencas

% de Planes de implementará el 6%, así:

Ordenación y Mo 2017: Fortalecimiento de ..
manejo de Mesa de Trabajo para e! PMAA.

Plan integral de Cuencas y DiagnÓstico de acuedudll:ls

protección y PMAde los (POMCAS), veredales

manejo de acutteros del planes de manejo Ano 2018: Acompanar a, las
gOlfode de Acuiferos IMG 6% Porcentaje O 2°1 2% 2% 6GIo comunidades rurales la'" en

aguas Urabá (PMA) y Planes legalización de captaciones <le
subterráneas de manejo de agua subterránea

Microcuencas Año 2019: Acompañar a les

(PMM)en comunidades rurales en ..
ejecución legalizaciÓn de captaciones de

Protección
integral de agua Ampliación % de redes y 20'subterránea en estaciones de
la región de red de monitoreo en IMG Piezornetr Número 8 12 O O 20
Urabá (FeA- monnoreo operación os

Protección Ordenación y Tiene que ver con ..
integral del agua manejo de implementación d~ PM del

subterránea en PMAdelos Cuencas acuífero y contiene: 1.

la región de acuiferos del (POMCAS), IMG
DelimitaCiÓn de la zona de

Urabá - golfo de planes de manejo 6% Porcentaje O 4~'a 2% O 6%1 recarga directa e indirecta del

Antioquia. Urabá de Acuiferos acuifero del golfo de Ur".
(PMA) YPlanes 2. Construir una propuesta. r-ra
de manejo de el manejo y protección de

zonas de recarga.

~ 15
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Proyecto

~--------r--------.----------.-------r------r.------'------------------~----,--------------------
Tipo j .. rUnidad. ¡__-.-__._M_E.--TA_ _:._-,--_---1

IndicadOr I CilntldáCf I medida ~16 2017 2018
P~scrlpclól1 de la acción

Implementación
de acciones de
protección del

agua
subterránea en
la región de

Urabá,
Antioquia.

AcciQn

Regulación del
uso de recurso

hidrico e
instrumentos
económicos

PMAde los
acuíferos del
golfo de
Urabá

Indicador.

(PMM)en
ejecución

IMG

2019
Total
PAI

12% Porcentaje o o

Subprograma 2.2 Legalización, manejo y uso eficiente

IP

% de Planes de
Ordenación y
manejo de
Cuencas

(POMCAS),
planes de manejo

de Acuíferos
(PMA) y Planes
de manejo de
Microcuencas
(PMM)en
ejecución

--_._--- --'--'-- ---_._._- _ .._--_._-_._-----_ ...._---_._----,-
Este· proyecto complementa el
anterior y busca: 1. Actualización
de lineamientos tecnrcos para la
exploración y explotación del
agua subterránea con la
definiCión de medidas para
mitigar los efectos de la

4% 6% 12% contaminación actividades
agricolas, pecuarias, comercio y
mineras.
2. Apropiación del conocimiento
por parte de los actores claves en

- el acuifero del golfo de Urabá a
través de la realización de

. ._.l__ ___;'--_L _j __L -L _l.__ __l '-- .c.=.di=pllo::;m.:;:a,.;:cdoen hidrOi}!':'ol'Y.'íf-l....__

Planificación
. regulación

y
administrad

ón del
Recurso
hídrico

Seguimiento
a la calidad
y cantidad
del recurso

hídrico
superficial

Plan de
ordenamient
o del recurso

hidnco
(PORH)
adoptado
para les

princrpales
tributarios
del rió León

Se tiene la meta de aplicar de
acuerdo a la normativa, los

100% ~::~Sm~~~~buti~~Z~r:;!::s::'
uso del Agua durante el periodo

---- -<!.e_l.PAI·:·--------------·V
% de Planes de En el ejercicio de autoridad
Saneamiento y ambiental para cada año del PAI
Manejo de IMG 19 Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% se realizará seguimiento al 100%
vertimientos de los PSMV de los municipios
(PSMV) con de la jurisdicción

-~¡-~~:I:;~~2.d_;;-f-------·--------- --.---+----+----- ---.-f----- --.-- E·;-;:;;;i;¡~d¡;_¡~¡;;;;e-.r-)ta-d6~;:j;;-i
agua con uso de las aguas. para el .año

reglamentación IMG 1 Porcentaje 0% 0% 0% 100% 100% 2019 se realizará la
del uso de las reglamentación de una fuente

- 1- hidrica prionzada.....__.....__~~!.~~L__ f------.----- ..-.-.---~-+--------- ---- .--------"--"---- ..--.-.------.--.-----..-.---....----...-.....-..-

''lo de Aplicación
de instrumentos
económicos

% de Programas
de Uso y Ahorro
Eficiente del Agúa

(PUEEA) con .
seguimiento

._......_--_ ...__ .._ .._._- ._...._-_._-_ ..._ ...._--

Implementación
de estrategias
para el control

de la
contaminación
del recurso
hídrico en
cuerpos de

agua pnorízados
en la jurisdicción

CORPg~RABA I
L-_~(iF~CA~~)__ ~ ~ _L_~~---L_--_L--L-~-~L_--~ __~ __-- ~

% de redes y
estaciones de
monitoreo en
operación

% de Cuerpos de
agua con plan de
ordenamiento del
recurso hídrico
(PORH)
adoptados

-.-----11----------.----1---+----+---..-.--..---.- C-a(j¡la~o-a-pa-rtj·i--d~j'·2ó1i"·se
realizará seguimiento al recurso
hídrico superficial mediante una
red de monitoreo en 50 cuerpos
de agua abastecedores y
receptores de vertimientos en la
jurisdicción

IMG

IP

IMG

2

80%

Porcentaje

Porcentaje 100%

Porcentaje 0%

Porcentaje 30%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%100%

70% 0% 0% 100%

Se realizará seguimiento anual al
60% de los Programas de Uso y
Ahorro Eficiente del Agua
(PUEEA)vigentes.

-1
Se tiene como mela para el año '{.,;
2017 un plan de ordenamiento
del recurso hidrico (PORH)
formulado para los ríos Apartadó,
Carepa y Chigorodó principales
tributarios del río León.

16



ACUERDONo. 100-02-02-01-0014-2018
30 de octubre de 2018

"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción para el Periodo 01-de enero
de 2016 al 31 de diciembre de 2019"

plan de
ordenamiento
del recurso

hídrico del río
Turbo -

CORPOURAf'II.,

Plan de'
ordenamient
o del recurso

hídrico
(PORH) de!
. no Turbo

%de Cuerpos de
agua con plan de
ordenamiento del
recurso hidrico

(PORH)
adoptados

metales
pesados en
cuerpos de
agua de la

cuenca del río
Atrato Antioquia

,Diagnóstico
de metales
pesados en
la cuenca

del río Atrato

Node
documentos

IMG

IP 2

Porcentaje

Número

o

o

o

o 2

60%

o

100%

son 1,
Técnicos para el disenó de una
red de monitoreo de: estudios
pesados 2 Document::l
diagnóstico de' la conta'minación
de metales pesados, ProyectJ
aprobado por el FeA en agosto
de 2018,

2

Cofinanciaci
ón de

proyectos de
saneamiento
dePTAR

Número de
proyectos

cofinanciados por
el FRDH- a nivel

de PTAR
Cofinanciación

F,R.D.H

PROGRAMA 3. Gestión en Calidad de Vida

IP 4 Número o 2 4

Se cofinanciarán por el
regional de descontamin.aÓll
hidrica cuatro proyectos de
sistemas de tratami_entode 'aguas
residuales municipales, proyectos
que deberán. ser -aprobados por
el Directivo de

Cofinanciaci
ón de

proyectos de
saneamiento
-Unisafas

Número de
proyectos

cofinanciados por
el FRDH- a nivel

de Unisafas

Numero de
comunidades

étnicas apoyadas
en sistemas de
abastecimiento

Abastecimie
ntode

comunidade
s étnicas.

Saneamiento
ambiental

Seguimiento
ala

implementac
ión de los
PGIR

Gestión Integral
de Residuos

Sólidos (PGIRS)
con seguimiento

a metas de
aprovechamiento

Apoyo a la
implementac

i6n de'
PGIRS

de
municipios

apoyados en la
implementación

del PGIRs

Numero de
estufas eficientes

asociados a
huertos leñeros
implementados

ión de
estufas

eficientes y
huertos
leñeros

IP

IP

IMG

IP

IP

7

6

19

6

100

Número

Número

Porcentaje

Municipios

Número

100%

2

2

100%

3

3

2

100%

50

100%

50

7

Se cofinancraran por ,el fondo
regional de descontaminaciÓll
hídrica siete proyectos a nivel de
Unisatas

6
Se 'apoyan 6 comunidades
étnicas con sistemas de
abastecimiento de aguas.

100%

Se realizará seguimiento-en cada
ano del PAI al 100% de los
Planes de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (PGIRS) con
seguimiento a melas de
aprovechamiento

6

Se apoyará a un total e
municipios en la implementación
del PGIRS, para el ano 2017 la
meta sube de un municipio a 3.

100

Se construirán en' el PAI 100
estufas asociados a
leñeros: 50 para el afio 2018 Y 50
para el 2019,

Numero deImplementación Implementac IP 400 Número 150 250 400 Este proyecto es .financiado con

1-7



de huertos
leñeros

asociados a la
construcción de
400 estufas

eficientes para
dísrninuir el uso

del bosque
como proveedor
de leña en área

rural de los
municipios de 19
jurisdicción de
CORPOURABA

ACUERDONo. 100-02-02-01-0014-2018
30 de octubre de 2018

"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción para el Periodo 01 de enero
de 2016 al 31 de diciémbre de 2019"

ión de
estufas

eficientes y
huertos
leñeros

,..--p-ro.,,-y-ect-'''"'O--,--A-C-C-¡Ó--'.,,-1,.,.--r--c-·-1-nd.....¡-ca.....d-o.....r-......,--1-nd .....~.....:: .....dT'or".-,--c-a--n-tid.....\-ad-,.....;lr-,-u-:-·•.!.-IIII--~_,,:-&:r--,._,2~G~1.6~~:~20~-1.....;~...,·---Er-T-.~A2-0--1-8~::~2.!..O-1~9~:-T-~-:-I-1.---D-&$-C-ri-P-C-iÓ-'-l-d--e-Ia-a-c-c-iÓ-~·-

estufas eficientes
asociados a

huertos leñeros
implementados

recursos FCA del año 2016. Se
tiene la. meta construir 400
estufas asociadas a huertos
leñeros: 150 para el año 2016 y
250 para el 2017.

1---------- L--- __ '- --'- --'- --'- --'--__ -'--_--L __ --'--__ -'----:----' . .__ .

Apoyo en la
gestión del
riesgo y

adaptación al
cambio climático

Formulación Para el año ;2016se tiene la meta
del Plan % de formulación la formación del PI",,·D.;,;;'; "a' oe

Regional de del Plan Regional IP Porcentaje ..100% 0% 0% 0% 100% Cambio ClÍinatico y Paz. el cual
Cambio de Cambio es producto del trabajo

Climático y Climático y Paz mtermstitucional y comunitario
~~_r-------4-----+------+-----+---+---r---~r_--~r_-~---------------------
Implementac % de
ión del Plan implementación A partir del 2017 se implementará" ' ..
Regional de por año el 10% del Pian Regiona..,.
Cambio del Plan Regional IP 30% Porcentaje 0% 33% 33% 34% 100% de Cambio Climático y Paz, para'

Cfirnáticoy de Cambio un total del PAi del 30%
Climático y paz......._ Eél.~ _._._- - - - --.- ..- -- -..--.--_- --- ..~-----.-t-----I--- ..--.-
% de entes

Asesoría yio territoriales
asistencia a asesorados en la

los incorporación,
municipios planificación y

en la ejecución de
eíaboracíon acciones
de Planes relacionadas con

de Cambio Climático
adaptación y en el marco de
mitigacbiónal los instrumentos

cam 10 d I 'fi tór áf e pam IcaCI n
e im ico territorial. ............-..: - --..- --..- --.-.-- -.-.---.-------..-..--~--t-----t------r-"-

Acompañam
ienloy

asesoría al
'100%de los
CMGRD

Subprograma 3.2 Gestr6n del Riesgo y del Cambio Climático

-_._ .._;.

IMG 100%

Para ..todos los años del PAI se
tiene la meta de asesorar y asistir
a la totalidad de los municipios en
la incorporación, planificación y
ejecución de acciones
relacionadas con Cambio
Climático en el marco de los
instrumentos de planificación
territorial (mitigación y
adaptacón)

Porcentaje 100% 100% 100%,19

Número de
municipios con

acompañamiento
a los CMGRD

Para las cuatro vigencias del PAI
se brindará asistencia técnca a
los CMGRD de la totalidad de los
municipios.

19 19 19IP Numero 19 19

-Actuahzació --.----------¡------t----+----t---+---+--.-+---¡----- -..-..-.--..---.-..- ----.---.--.---..-.
(

%de.
Actualización e
implementación
del Plan de

contingencia del
fen6meno de El
Niño y la Niña

(incluye incendios
forestales)-

En el marco de la IAV • ~3; .."" I .
2012 Ji; actualizará e i-;.
implementará durante los cuatro".,·

100% 100% j 100% años del PAl los planes de
contingencia del tenómeno de El
Niño y La Niña, donde se debe
incluir el plan de atención de
incendios forestales

- ._. __ . _._----- _ .._--~-_._.__ ..._ ...._---~--_ ...._ .._.__ ._-_....._.-

lP 100% Porcentaje 100% 100%

ne
Impleinentac
ión del plan

de..
contingencia

del.
fenómerlo
de EINiñoy

l.a Niña
(inctuye
incendios

_______ ... _j_ ....!.o.r.(;!!l~I(;!!:>L ._-------'------ --'--------- --- ---
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ón de la
limpieza y la
restauración
e".Á)!ógicaen
ínmediacion
es de la

cuenca del Relimpia y IP 5,1 Km Kilómetros
río león; destronque lineales
canal.el

chorro, y del
no Suriquí;
sectores

Palo Pelao y
Aguas

medidas de
adaptación y
mitigación de

inundaciones, a Construcci6 No. de metrostravés del n dejarill6n lineales con obrascontrol para control de protección Propio 4000 Metros
hidráulico del de lineales
cauce bajo del inundacione para el control de
río Chigorodó, s inundaciones
en zona rural

del mumcipio de

Apoyo a la
implementación
de producción y

consumo
sostenible

lento a
sectores

productivos
que apoyan

13
reconversión

de los
sistemas

sostenibles
de

% de sectores
con
acompsñamiento
para la
reconversión
hacia sistemas
sostenibles de
producci6n

5,1

4000

IMG 5 Unidad

Subprograma 3.3 Procesos productivos Sostenibles

2

5,1

Se va a realizar el destronque y
limpieza para disminuir r1e1QGl
de inundación sectores; Canal ..
Chorro,' Palo Pelao y Agu.s
Negras del río Suriquí ep una 5,1
km

Se desarrollará la co,..struc:ción
de 4000 metros de ¡arillón en la
parte baja del río Chigorodó.
veredas Sadem y la Candelan.

4000

5

En el año 2016 se apoyó el
sector cafetero, en el 2017 se
apoyan los sectores ganadero
y minero.

Plan
regional de
fortafecimien

to a
iniciativas de.
negocios
verdes

Implementación
del programa
regional de
negocios verdes
por la Autoridad
Ambiental

No de nodos de
N.V fortalecidos

IMG

IP

Porcentaje

Porcentaje

20%

o

40%

o

40%

o

00/0

100%

Se implementará un plan del
Programa Regional para lJNt:Ié
que incluye .
1) Formulación del ProgrMIa
Regional de Negocios Verdes
2) Conformación de la ventanilla
o nodo de negocios v~ o.
realización de aliaOZn 1)
acuerdos con otras-institucior1es
para la implementación en' la

negocios verdes VfJIílicadl1l
bajo la herramienta
verdes. (Guía de Ve,rific~ión
Evaluación de .CriteriOS de
Negocios Verdes).
4) Capacitación y participación en -
ferias
El programa se ejecutará JIOI'
tases

100% Proyecto aprobado por el FeA
para el año 2019
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Acción IndIcadOr .'..Proyécto

negocios verdes
como estrategia
de desarrollo

sostenible en la
jurisdi~ión de
CORPOURABA,
Departamento

~~_!i2.9_i!Í.~~ __

D"cr:ipclón de la acción
.- .'

npo' T ' 1Uril~d de META
.Indicador I c.ntIdad 1 ~lda f.,-2Ó-1-6~-:-20-1-7~-20-111--'--20_:'1-!J-j

Total
PAI

Negocios
Verdes,

empresarios
y capacidad
ínsntucional

de
CORPOURA
.....__J?:!\ .. . ,,___..:_____ __

PROGRAMA 4. Gestión en Fortalecimiento Institucional
f-,-----------" ..---.-----------------------------------.--"-----' --------

Este proyecto buscará apoyar la
gestión ambiental urbana para, ,
asegurar out> !s'-'- entes
territoriales desarrOllen gestión
en: 1) Planificación y
ordenamiento ambiental en áreas
urbanas, 2) Gestión ambiental del
Riesgo en áreas urbanas. 3)
Gestión ambiental del 'Espacio

Ejecución de Público en áreas urbanas. 4)
acciones en IMG 8 ,Numero 8 8 8 8 8 Gestión del Recurso HRlrico en
gestiÓnambiental áreas urbanas, 5) GestiÓn de

Municipios urbana Residuos sólidos en áreas . ~

apoyados en
urbanas. 6) Gestión de ReSidUOS\.;

la gestión
peligrosos (RESPEl) en áreas'
urbanas, 7) Compilar y reportar la

territorial información relacionada con los
ambiental indicadores que conformar el

, índice de Calidad Ambiental
Urbana (ICAU) y 8) EducaciÓn y
participación ambiental en
gestión ambiental urbana,

Fortalecimiento
Se apoyaran cuatro entes

Número de territoriales. así: uno (1) en el
, de la gestión municipios 2017, dos (2) en el 2018 y uno

ambiental
territorial apoyados en IP 4 Municipios O 2 4 (1) en el 2019. en acciones

fortalecimiento de como: actualización catastral.
la gestiÓn promotores municipales

ambiental local ambientales. ordenamiento

..__._-_ ......._---- ,-------_ .. "-- -- ~!2!i!!I,_~~ _________ ..-t-r-'
Se apoyara el ordenamiento

Numero de ambiental territorial de ocho
Territorios étnicos territorios indígenas: 5 en el 2018
apcyados en el IP 13 Numero 5 6 13 con apoyo de la Gerencia
ordenamiento Indígena y uno (1) partir del año
ambiental del 2011. en articulación ~" '-1

Territorios territorio ~~~~,~~~=.étmcos --f-,---..-...------
apoyados en ---Ft)rtalecerla'"

el írnpíementacón
ordenarment de los planes de
o ambiental ordenamiento fortalecer la implementación de.~
del territorio terrrtorialy

ambiental, por IP 13 Numero 13 13 13 13 planes de ordenamiento

medio de las
territorial y ambiental, por medio

acciones
de las acciones concertadas con

concertadas con
las comunidades indigenas

las comunidades
indígenas

Se requiere en cada año
asegurar el mantenimiento del

Mejoramiento %de
Sisterna de Gestión Corporativo,

continuo de la Irnplementac implementación IP 100% Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% el cual se debe revisar

gestión misional
íón del SGC

delSGC
constantemente en el marco del
mejoramiento COntinuo, la
eficiencia y eficacia y efectivldaó

-----_ ......._ ..._ ..-.__ ..._ .... ...._ .......__ ..._.__ ......._.- .__ ._._ ..__ ._....._--_ ...---- -_._--_ .. -- _~________ ..____..._ J..~!l.lJ.cio_Qi.l!______________ ,___

Subprograma 4.1 Fortalecimiento institucional
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Fort.¡¡lecimie
autoridad ambiental y los retos y
compromisos ,del PAI, •

nto No. de áreas fortaleCerán las áreas técnicas y
tecnológico fortalecidas IP 2 Áreas 2 2 2 2 2 de sistemas, con elementOl

yde como ampliadón de loa
sistemas aplicativos CITA, fortalecimief'lt)

de redes, adquisid6n dé equipal,
etc.

Desarrollo
Estrategias de Numero de
Ambientales, estrategias estrategias

ambientales ambientales que Se eliminó la meta de las
que apoyen la que apoyen apoyen la IP Número O O O vigencias 2017 y 2018. La meta
construcción de

Paz la construcción de. permanece para el alío 2019 '
construcción Paz

Para asegurar
Plan de del Laboratorio Corporativo oomo

fortalecimien % del Plan de instrumento de aatoridad

Fortalecimiento totécnico y fortalecimiento ambiental y como servido a los

del laboratorio administrativ del laboratorio de IP 100% Porcentaje 25% 25% 25% 25% 100% usuarios exte01os, que geneItJ
o del aguas recursos, se reahzará un plan de

laboratorio implementado fortalecimiento técnico y
de aguas administrativo el cual ..,

desarrollará por año el 25% con

% de
amenazadas con

medidas de Se realizará medidas de
conservación y IMG 18 Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% conservadón y manejo en 18

manejo en especies de fauna amenazadas.

Consolidación
de especies

medidas
Operacrón invasoras con Se realizará de

del hogar de medidas de prevención y control a la especie
pas« ('le f?\.::~¿ del KÜíjár' de prevención, IMG Porcentaje 100% 100% 100%' 100% 100% invasora Caracol Africano, única

silvestre paso control y manejo especie reportada y confimlada
en su presenda.

% de atención de
ele

animales IP 100%valorados y Porcentaje 100% 100% 100% 100%
atendidos

operacional del Mejoramienthogar de paso ode % instalaciones
de fauna Instalacione del hogar de paso IP 100% Porcentaje 50% 50% 50% 0% 100% Este proyecto es finanCiado oañ

silvestre de mejoradas recursos FCA del 2016
CORPOURABA s

Actuatizadó
n de % de municipios

determinant con seguimiento
Fortalecimiento es al cumplimiento En cada anualidad en la totalidad
de la gestión ambientales de los asuntos IP

de los municipios, se reara.ré
como autoridad y ambientales 19 Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% seguimiento al cumplimiento· de

ambiental Seguimiento concertados de los asuntos afl1bienúlles
al los POl' concertados en los POT,

cumplimient adoptados
o de los

21
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Proyecto 'fipp .' I~J(J~~~~ MEtA TotalAcción 1i1<llcador Indicador Cantidad medIda PAI Oes!jJ'ipclón de la accíén
.... 2016 ··2017 2018 201.9

asuntos 'Vo de municipios
ambientales asesorados o
de los POTy asistidos en la

planes inclusión del Para cada vigencia del PAI se
parciales componente asesoraran y asistirán a los 19

ambiental en los municipios en la inclusión del
procesos de componente ambiental en los
planificación y procesos de formulación del Plan
ordenamiento . IMG 19 Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% de Desarrollo y ordenamiento
territorial con territorial para asegura la
énfasis en la incorporación de los

incorporación de determinantes ambientales en la
los determinantes revisión y ajuste de los POT y de
ambientales para los planes parciales

la revisión y
ajuste de los

POT. f-.--, .-..-.::.:-:....---- ......---.--- .--_ ....._ ..._-_ ------_. .-
Articulación %de Se realizará la actuahzacrón y

del SIA actualización y , reporte de la información por
Regional reporte de la IMG 4 Porcentaje ·100% 100% 100% ,100% 1000/0 vigencia a los módulos del SIAC:mformación en el

¡- con el SIAC SIAC SIRH, RUA. RESPEL. SIUR.
1----,_.,,------ --- --'- --f---'----,-,,-,~-----,--_,-----

~'Dde Se realizará seguimiento anual a~autorizaciones IMG 80% Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%ambientales con .80% de autonzaciones

seguimiento ambientales
-- ---------_ ....__ ._---_.

Tiempo promedio Se tendrá 55 días como tiempo
promedio de trámite para lade trámite para la resolución de todas lasresolución de autorizaciones ambientales,autorizaciones IMG 55 Días 55 55 55 55 55

ambientales permisos y concesiones excepto

otorgadas por la las de Permisos de Emisiones
Atmosféricas y de LicenciasCorporación ambientales,

._._---
Tiempo promedio

Seguimiento de trámite para la Se tendrá 80 dias como tiempo
,control y resolución de promedio de trámite para

autorizaciones IMG 80 Días. 80 80 80 80 80vigilancia al ambientales Permisos de Emisiones
uso y otorgadas por la Atmosféricas

manejo de
los recu rsos Corporación
naturales y
el medio Tiempo promedio De acuerdo a normativa se tieneambientales de trámite para la

corno meta 60d.' """" '""_1resolución de tíempo prvlllf:!OIO de trámite pala
autorizaciones IMG 60 Días 60 60 60 60 60 la resolución de licenciasambientales ambientales otorgadas por laotorgadas por la

Corporación rCorporación
....._-----------_._--- ,_.._-.",--- ¡----'- 1--,---_. _'_' ___ 'H__ .__ ........__ ._. _ .._ .....--_. !~;::í:~:c~~~I~~~'fio~:s~~~:-% de procesos
sancionatorios IMG 80% Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% como meta por año del PAI

resueltos resolver el 80% de los procesos
sancíonatonos -~

% de quejas y Atención del 100% de las quejascontravenciones IP 100% Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% Y contravenciones en cadaambientales
atendidas, vigencia del PAI

~ .._--,-,--,_., .....-.---"" .._.,,_._--_. ._-_.__ ._._...._-_. '--- --'----- -~- --,,----- ,-----.,,'-"'-~- .._-_ ...__ ._,,,-------,._----_..._,,...._-------
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la rtat1!f.,rr:·~.;Jt::; nto
la red de datos, tecnológico % de plataformas

energía y dela de red de datos Este proyecto es financiado conseguridad plataforma energía y IP 100% Porcentaje 100% 00/0 0%, 0% 100% recursos FCA del 2016 (nuevoinformática en la de la red de seguridad proyecto)sede central y datos informática
regional de energía y implementadas

CORPOURABA

Subprograma 4.2 Educación y Cultura Ambiental
Apücactón

Ejecución de Se desarrollarán: 8
Educación de la política acciones en (2 por año), 16 PRAEs (4 por
ambiental de Educación IMG 3 Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% año), 19 CIDEAM (4 en 2016, 4

educación Ambiental en el 2017, 5 en el 2018 y 6 en el
ambiental 201

Implementac
Se desarrolla una estrategia de

Comunicación y ión de una %de
comunicaciones y participación

divulgación para estrategia de implementación,
comunitaria que llegue a Iá

la promoción de comunicació de la Estrategia IP 100% Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% totalidad de los municipios con la
una cultura ny de comunicación

utilización de los medios: radio,
ambiental participación y participación en

sitio web, comunicados, mediosen la la jurtsdícción.
electrónicos, entre otros.

ARTÍCULO TERCERO: En relación con lo indicado en el artículo primero, se
modifica el artículo TERCEROdel Acuerdo No. 100-02-02-01-005 de junio 28
del año ?018, el cual quedará así:

ARTÍCULO TERCERO: Actualizar la valoración total del Plan Financiero
_del Plan de Acción Institucional 2016-2019, en relación con las'
apropiaciones definitivas realizadas para cada vigencia por los
respectivos presupuestos:

Ingresos: (cifra en pesos)

2019 TOTALPAI . 0/0

PARTICIPAOON
Concepto 2.016 2017 I 2.018

3.200.000.000 3.651.731.600 13.690.211.600

590.000.000

3.043.497.882 13.063.815.3853.679.100.000

196.300,000

853.400.000 2.989.600.000

540.000.000 695.350.000 744.000.000

--------------------------------------------------- ----- -- -

2.775.650,000 3,7ztM.

2".)
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_.__ ._-------,----------,-------,-----------,---- -- .._-

Li--ze-n-c-~a-:··-~--:e-:-r:-~-is··o-.s---y+--2-;0-~-:-:-0.-00-0+--:-:-.1-27-5-0.-0-0-0-1----:-':-.:--:-0-.-00-0-+---!>-~:-.-::--o-.-o-o-o-l·-:L:,~~~,:d
..Ítamitesambientales
Aportesde otras
entidades-,.-------- -.-.-.-- .--.-.---.---.- ----------t------__:._-+--.-----.--.-- ..--.--_..- - --..-.---_.-- -..-..-- -..
rr~nsferenciasSector 470000000
Electnco . .

OtrosAportesde 1.230.000.000 641.461.000
Otra.!'.. ..€~)!.!~~C!P.~..._. . ._.._. .. -1-- .

1.111.461.000 470.000.000
-------+-------I---.-----!------ ----1----.-.- ..---------

5,03%1.700.000.000

470.000.000 470.000.000

470.000.000 3.751.461.000

1.880.000.000470.000.000 2,52°/0

OtrosIngresos 1.389.100.000 1.569.909.500 1.643.647.003 1.720.097.882 6.322.754.385 8,49%
--.--..----.---.-.------+------__:._+-------I--------t---------t----------
ZasaRetributivay 787.000.000 826.219.000 867.530.000 910.000.000 3.390.749.000 4,55%
f-:~.E!.!!E..I!.~?~.!ona_._____ _
;a~~porUsodel 120.000.000 242.146.000 254.253.000 267.000.000 883.399.000 1,19%
1-':::!l!:!E...-.-- ..--.- ---------+-----'--_1_--------1-------1----------1-----------
Tasa
Aprovechamiento 250.000.000
Forestal.------t-------+--------I-------+--------I---~--

1,44°/.,

Multasy sanciones 50.000.000 50.000.000 50.000.000 .50.000.000 200.000.000 0,270j
--- ---------l--.-----+-------f------+------I----------. --..--..... --_---.
OtrosIngresos 182.100.000 190.294.500 198.857.753 207.806.351

f--.....--.----" ....-----.---- ..- ..- .-.--- ..------.-.--+-------+-------+-----..-.---.-..--.--.-------..----..-..--------..-.---.---.------..------....
~!~~::~S DE 2.812.073.816 2.350;000.000 2.240.000.000 1.940.000:000 9.342.073.816

273.006.250 285.291.531261.250.000

1.871.461:000

1.069.547.781

779.058.604

2,51%

20.000.000 20.000.000 0,11°/0~

-----_ ...._-_ .._._._._ ..._ ... --_._---- --_ ......_---_ .....__ .- _ .....__ ._------ ...._ ..._.__......_..._._-------
CsncetecionReservee 172.000.000 O O O 172.000.000 0,23°/0
-------_ .._._.__._-----_ ..__ ._---_. __._-------------- ._------ ---------_._------_ ..._-----
Otrosrecursosdel 25U.073.816 O O O 250.073.816 0,34%

_.f'.i!!5!'1.c:.g .. .__ ----_-.--_ C".- - ..--------.----- ------- - ----- ..- ------ ..---.-..-----.- --,-.- - ..- -..- ---.-..-- --.. ---.-,.-- - - - -.- ---..-.

APORTES DE LA .• . ". lNACION 11.702.793.5.8410.511.217.158 9.084.527.984, 1.U2.091.879, 38.420.630.605

Rendimientos
Financieros"Recürsos'(j'ei
~alance
Recuperecton de
_C:~!!!f.!r:¿j_ _.. _ _

20.000.000 20.000.000

2.792.073.816 2.330.000.000 2.220.000.QOO1.920.000.000

2.220.000.000 1.920.000.0002.370.000.000 2.330.000.000

80.000.000

9.262.073.816

8.840.000.000

12,43°/0

11,86°/0

38,220/0

~;_~~:::i_:~~:."..._:::~_9._675.~.~_~_"'-=~_06__2_._3_70_._0_0_0-t-_3_.2_0_0_.0_0_0_._00__0 ._3'30:_~~0~~~~_.._,,_!_2__~53~.:~::!!_~~_ .,,__~.~~_~~.~'-~
;~;~io~~mi:~._t_o.._ .._-l- 7_9_6_.2_4_8_.3_.3_0+__ 1._1_1_8_.1_5_5_.1_1_2+89_5_6_2_o_4_1_9+-______O 2.810.023.861 ~~_~~~
Serviciode la ° O 0,00%
_p!!.!cI.t;I_~_.. ,,_ ---.-----,,--"'--i----;__--.-~--t__--.----+-- ---,,------ ------..--..- ..--.---
Inversión PGN 5.473.036_090 3.580.990.175 1..539.999.999 900.000.000 11.494.026.264 15,42%
...--,,-- ....---- ..-f-. -f----------f----.-------.-.
Inversión FeA 2.503.833.284 2.749.701.871 3.448.907.566 2.876.391.879 11.578.834.600 15,54%

"TotalIngresos 100,00%21•.39:3.967:400,19.634.187.658I11.13iá54.987 ! 2.81~.391.879¡ 74.516.731.406.--'- ....._-__ ...J

"" .C!=_ifri!__en pesos _[ --¡:: ~--____
I _~~~~~~~~ .__ ,, .__~~~~~ L~017 J ~.~1~ "__ 2.019_ ._J ... ~~TA~~~I_ ....! ~~~6~C~ I

I GASTOS DE PER~ONAL . 4.277.067.894 4.446.073.830 4.660.105.155! 4.119.382.383! 17.502.629.262! 23.49%

GASTOS GENERALES '808.295.876 951.198.607 1.008.305.470 906.123.141 3.673.923.694 4,93%

Adquisición de Bienes y servicios 726.295.876 865.098.607_.._,,_._.._....._._..._.....~ _I___-------+-----+.-.----_I_-----1----_ ..-_._-----.---.---
trnpuestosy Multas 82.000.000 86.100.000 90.405.000 95.076.540 353.581.540 0,47%
-"....-"-""...--....,,--.,,---------.-..-,,.,..-.-----.-"--------------f.-------t----'--.-.-.--.------.---- ..,,--..--"-"..-.."""---",,...----........
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.750_000 412.527.663 38_119.644 39.385.028 496.898.135 0,67%
"....__._..".... ._.._.... ._. L- __jL- __j ._.. .-.------. ------

917.900.470 8'11.047_201 3.320.342.154

. 24

4,46%
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ACI)ERDO No. 100-02-.02-01-0014-2018
30 de octubre de 2018

"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción para el Periodo 01 de enero
de 2016 al 31 de .dtclembre de 2019"

-----_._ ...._ ..•_ .._--_.__ .._ .._----- ,.-------

CONCEPTO 2.016 2.017 2.016 2.019 TOTAL PAI PARTICIP
ACIÓN %

i-c-,------- ---_ _._---- f------.-
10. Formulación de planes de manejopara
especies de fauna silvestre eíi categoría'
de amenaza y con presión de uso en oos 300.000.000 300.000.000 0,40%
áreas protegidas de la jurisdicción de
-ºQRPO~!.B~BA, ~.!!29!:!!a_._______ ---_ .._-- _._._-----_.- ----_._-_ ..
Sub~rog_rama 2: Unidad Ambiental 1.657.073.816 1.545.315,000 1.540.000.000 900.000.000 5.642.388.816 7,57%Costera del Daríén

11. implementación de acciones en manejo
Integrado de zonas costeras en el 1.561.259.538. 1.545.315.000 1.540.000.000 900.000.000 5.546.574.538 7,44%

~~E..a.¡tam!-'~tode Antioquia --:------- ._--_._.-
12.Ajuste e implementación plan de
manejo Unidad Ambiental Costera del 95.814.278 95.814.278 0,13%
[¡~i~!!.l"!:~-º§L _____.__ .._ _.- ._----_ ..._--_ .._._-- ,__...._ .._.-._ ..__ ..__._- ........_.__ ._-_.__ ._.

Subt;!rog_rama3. Gestlóllen Bosg_ues 2.441.830.185 1.020.000.000 1.020.000.000 2.3~0:00º.000 6.801.830.185 '9,13%-_ .._- - -¡---._-----_.~>--._. __ ..__ .._-_.--
13. Plan Regional de conservación y 1.971.830.185 1.020.000.000 1.020.000.000 1.020.000.000 5.031.830.185 6,75%
._'3~~~.!J!~C::.'2'.~del~g~ues. -- _.__ ._._-_ .. .__ ..__ .._.__ ....._ .._-_ .._ ....... ._- ...._ ..._ ........._ ..._ ..
14. Establecimiento, Mantenimiento,
restauración y conservación de .bosques 470.000.000 O O O 470.0000()('1 , v,¡jj%
(TSE)
15, Conservación y restauración del
bosque bajo el esquema P.SA en

,
1.300.000.000 1.300,000.000 1,74%

jurisdicción de CORPOURABA,
Departamentode Anuoquía.

PROGRAMA 2. GESTION EN 2.91&.253.456 2.552.401.671 4.756.099.347 2.851.439.060 11.402.045.553 15,30%
RECURSOS HloRICOS
1-'
SlIbprog_rama 2.1. Ordel1aclón de 1.389.348.944 1.789.401.871 1.387.650.181 1.206.391.879 5.772. 792.875 7,75%
fuencas. v Ag_uasSubterráneas
._--_ ..._- -_._._---- ._-_._-_._-_ ....._._._ .._. --_...._-_._-_._-
16. Ordenación de Cuencas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 800.000.000 I 1,07%

del
..-

17.Formulación plan de ordenación
para el manejo sostenible de la cuenca del , 915.761.871 915.761.871 1,23%
rio sucio alto, en sus etapas de .
aorestamiento y dia9i'_ostico- Antioqllia - -1--_ .._----_._- .._----_.-
18. Forrnolación del plan de ordenación
para el manejo sostenible de la cuenca del 776.391.8"79 T76.391.S·79
río sucio alto en sus fases de prospectiva y .,

r!9rmulación - Antiogllia.

19. Plan Integral de Protección y Manejo 200.000.000 - 210.000.000 220.000.000 230.000.000 860.000.000 1,15%
de Aguas Subterráneas
-_..._----_ .._---_._---- ----_._- _._-,----- ------
20. protección integral del agua 989.348.944 989.348.944 1.33%
subterránea en la región de Urabá

21······-¡:¡roteceIÓn··-·-¡ñiegril-·-····-ctei-agúíi
---_ .._.•.__._._--- .._._---_._- ..__. _ ........._._ .........._----_.- ... .._ .._-_._----_._ .._. .._---_._ ...___ .

,
subterránea en la región de Urabá - 463.640.000 463.640.000 0,62%
Antioquiac_____ -_._ •..
22. Implementación de acciones de
protección del agua subterránea en la 967.650.181 ~í'07.obo.181 1,30%
región de Urabá,Antioquia

Subprogmma 2.2. Leg_alízacíón, Man§io 1.526.904.512 7~~,ºº0.000 3.368.449.166 1.645.047.201 5.629.252.678 7,55%
yUso Elle/ente

'-2i~--R~g~¡:;~ión -'d;¡- uso --d;-;ec~;;:~osr---"-' __o --_._- _._.__ .._-_._--- _._._._._. ___ ••_ ••__ •••_._. __ oo. .._ .._.._ ..- .......__ ...-

hídricos e instrumentos económicos 730.000.000 763.000.000 798.000000 834.000.000 3.125.000.000 4,19%
......._.__.__.__.....__ .._ ...._-_ ..._.__ .._--------_.----- .._._--'_------_.- -----_._--
24. Implementación de estrategias para el
control de la contaminacíón del recurso 796.904.512 796.904.512 1,07%
hldrico en cuerpos de agua priorízados en
la jurisdicción de CORPOURABA ____ ·M_·___ -~ 1---'-"'---'......._ .......__ ._ ...--.........--._...__ ..._._-----_.-
25. Formulación del plan de ordenamiento
del recurso hídrico del río Turbo . 844.247.166 844.247 166 1,13%
._C..ºRPO_l!!3!'J?~ Antioguia_,___ ,:__-

26
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ACUERDONo. 100-02-02-01-0014-2018
30 de octubre de 2018

"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción para el Periodo 01 de enero
de 2016 al 31 de diciembre de 2019"

¡-----_.-

IT~~
-_._-_ ..__ ._,-_._._--_._-- -----'l--~CONCEPTO 2.016 2.017 2.018 2019 TOTALPAI PARTICIP. ACIÓN%
"'---'-.---

100 000 000 . 100 000:00¡-:o~oo::~_O.:_"unicación divulgación para la 100..000.000 100000000 In de la cultura Ambiental
.__ "__ .__ .._-------_.

iTOTALPRESUPUESTO I ':121.3$3.967.398 f 19.705.046.108 ! 18.572.381.137 : 16.868.368.564 ¡ 74.516.731.406 100,00%1L_

ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
aprobación.

~J.,.~i' .
ANG;LAMARI.A1!;RNANDEZ PEÑA
Secretaria' Consejo Directivo (e)

Elaboró: Dayro Acevedo/Arbey Molina Revisó: Ángela M. Hernández/SG
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