
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
CORPOURABA

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO No. 100-02-02-01-0017-2018
18 de diciembre 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"

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 el 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, Antíoqula": 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 agosto de
2017, el Consejo Directivo ajustó el Plan de Acción Institucional para eliminar
la meta del año 2017 del proyecto "Estrategias Ambientales que apoyen la
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 para incorporar diez
(10) proyectos aprobados por el Fondo de Compensación Ambiental - FCAy 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 noviembre de
2017, el Consejo Directivo ajustó el Plan de Acción Institucional, toda vez que
se formalizaron 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 priorizado
los PDET.

Que mediante Acuerdo 100-02-02-01-0014-2018 del 30 de octubre de 2018, el
Consejo Directivo ajustó el Plan de Acción Institucional para incorporar cinco
(5) proyectos aprobados por el Fondo de Compensación Ambiental, adicionar
recursos de funcionamiento para atender los gastos del personal, la adquisición
de bienes y servicios y pago transferencias previsión y segurídad social
aportados por el Fondo.de Compensación Arnblental e incrementar la meta de
algunos proyectos. .
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Que el proyecto "Consolidación sistema regional de áreas protegidas de la
jurisdicción de CORPOURABA",tiene como meta la formulación de los planes
de manejo de las áreas en proceso: DRMI Humedales Serranía de Abibe DRMI
Peque, DRMI Zona Norte, no obstante una vez corrida la ruta declaratoria, se
evidencio que solo cumplen para la declaratoria las áreas DRMI Humedales,
Serranía de Abibe DRMI Peque, por lo que necesario bajar la meta de tres a
dos planes de manejo formulados.

""..,..•."...., --""'."-.-",,-,,.,, ,,"''''-"''"'''-"'''''''''''''''',-''''''''''''''-''-'''''',--''''-.,''''''-''''''''-''''-""""""""""-"'"'''''''''''''''''''''''''1''"'-''''''''--'''''''''-''''''-'''-.-"- ...-,,-.,,-.,,-,,-,,.-,-

Unidad
Cantidad de

medida,,,,,,,---,,--- -",--,,,- -'--""""-r---_¡_.....;,;,:.==-..i,_",-: ........J.--~.,.,;;;...;;;;,_u~~,_;;.-_.__._--"",L_--,-.--,-.----l
Proyecto Acción Indicador acción

Se dismrnuyede 3 a 2
planes de manejo de área
protegidas: DRMI Serranía
de Abibe y DRMI Peque,

------'-----'-------'---,,--'------'---,,-'----'----- --- o _" ,,. __ .,,_..:_

Número de
planes de
manejo

formulados
IP

META Total
1---",---,.- ---,---1
2016 2017 2018 2019 PAI

Descripción de la

Formulación
riel PM de
áreas

protegidas

3 Unidad o o 1.5 ~,5 3

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

Meta ".. ,;.,

o 2 23 Unidad o o

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
OrdenTécnico, 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-
01-0014 del 30 de octubre 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
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de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, para dicha vigencia, de la
siguientemanera:

• Metas físicas del Plan d~ Acción Institucional:

Proy~cto

_. __ • __ o --.--,----,.-.-r.------r--__:_-,..,----.----- _____:-----:---7T-----~-·-------····--.-.-
•.¡' METATipo ¡ Unidad,de - Total

Indicador ! C~ntldad I médldá l-+-2~01~6-,-,...;2-0....,17....,.·-r--20-1-8-."+2-01';"9--1 PAI Descripción de la acciónAcción Indicador

PROGRAMA 1. Ordenamiento Ambiental y Gestión en Biodiversldad
1----_._-_ __ __.._-_ __ _.._ - --.----- ..-.--------

Subprograma 1.1 Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas_._._ _ _ .._ ................•...................__ .•.......•......_ _._-- .._--~. ,...---_.. -- _._._-- .__ _- _ _ .._ _ _ _.._ _ _.
La acción tiene que ver con la
tmpíernentacíón del plan de
manejo de los humedales del
Atrato, en los municipios de
Murindó. Vigia del Fuerte y l
Turbo. La meta del PAI es el 23%
representada en restauración de
ecosistemas, fortalecimiento
organizativo. saneamiento
ambiental y manejo sostenible de
productos forestales n<j~ •
maderables, entre otras. En 201'-1
se ejecuta el 2%, en el 2017 el~'
7%, en 2018 el 10% y en el 2019
el 4'1. del PM respecbvamente
para cada vige~ia. _. _
Dentro de la implementación del
plan de manejo de los humedales
del rio Atrato se tiene la
restauración 150 has, proyecto
FCA 2017 que ejecutara en el
año 2018._ .._ ..-... ..._._._ _ __ ..-._ _.._ _ ..-._._ .

Implementar el
plan de manejo

de los
humedales del

Atrato

1-._-------

Rehabilitación
de bosques en
el BajOJl,trato
Antioqueño

_._.__ .....

Rehabilitación
de bosques en
el BajoAtrato ..

Etapa 2,
Annoquia

Ordenamiento y
maneja del
Complejo de
Páramos

Frontino- Urrao

lmplernentac
ión del PM
de los

humedales
del Atrato

% de ejecución
del PMde los
humedales del

Atrato

IP

150 ha

43% 18°/" 100%Porcentaje 9% 30%

-_._._.._..._....._ ..._._._--_.- .--._--~--~-------+--------~----~-----~--._---------~-
Implementac
ión del PM
de los
humedales
del Atrato

Implersentac
ión del PM
de los.
humedales
del Atrato

% de Áreas de
ecosistemas en
restauración, IMG
rehabilitación y
'reforestación
...--...-....:,-----..---+----I-----+---+---!---
% de Áreas de
ecosistemas en
restauración. IMG
rehabilitación y
reforestación'

%de paramos
delimitados por el

t..'1ADScon
zonificación y

régimen de usos
adoptados por la

CAR

IMG

O/o
formulació
n del Plan
de-manejo

IMG

Poroentaje

150 ha Porcentaje

Porcentaje

149.5 Hectáreas

NA 0% 100% 0% 100%

0% 100% 0% 100%

Este proyecto es r~':.¡;';",i!e(J'¡ario
, ,,! anterior. liene la meta de
restaurar 150 has en los
humedales del río Atrato, la meta
se cumplirá en el 2018

NA

Rehabilitación Este proyecto aporta al
de Bosques cumplimiento de metas de

degradados en restauración del Proyecto
termorios Implementac % de Áreas de . Implementación del PM de

colectivos de ión del PM ecosistemas en humedales del Atrato y metas
comunidades de los restauración, IMG 1000 ha Porcentaje 0% 0% 100% 0% 100% asociadas al Proyecto de Plan
negras de la humedales rehabilitación y Regional de Conservación y

jurísqiccíón de del Atrato reforestación Restauración de Bosques.. tiene
CORPOURABA \.. la meta de restauración de 1000

Antioquia- .' has.
~~F~O~NA~M~-~~~~.4_-----~---~---~---_+--+--~--+--~---~~~~~~7Z~~~~~~~Formulación La acción se orienta a la ¡."

del'Plan de formulación del Plan de manejo
del complejo de páramos
Frontmo . Urrao Del Sol Las
Alegrias. en los municipios de

0% 40% Cañasgordas. Frontino, Giraldo,
Abriaqui y urrao, dicho plan se
formulará el 30% en el 2016 y el
70% restante en el año 2017 Se
ajusta por demoras en la
aprobación del proyecto FCA

__ ..__ __~!Ul: ..__ __c - ..--·--

Dentro de la implementación del
40 1495 plan de manejo del páramo, se

, restauran en el municipio de
Urrao 149,5 has i.~º-b~~~.~I.

Manejo,
incluye

zomficación
y

determinació
n del

régimen de
usos con
resolución

_~ead~~r-·~_·~'-r----~~--------+_--·----~--------~----_+----_+----_
Implementac % de Areas de
íón del Plan ecosistemas en

. restauración,...__ _ ~.:.~~_:¡.~..__.rehabilitación y . ...L._.~-........JL-------L----J---__J----L--

30% 0%10%

10 69,5 30
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%de
implementación

delPM
IP 9% Porcentaje 0% 22% 78%

Medidas de
manejo y

conservació
n

Implementación
de la primera

fase det Plan de
Ordenamiento y

manejo del
Complejo de
Páramos

Frontino- Urrao

del Plan de
Manejo,
incluye

zonificación
y

detenninació
n del

régimeride
usos con
resoluciórt

Implementac
ión del Plan
de Manejo

Acciones de
manejo y

conservación
IP 4 Numero 4 4 o o

% de páramos
delimitados por el

MADScon
zonificación y

régimen de usos
adoptados por la

CAR

~i.de
implementación

delPM

IMG

IP

%
formulació
n del Plan
de manejo

20%

Porcentaje

Porcentaje

0% 0% 60%

100%,

00/0

aprueba ..
PM del Complejo de pál"8l'®a
Frontino- Urrl!O, del. SoI-laI
Alegrras se desarrollarán en loa
años '2016 y 20t7 culllro
acciones de manejo y
conservación del' páramo:
Educación Ainbíental,
Restauración activa y" pasiva,
proyectos prodlJctivos y
disminución de preSión sobre 11

4

Proyecto FCA 2017 a ejecutarle
en el 2018. con la meta de
formular el 60% del plan. de
manejo del Complejo,.CIe
Páramos Frontino-·· Urrao,
Antioquic, con diCho proyecto le
termina de cumplir la meta
fonnulación del plan de manejo

60%

100%

El proyecto busca implementar te
primera fase del plan de marMlÍO
en del complejo de Páramos
Frontino- Urrao y su entorno
local, Antioquia llIfIChnte
acciones .de restaurac:idJn,
educación ambiental, entre 00011 .•

Consolidación
sistema regional

de.::n:;¿"

Implementac
íón de PM
de áreas
protegidas
regionales
deciaradas

% de ejecución
del Plan de
manejo

% de áreas
protegidas con

planes de manejo
en ejecución

IP

IMG

20%

3

En el área de CORPOURASA
existen. 3 áreas protegiclill de

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% carácter regional (ORMI la
Ensenada, PRN Suriquí y OANI
Insor) con PM en ejecución.

Porcentaje 25% 25% 25% 25% 100%

en
20% de los planes de manejo ele
DRMI La Ensenada, PRNSuriqui
y DRMI tnsor. En cada aIIo- 18
ejecutará un 50/. de la
implementación de los 3 PM, a
través de actividades de
educación ambientar;, monitoreo, .

a proyectos producti_
sostenibles, restauración, entN
otros. '
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r
t.·.UIí~ad4~ META- TipO!' j TotalProyecto Acción Indicador IndicadOr·· r CanUdad I medida PAI Descripción de la acción

í - ! U,t6 201,7 2018 2019

Declaratoria % de la superficie
de Áreas de áreas ,._"

Protegidas a protegidas
partir de la regionales 60% de Tiene que ver con el proceso
Resolución declaradas. iMG 340.032 ha Porcentaje 50% 10% OO/~ DI%- 600/0 de la ruta declaratoria en el
1814/2015·· homologadas o. - 60% de 340.032 ha
prorrogaaa recategorizadas e
por Rsin inscritas en el

2157-2017 RUNAP

/
._------_._-_._._--

% de la superficie
de áreas
protegidas

desarrollaráDeclaratoria regionales - Se la ruta de
de Areas declaradas, ÍMG 8.214 ha Porcentaje 5% 95% 100% declaratoria del CaMn de La
Protegidas homologadas o Llorona.

recategorizadas e
Inscritas en el

RUNAP

Formulación Número de Los planes : de manejo
del PM de programados son. DRMI
áreas planes de manejo IP 2 Unidad O O O 2 2

Humedales Serranía de Abibe \~
protegidas formulados DRMI Peque

_._M. .._._ .._ ..~-_.....
-%-ds·la-s-uperficie

---_.- f--....-...--. ---- ..---..---...----.-.---.--.-

Declaratoria de áreas
protegidas -

qe Areas regionales Tiene que ver con el. proceso
Protegidas a declaradas, IMG 40% de Porcentaje 0% 10% 30% D% 40% de la ruta declaratoria en el

Conformación partir de la homologadas o 340.032 ha 40% de 340.032 ha
del sistema de Resolución

áreas 1814/2015 recategorizadas e
I protegidas en la

inscritas en el
RUNAPjurisdicción de ,-_.__ ....._--- -- ___ '0'_' .._ .._-_ ...- .....~... _ .....~..._ .._ ...._ .._.__ ._...._ ..

I
Corpouraba y Para el año J017 se cuenta con
Codechoco recursos del FeA para la
Annoquia, Formulación Número de formulación (ajuste) del PM de la
Choco del RM de planes de manejo IP 1 Unidad O O 1 O 1 RFPN Rlo León. Aunque la

áreas formulados financiaCión llega para el año
protegidas 2017. el cumplimiento de la meta ,

se lograra en el año 2018.

FormulacIÓii-de-
_.__._-_.___ .- ..._ ....__ ... .._ ...._-- --_._.- ..._--_. -_._----_._--_ ...._._ .._ .._.-'-

planes de
manejo para

Nuevo proyecto FCAespecies de para
fauna silvestre lmplementac _ejecutarse en el alío 2019 y tiene
en cateporta de ión de PM %de ejecución que ver con la formulación de

deáreasamenaza y con protegidas del Plan de IMG 10% Porcentaje 00/0 0% 0% 100'% 100% planes de manejo para especies
presión de uso manejo de fauna silvestre en cateqona ,-
en dos áreas regionales de amenaza en dos áreas~

~protegidas de la declaradas "rotegidas
jurisdicción de
CORPOURABA,
_ Anti9~~_· _ ...._.:...._. ..__ ....__......__.. __ .......__ ..____________ .._._._________ L... .__ ._-- .._.._--- ._--'._--' --_ ..__ ...__ ._-_.__ ....__ ._.._ ...._ .._._-_._ ..

Subprograma 1.ZUnidad Ambiental Costera del Oarién
r------'-.---.-.---,.-- .-........_------ __ o -_._--,---_._-_._--_._ .._ ..-

. Implementac En la zona costera - del
lrnplernentación ión de Implementación departamento de Antioquia se
de acciones en acciones en de acciones en desarrollarán las siguientes 5

manejo manejo manejo integrado acciones en el marco del IMG:
integrádo de inteqrado de de zonas IMG 5 Número 5 4 4 4 5 • Planificación y ordenamiento dezonas costeras

enel zonas costeras en el la Unidad Ambiental Costera
Departamento costeras en Departamento de UAC. Para el año 2016 se

el Antioquia - adoptará el POMlllAC, lo cualde Antioquia Departament __ estará sujeto a_I1' ·:~;:~·c.¡;~dónYI--
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r:
. Educación y particip¡ic¡ón ...
manejode zonas costera. __ ~

• GestiÓnde Información! .

En el 2016, se ejecutarán lDda
las acciones y del 2017 ..
adelante todas las a~.

marco
cuenta con una red de rnonitoNIo

'% de redes y a la calidad del agua marina. le
estaciones de IMG Porceataie 100% 100% 100% 100% 100% hacen dos seguimientos al ..,
monitoreo en en 26 estaciones, de lOs cudlO
operación municipios costeros de ..

jurisdicción, la inform.Clión le
remite al INVEMAR

% de Áreas de Se restauran 170/ has en
ecosistemas en ecosistema de manglar. acciOn
restauración, IMG 170 Ha Porcentaje 47% 18% 35°/. 0% 100% que s-e desarrollará entre 101

años 2016 al 2018, asl: 80 harehabilitación y en 2016, 30 has en 2017 y 10reforestación has en 2018.

documento
se iniCiaráen el año 2017 c::roft

Actualización y proceso de contr¡¡.ctual..l'8UIIitIn
ajuste del IP Porcentaje 5% 95% 100% del Comité Técnico· <le •documento Comisión- Conjunta y l'eUAioaIn
POMIUAC- con comunidades. lo *"DARIEN representa un i¡%. para el ".,

2018 se terminará el 095%'.

Protección,
En convenio KWF elrestauración el con

establecimiento Gobierno Nemán se~
yel manejo IP 2 Numero O O O 2 2 acciones de, r~,
sostenible de conservación, delimitación .....

los ecosistemas ecosistemas marinos prii:Ir'i.IMo:

costeros.
ecosistemas manglares y ~

predios Hectáreas PN acciones de <XJI'ICrCIi y
adquiridos adquiridas con vigilancia en las 18V'2 ....

con acciones de IP 1.872 Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% adquiridas por la Corpor1Ic:I6ft.
acciones de control y así: San Pedro de Ui'ab6.;J01Ia,

Plan regional de control y vigilancia Abriaquí 501. Callasgonfas 181
conservación y has . 1.160 has. .'
restauración de

bosques % de Areas de
ecosistemas en Se incrementa la -méta derestauración, IMG 8741 Hectáreas 440 1095 7163 43 8741 2235 has a 8741 has ~rehabilitación y
reforestación
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Proyecto Acción Descripción de la atclón

Áreas
restauradas

con
mantenimien

lo'

Fortálecimíe
nto de la

Gobernanza
Forestal

Ajeas con
restauración

(incluye
Ban(02)

,

Indicador ~po ¡
Indicador Cantlclad I U~~de 1-20-1-6-,-r-20-17-M...,Er-TA_20-1-B-r--2-0-19---j

Total
PAI

No. de familias
que participan

Áreas con
restauración
activa con

mantenimiento

IP 898
familias

,-,-,,- ,-,,-------,---- --- ,-,--

198

40%

Hectáreas

o

IP

IMG

No. de
familias

Porcentaje

130

IP 543 Hectáreas 449 242

657

-,~--I-,----,

209 160

NA NA

o 130

% de 'avanceen
la formulación del
Plan General de
Ordenación
Forestal

IMG 1,069,534 Porcentaje 100% NA

43 898 Tiene que ver con las familias
que participan en BanC02

..__._._..__. -lc)s··ñ~·r··;t~njm¡~ñ~··.::~¿-~;¿i·a"¡~oson:
L3'& 449' has con mantenimiento
en el 2016 corresponden a 194
has en Abriaquí y 255 has que
viene establecidas de años
anteriores, Para el alío 2017 se
redujo mantenimiento en Abriaqui

543 de 194 ha a 82 ha por el estado
(edad) de la plantación y se
desarrolló mantenimiento a 160
has en San Juan de Urabá,
Necocli, Carepa, Turbo y
Apartadó En 2018 se desarrollan
para 160 has en Terrñoriales
Caribe y Centro y 49 ha en
Abriaoui
Se elimina el Indicador y la Meta,
toda vez: que CORPOURABA ya
tiene formulados los 3 POF, que
representan, el 57% de s_!j

NA jurisdicción (1,069.534 has).. E,~
área ordenada comprende las
áreas con bosques en uso a nivel
forestal. CORPOURABA realiza
seauimiento al POF

130

Se implementa el 10% plan de
got>ernanzaforestal por cada uno
de 105 años del PAI, con un total
del 40%, La gestión comprende
la implementación de la
Estrategia de Prevención, Control
y Vigilancia Forestal que incluye
articulaciones' con otras
entidades (Pacto ln!('"3c;(;lo""i

25% 100%, por la Madera Legal. la Mesa
lmer-institucionai 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 corno el Fondo
Rotatorio o el apoyo al manejo de
productos forestales no

",""""__"'_-",,,_''_'_f---,-----f----,--I------+-----l---'I-----=-+-,,"',,-,-------....._~Y,1~q,"'ril.~I~~,_----Conservacióñ"Ny __" .._._._ ....._._-_ ..
restauración del
bosque baJOel
esquema P,S,A,
en jurisdicción

de
CORPOURABA,
Departamento

1-_,Q~Ar.rl!_o_qu..i~~~,_-',_,._,_'" "'_"_,_,,,, .._,,

% de avance del
Plan de

gobernanza
forestal

% de Áreas de
ecosistemas en
restauración,
rehabilitación y
reforestación

25% 25%

Nuevo proyecto FCA 2019 y tiene
que ver con la conservación y .
restauración de áreas de ~
bosques bajo P.SA

____ -'- -'- __ -1. L-____ _ , ,,_,__,_""__",_""_"__ ",_,_,,_,,"'_,,,,,,,,_,,_

PROGRAMA 2. Gestión en Recursos hidricos

o o

1---------,-,--,,--"'--:-----_. ------ -----------------,-,-
Subprograma 2.1 Ordenación de cuencas y aguas subterr~neas

1-' - - ,--,,-'----.--,-,---,-----,------,----,----r-----'- ~'-----,--",---,,,-,--,,,,,----,-,----"'-"'-----'"
--~----[~O~~ulación [-';;0- de avance en Se ajustan las metas para los

, de 3 planes la f?fll1UlaCIÓnylo años 2017. y 2016. teniendo en
Ordenación de de ajuste de los 2 7 cuenta que para 2017 se

cuencas ordenación Planes de IMG 3 Porcentaje 40% 20,0% ~ 13,3% 100% alcanzaría la fase de Prospectiva
de cuencas Otdenación y Y Zonificación Ambiental, y para

, POMCA manejo de 2018 la fase de formulación de
Cuencas los POMCA rio León y Turbo -____ __ _ __::_::.::..:.:.:..::.::.'--__l ~L.. .l"._ _L.~_..L.. __ ¡___~ __ _¡___ __¡_ _

/
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~
(POMCAS),

'Formulación del pi..planes de manejo
de ordenación para el" manejode Acuíferos

(PMA) y Planes sostenible de la cuenca. '4ef no
de manejo de sucio alto, en sus ~.. de -
Microcuenc.as aprestainiento :y diag~ -

(PMM) Annoquta" FCA,2017

Ordenación y
manejo de Una vez se terigan 10$ pOMCA$

Implementac Cuencas adoptac:tos Se inicia ..ión de (POMCAS), implementación. Para ~ ano yPlanesdt;! pianes de manejo IMG 4% Porcentaje O O 0°/0 100% 100% 2019 se va a implementar el 2%Ordenación de Acuiferos del POMCA de la cuenca 4ef ÁodePOMCAS (PMA) y Planes Turbo Y 2% del río León, con unordenadas de manejo de total para el PAI del 4%,Microcuencas
(PMM) en

% de avance en

Formulación del la formulación ylo
aiuste de losplan de Planes depara Formulación Ordenación y Hace referencia 'a la fase de

de 3 planes manejo-de Diagnóstico del POMCA rto ~ucio
cuenca del rio de Cuencas IMG 0,21 Porcentaje O O '7.'% 0% 100% Alto, representa un 40% es este,
sucio alto, en ordenación (POMCASl, y un 7% sobre la meta total (3

de cuencas planes de manejo POMCA)sus -etapas de POMCA. de Acuiferosaprestamiento y (PMA) YPlanesdiagnostico - de manejo deAntioquia Microcuencas

% de avan
en la

formulación y/o
Formulación del ajuste de los

plan de Planes de
ordenación para Ordenación y

el manejo Desarrollar manejo de ~uevo proyecto FCA 2019, que
sostenible de la fases de Cuencas 2 tiene como meta desarrollar
cuenca del río prospecnva [MG 2 Fases o O O 2 fases de prospectilla '1sucio alto en y (POMCAS),

formulación
sus fases de formulación planes de
prospectiva y manejo de
formulación - Acuíferos (PMA)
Antioquia Y Planes de

manejo de
Microcuencas

así:
% de Planes de Año , Fortalecimiento de l.
Ordenación y Mesa de Trabajo para el PMAA, .
manejo de y Diagnóstico de acueduáol

Plan integral de Cuencas veredales
PMAde los (POMCAS), Año 2018: Acompañar a, I.sprotección y acuíferos del planes de manejo IMG 6~/o Porcentaje g-~ 2% 2% 2%, 60/0 comunidades rurales en ..manejo de golfo de de Acuíferos legalización de captaciones deaguas Urabá (PMA) y Planes agua subterráneasubterráneas de manejo de' Año 2019: Acompañar a la

Microcuencas comunidades rurales en la
,(PMM) en legálización de c.aptaciones 'de
ejecución

integral de agua Ampliación % de redes y 20subterránea en red de estaciones de IMG Piezometr Número 8 12 O O 20
la región de monitoreo monitoreo en os añoUrabá {FCA- operación

9
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/

Proyecto Descripción de la acción

Protección
integral del agua
subterránea en
la región de
Urabá-

Antioquia.

Accióll

6%

PMA de los
acuíferos del
golfo de
Urabá

Indicador Tipo' 'Cantl1dadIndicador

% de Planes de
Ordenación y
manejo de
Cuencas

(POMeAS).
planes de manejo

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

____e~ción _

IMG

META Total
r-20-1-e-·r--20-1-7-'-r--20-1-8-'--20-1-9-i PAI

Porcentaje

o o

2% oo 4% 6%

Tiene que ver con la
implementación del PM del
acuífero y contiene: 1.
Delimitación de la zona de
recarga directa e inci.ir"ct" ..!.:.:
acuttero del' 'gOllo de Urabá.
2. Constnnr una propuesta para
el manejo y protección de las
zonas de recarga.

~---_ _. ---_ _--_._.- -~-..---.~---_+_-~,r--t-----t----I-----.1----.--....-...---..--

Implementación
de acciones de
protección del

agua
subterránea en
ía región de

Uraoá,
Antioquia.

PMA de los
acuíferos del
golfo de
Urabá

% de Planes de
Ordenación y
manejo de
Cuencas

(POMeAS).
planes de manejo

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

IMG 12%

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

Regulación del
uso de recurso

hldrico e
instrumentos
económicos

Planificación
. regulación

y
administraci

ón del
Recurso
hídnco

Porcentaje 12%

Este proyecto complementa el
anterior y busca: 1. Actualización
de lineamientos técnicos para la
exploración y explotación del
agua subterránea con la
defmición de medidas para
mitigar los efectos de la
contaminación actividades
agrícolas. pecuarias. comercio y
mineras
2. Apropiación del conocimiento
por parte de los actores claves-en
el acuifero del golfO de Urabá ~.
través de la realización d
diplomado en hidroaeologia

Subprograma 2.2 Legalización, manejo y uso eficiente
.._-_. -..._._ ..._- ..._ .._--_._- ......._ .......... _ .._-_._....._-_ ..__ ........_ ...._-_ .. Se tiene la meta de aplicar de

acuerdo a la normativa. los
IP 2 Porcentaje 100% 100% 100% 100'70 100% instrumentos económicos de

Tasas Retributivas y Tasas por
uso del Agua durante el período
del PAI. --

I En el ejercicio de autoridad
ambiental para cada año del PAI

IMG 19 Porcentaje 100% 100% 100% 100% . 100% se realizará seguimiento al 100'%
de los PSMV de los munícíoto •

do " i""'""" ~_._-1---
'E~'~-:;ateriade reglamentacíón del
uso de las aguas. para el año

IMG 1 Porcentaje 0% 0% 0% 100% 100% 2019 se realizará la
reglamentación de una fuente
hídrica priorizada._-----_..-

Se realizará seguimiento anual al
IMG 80% Porcentaje 100% 100% \ 100% 100% 100% 80% de los Programas de Uso y

.Ahorro Eficiente gel Agua
(PUEEA) vigentes.

% de Planes de
Saneamiento y
Manejo de.
vertimientos
(PSMV) con

~~om~~~~n~t~o~-r_~ __ ~----1---------1---~-r-----4------+- _
% de cuerpos de

agua con
reglamentación
del uso de las

aguas

% de Aplicación
de instrumentos
económicos

% de Programas
de Uso y Ahorro
Eficiente del Agua

(PUEEA) con
seguimiento

Seguimiento Cada año a partir del 2017 se ~
a la calidad f}~)dé redes y ..... reanzará seguimiento al recurso
y cantidad estaciones de hidnco superficial mediante una
del recurso monitoreo en IP 1 Porcentaje 0% 100% 100% 100% 100% red de monitoreo en 50 cuerpos

hidrico operación de agua abastecedores y
superficial receptores. de vertimientos en la

1------'----.- --..'1-- - ..-.---- ..-.- 1--------- 1--..--.-+--------r-----~-........;'_4---f--.- 'f----- _·__Wl,![_~~dicción ,__ ._.._
Implementación Plan de % de Cuerpos de Se tiene como meta para el año
de estrategias jordenamíent agua con plan de 2017 un plan de ordenamiento
para elcontrol o del recurso ordenamiento del IMG 1 Porcentaje 30% 70% 0% 0% 100% del recurso hidrico (PORH)

de la hídrico recurso hídnco formulado para los ríos Apartadó.
contaminación (PO-RH) (PORH) Carepa y Chigorodó principales

_- --- •......- •......._-- __.._.__ __L _._.•...•. ._.._ '----.__•.__ __ L.._._ ..__ '._ .'---_ _.._._._..__._ _ _ _..
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del recurso tributarios del río León.
hfdnco en
cuerpos de

agua pnorízaoos
en la jurisdicción

de
CORPOURABA

Formulación del
plan de Plan de % de Cuerpos de

ordenamiento ordenamient agua con plan de El proyecto tiene como In1'*! plan
del recurso o del recurso ordenamiento del de ordenamiento del' recerso

hídrico del rio hídrico. recurso hídrico IMG Porcentaje O O 40% 60% 100% hídrico del ríe Turbe y ~ ajustó
Turbo - (PORH) del (PORH) ampliándose en tiempodel 2018

CORPOURABA. rioTurno adoptados al 2019

Los documentos son 1.

pe3i:lJosen Diagnóstico Técnicos para el diseño de u(IJ

cuerpos de de metales Nade
red de monitoreo de estudios

agua de la 'pesados en documentos IP 2 Número O O 2 O 2 pesados 2. Doc;umento

cuenca del río la cuenca diagnóstico de la contaminación

Atrato Antioquia del río Atrato de metales pesados. Proyecto
aprobado por el FCA en agosto
de 2018.

PROGRAMA 3. Gestión en Calidad de Vida

Subprograma 3.1 Proyectos en saneamiento ambiental

Cofinandaci Número de
ón de proyectos

proyectos de cofinanciados por - IP 4 Número O 2 4
saneamiento el FRDH- a nivel

Cotinanciación
de PTAR de PTAR

F.RO.H

Cotínanciací Número de
ón de proyectos Se cofínanciaran por el fondo

proyectos de .cotínanciados por IP 7 Número 2 3 7 regional de descontaminación

saneamiento el FRDH- a nivel hidrica siete proyectos a'nivel de
-Unisafas de Unisafas Unisafas

de
Abastecimie comunidades

nto de étnicas apoyadas Se apoyan 6 comunidades
comunidade en sistemas de IP 6 Número 2 2 6 étnicas con sistemas de
s étnicas abastecimiento abastecimiento de aguas;

de
0/0 de Planes"de

Seguimi~...to Gestión Integral Se realizará seguimiento en cada

ala de Residuos año del PAI al 100% de los

implementac Sólidos (PGIRS) IMG 19 Porcentaje 100% 100'1. iOO'Yo' 100% 100% Planes .de Gestión Intégral de

ión de los con seguimiento Residuos Sólidos (PGIRS) con
PGIR a metas de sequímiento a metas ~

Saneamiento aprovechamiento aprovechamiento
ambiental

Apoyo a la municipios Se apoyará a un total 6
implementac apoyados en la IP 6 Municipios 3 municipios en la implementación

ión de implementación 6 del PGIRS. para el año 2017 la
PGIRS del PGIRs meta sube de un municipio a 3: ..

Implementac Numero deión de estufas eficientes Se construirán' en el PAI 100
estufas

eficientes y asociados a IP 100 Número 50 50 100 estufas asociados a huertos
huertos leñeros leñeros: 50 para el año 2018 y 50

huertos implementados para el 2019.
I
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IndIcadorAcción

Implementación
de huertos
leñeros

asociados a la
construcción de
400 estufas

eficientes para
disminuir el uso
del bosque

como proveedor
de leña en área
rural de los

municipios de la
jurisdicción de
CORPOURABA

Implementac
rón de
estufas

eficientes y
huertos
leñeros

Implementac
ión del Plan
Regional de
Cambio

Climático y
Paz....._ ..__ .__ ..__ ...__.- ---_ ..~

Asesoría y/o
asistencia a

los
.municipios

en la
elaboración
de Planes

de
Apoyo en la adaptación y
gestión del mitigación al
riesgo y cambio

adaptación al climático
cambio climático. __..._......._....._.._..._._._.

Formulación
del Plan

Regional de
Cambio

Climático Y
Paz-_._-_ .._-- _._-_.-

Acornpañam
lento y

asesoría al
100% de los
CMGRD

Actualizació
na

Implementac
ión del plan

de
contingencia

del
fenómeno
de El Niño y

La Niña
(incluye
incendios

_______~ . ....f2!.!'.~..!~.I~.&_

Este proyecto es financiado con
recursos FCA del año 2016. Se

400 tiene la meta '-:'''_',::". 400
estutas asociadas a huertos
leñeros 150 para el año 2016 y-'- ...____...___.L 250:.~20~__

250

Numero de
estufas eficientes

asociados a
huertos lei\eros
..implementados

NúmeroIP 400 150

Subprograma 3.2 Gestión del Riesgo y del Cambio Climático

en
los
de

e formulación
Plan Regional IP 1 Porcentaje 100% 0% 0% 0°e Cambio
máticoy Paz
.._~--_._.

%de
lementación
Plan Regional IP 30% Porcentaje orvo 33% 33% 34
e Cambio
rnátco y paz

;'-deeñies- f---" -..._-- 1------- _.-

erritoriales
serados en la
rporación,
nificación y

lecucíón de
acciones JMG .. 19 Porcentaje 100% 100% 100% 10
cionadas con
bio Climático
el marco de
instrumentos
planificación
~e.!.!.~I?.rL~..:..__._..._ ------- ._----- ----- 1------- --~ 1---'-- _ ....._-_

úmero de I

micípios con IP 19 Numero 19 19 19 1mpañamiento
10sCMGRD

......_ ......._._._----- ---_.__ -_._--- ----- 1----------1---7""'" -"--'

%de
tuatízacíón e
lementación
el Plan de
tingencia del IP 100% Porcentaje 100% 100% 100% 10
ómeno de El
ño y La Niña
uye incendios
orestales)-

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

Descripción de la acción

19

En el marco de la ley 1537 de
2012 se .actualizará e
implementará durante los cuatro
anos del PAI los planes de
contingencia del fenómeno de El
Niño y La Niña, donde se debe
Incluir el plan de atención de
íncerunos forestales

%d
del

d
eli

Para el año 2016 se tiene la meta
la formación del Plan Regional de

10 100% Cambio Climático y Paz, el cual
es producto del trabajo
interinstitucional y comunitario

imp
del

d
Cli

ase
inco
pía
eJ

rela
Cam

N
mI

aco
a

Ac
írnp
d

con
fen
Nin

(incl
f

0%

9

0%

100%

100%

100%

A partir del201'7 se imPlel~entarA.l
por año el 10%del Plan Regional
de Cambio Climático y Paz, para
un total del PAI del 30%

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
adaptación)

Para las cuatro vigencias del PAI
se brindará asrstencia técnica a
los CMGRD de la totalidad de los
municipios.
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ón de la
limpieza y la
restauración
ecológica en
inmediacion
es de la

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

chorro, y del
rio Suriquf:
sectores

Palo Pelao y
Aguas

de medidas de
adaptación y
mitigación de

inundaciones. a Gonstrucció No. de metrostravés del n dejariflón lineales con obrascontrol para control de protección Propio 4000 Metros
hidráulico del de lineales

bajo del inundacione para el control de
I Ghigorodó, s inundaciones
en zona rural

del municipio de

Apoyo a la
implementación
de producctón y

consumo
sostenible

Acompañam
ientoa
sectores

prqdveti.vQS
que apoyan

la
reconversión

de los
sistemas

sostenterea
de

Plan
regional de
fortalecimien

toa
iniciativas de
negocios
verdes

% de sectores
con
acompañamiento
para la
reconversión
hacia sistemas'
sostenibles de
producción

5,1

4000

IMG 5

Implementación
del programa
regional de
negocios verdes
por la Autoridad
Ambiental

No de nodos de
N.v fortalecidos

Subprograma 3.3 Procesos productivos Sostenibles

IMG

IP

Unidad

Porcentaje

Porcentaje

2Ó%

o

. 2

40%

o

400/0

o 100%

~,,:t
Se va a realizar el destrtl!lqíílt
limpieza para disminuir
de inundación sectores: Ganar ..
Chorro, Palo Pelao y -Aguas
Negras del río Sunquí en una 5,1
km

-1

5,1

4000

Se desarrollará la construcción
de 4000 metros de jarillón en la
parte baja del rfo Chigorodó.
veredas Sadem y la Candelatia

5

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

Se implementará un plan del
Programa Regional, para U,*
que incluye
1) Formulación del Programa
Regional de Negocios Verdes
2) Conformación de la ~
o' nodo de negocios ver~ o
realización de alian.zas o
acuerdos con otras instituciones
para la implementación en la
autoridad100%

3) Identificación
de negocios verdes verl1lcados
bajo la herramienta de negocios
verdes (Guía de Verificación ..y
Evaluación de Criterios .(le
Negocios Verdes).
4) Capacitación y partiCipaciónen
ferias
El programa' se ejecutará por

100% Proyecto aprobado por el FeA
para el año 20t9
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Proyecto D&scrlpClón de la acciónAcción Indicador
... j
.. po- !

Indicador ! Cantidad
I

Unidad de META, ,
medida 1-,-ZO-1-S-'-ZO-17---'-20-1-S-r'-2-01-9---1

Total
PAI,

negocios verdes Negocios
como estrategia Verdes,
de desarrollo empresarios

sostenible en la y capacidad
jurisdicción de institucional
CORPOURABA, de
Departamento CORPOURA

~~I}!i.Q9!:I,@, ,,_!I~ , __ ,__ , ,,_,__ ' -L L- -'- __ --' _jL-.. ,_L- __

PROGRAMA 4. Gestión en Fortalecimiento Inst!tuclonal
r---'--------'-"-----'-.---"------'- ..--------------------------------------,,--,--.---,,-------,,---,-,-------

Subprograma 4.1 Fortalecimiento Institucional

Fortalecimiento
de la gestión
ambiental
territorial

Se apoyaran cuatro entes
territoriales. así: uno (1) en el
2017, dos (2) en el 2018 y uno
('1) en el 2019, en acciones
como: actualización catastral,
promotores municipales
ambientales, ordenamiento
territorial. etc..---,--+-----t----+----+---+---+--.-+--------+-S;;::e-apoya~ejordeñarñTeniO
ambiental territorial de ocho
territorios indígenas: 5 en el 2016
con apoyo, de la GefAllr;"
Indígena '1 l!riO (1) partir del año

. 20 It, en articulación con los
resguardos indígenas, la OlA y

,.,,_ _ __ 9.!r¡;¡3 __I;l_I}t.i9~t!,;)~:_."..__.___ __ ,, ,............__._-___..__ _._-__-_.--_._----¡.------¡------ ----_._------..- -_..__.._._.
Fortalecer la

implementación
de los planes de
ordenamiento
territorial y

ambiental, por
medio de las
acciones

concertadas con
las comunidades

indígenas

MunicIpios
apoyados en
la gestión
territonal
ambiental

%de
implementación

delSGC

IMG

IP

IP

IP

Numero 8 8

100%

Nueva acción tiene que ver con ~
fortalecer la implementación de 1-'
13 planes de ordenamiento
terntonal y ambiental, por medio
de las acciones concertadas con
las comunidades lndiqenas.'

Ejecución de
acciones en
gestión ambiental
urbana

Número de
municipios

apoyados en
fortalecimiento de

la gestión
ambiental local

Territorios
étnicos

apoyados en
el

ordenamíent
o ambiental
del territorio

Numero de
Territorios étnicos
apoyados en el
ordenamiento
ambiental del

territorio

8

Municipios o

l Este proyecto. buscar;', i'\¡;>OjliJ: ;.:.
,ge51l6" ambiental urbana para
asegurar que los 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
Público en áreas urbanas, 4)
Gestión del Recurso Hídrico en I
áreas urbanas, 5) Gestión de
Residuos sólidos en áreal',
urbanas. 6) Gestión de Residuo"",
peligrosos (RESPELl en áreas I
urbanas. 7) Compilar y reportar la
íntormación relacionada con los
indicadores que conformar el
índice de Calidad Ambiental
Urbana (lCAU) y 8) Educación y
participación ambiental en
gestión ambiental urbana.

8 8

4

Numero 5

8

2 4

13

13 Numero

6 t3

13 13 13

Mejoramiento
continuo de la
gestión misional

Se requiere en cada año
asequrar el mantenimiento del
Sistema de Gestión Corporativo.
el cual se debe revisar
constantemente en el marco del
mejoramiento continuo, la
eficiencia y eficacia y efectividad

___________."....._.."" ",,__,, , . L --'L -'-_¡_ ..L.__ -L__ -'--~_,..;.-'-----'-_----'-"'in:.:::s::_:tit"'u:::;ci"'o"'na"'I ,__

ímptementac
ión del SGC IP 100% Porcentaje 100% 100% 100% 100%
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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"

Fortalecimie
nto

tecnológico
y de.

sistemas

No, de áreas
fortalecidas

de
estrategias
ambíentales
que apoyen

la
construcción

de Paz

Numero de
estrategias

ambientales que
apoyen la

construcción de
Paz

Estrategias
Ambientales
que apoyen la
construcción de

Paz

Plan de
fortalecimien
to técnico y
administrativ

o del
laboratorio
de aguas

% del Plan de '
fortalecimiento

del laboratorio de
aguas

implementado

Fortalecimiento
del laboratorio

IP

IP

IP

2 Areas

Número

Porcentaje

2

o

25%

2

o

25%

2

o

2

25%

% de especies
amenazadas con

medidas de
conservación y

manejo en

Consolidación
del hogar de
paso de fauna

silvestre

Operación
del Hogar de

paso

%
invasoras con
medidas de
prevención,

control y manejo
en

% de atención de
animales

valorados y
atendidos

Mejoramient
ode

Instalacione
s

% instalaciones
del hogar de 'paso

mejoradas

Actualizació
nde

determinant
es

ambientales
y

Seguimiento
al

cumplimient
o de los

% de municipios
con seguimiento
al cumplimiento
delos asuntos
ambientales
concertados de
los POT
adoptados

Fortalecimiento
de la gestión

como autoridad
ambiental

IMG

IMG

IP

IP

IP

100%

18

100%

100%

19

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100<10

100%

50%

100%

100%

100'1'0

100%

50%

100%

100%

100%

0%

2

autoridad ambiental y los retos y
compromisos del PAI, ..
fortalecerán las áreas técnicas y
de sistemas, con elementtJI
como ampliación de los
aplicativos CITA, fortalecimiento
de redes, adquisición de equ~,
etc,

100% 100%

Se eliminó la meta de l.
vigencias 2017 y 2018. La mea
permanece para el allo 2019

100%

asegurar la
del Laboratorio Corporativo como
instrumento de -autorid«l
ambiental y como servicio a 101
usuarios extemos, que geneI'e
recursos, se realizará un plan de
fortalecimiento técnico y
administrativo el cual ..
desarrollará por año el 25% con

100

100%
Se realizará medidas ele
conservación y manejo en 18
especies de fauna amenazadas,

Se realizará medidas de
prevención y control a la eapec:ie

100% invasora Caracol Africano, 'únia!
especie reportada y confirmada
su presencia.

100%

En el marco de la fuOCión ele
autoridad ambiental, se Ifene
como meta la atendón del 1'00%
de las especies de fauna que
ingrese al Hogar de Paso o sea

Este proyecto es financiado con
recursos FCA del 2016100%

,En cada anualida<!en la tot8udact
de los municipios, se reaIizart

100% seguimiento al cumplimiento de
los asuntos arntíientllles
concertados en los POTo

15 ~
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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 Descripciónde la aoción

---------- ..--·------~;.;-de----1------ -.----+----..¡---+-~-+~---+--....¡-.-.-.-.-.---..-----..-..-- -.--.-.---.-.········-··-····1~
autorizaciones Se realizará seguimiento anual ail

IMG 80% Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 80% de autorizaclone~
ambientales con ambientales -

1-. se9uimiento

Acción

asuntos
ambientales
de los POTy

planes
parciales

Articulación
del SIA
Regional

con el SIAC

% de municipios
asesorados o
asistidos en la
inclusión del
componente

ambiental en los
procesos de
planificación y
ordenamiento
territorial con
énfasis en la

incorporación de
los determinantes
ambientales para

la revisión y
ajuste de los

_____._:P__O=:...:.T:_..----jl------.f----f----t---+--+--t-----t---- .-....-._...-..,.

.·Indlcador

O/o de
actualización y
reporte de la

Información en el
SIAC

Tiempo promedio
de trámite para la
resolución de
autorizaciones
ambientales

otorgadas por la
Corporación

Tiempo promedio
de trámite para la
resolución de
autorizaciones
ambientales

otorgadas por la
Corporación

% de procesos
sancionatorios

resueltos

!
Tipo I

Indtcad~r'j Cantidad

100% 100%

55

80 80

60 60

Total
PAI

Unidad'de f-_-r__M...,E_TA_;_i_-r_---l
medida 2016 2017 2018

19 Porcentaje 100% 100% 100%

'100%

Para cada vigencia del PAI se
asesoraran y asistirán a los 19
municipios en la inclusión del
componente ambiental en los
procesos de formulación del Plan

100% de Desarrollo y ordenamiento
territorial para asegura la
incorporación de los
determinantes ambientales en la
revisión y ajuste de los POT y de
los planes parciales

100%

Se realizará la actualización y
reporte de la información por
vigencia a los módulos del SIAC:
SIRH, RUA, RESPEL, SIUR.

2019

IMG

100% Porcentaje
Atención del 100%de las quejas

100% 100% 100% 100% 100% Y contravenciones en cada
vigencia del PAI

100%PorcentajeIMG 4

55

Se tendrá 55 días como tiempo
promedio de trámite para la
resolución de todas las
autorizaciones ambientales,
permisos y concesiones excepto
las de Permisos de Emisiones
Atmosféricas y de t.ícencias
ambientales.

+----,,......¡---~+-~-+--__+--........¡---t___---t.-.--"'-,------------ ..-

IMG 55 Días 55 55 55

Se tendrá 80 días como tiempo
promedio de trámite para
Permisos de Emisiones
Atmosféricas

De acuerdo a normativa se tiene
como meta 60días !:lábiles.como
tiempo promedio de trámite para
la resolución j,,' ',',c,incias I
arnLií::J1taleS-otorgadas por la -
Corporacón. ~

E-ñ'-eJmarco de los procesos-de
autoridad ambiental, se tiene
como meta por año del PAI
resolver el 80% de los procesos
sancionatorios..

---.---+-,--'---+----~----11_-+--~--+-------I--,------__:.----------j

Tiempo promedio
de trámite para la
resolución de
autorizaciones IMG 60
ambientales

otorgadas por la
Corporación

... ...... ---- ..-..- f-- ..---.j..-----jf---I---.4---....¡--..-.-.-------...

%dequejasy
contravenciones

.ambiemales
atendidas.

Seguimiento
,control y

vigilancia al
uso y

manejo de
los recursos
naturales y 1-------+-----4----+----+---+---+--+---1-----4------------
el medio

ambientales

80 80Días 80IMG 80

60 60Días so.

IMG 80% Porcentaje .100% 100% 100% 100% 100%

IP
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"Por medio del cual se ajusta el Plan de Ac:ciónpara el Periodo 01 de enero
de 2016 al 31 de diciembre de 2019"

la plataforma de nto
la red de datos, tecnológico % de plataformas

energía y dela de red de datos Este proyecto es financiádo conseglrt¡C:"ú plataforma energía y IP 100% Porcentaje 100% 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 seguridad
informática

Subprograma 4.2 Educación y Cultura Ambiental

Aplicación Ejecución de Se desarrollarán: 8 PROCEDAS
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 CIOEAM (4 en 2016, "
educación Ambiental en el 2017, 5 en el 2018 y 6 en al
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 l.

la promoción de comunícació de la Estrategia IP 100% Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% totalidad de ios.muntctptos con la
una cultura ny de comunicación

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

sitio web, comunicados, mediosen la la jurisdicción.
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 2018, el cual quedará así:

ARTÍCULO TERCERO: Actualizar I~,valoración total del Plan Financiero
del Plan de Acción Institucional 2016-2019, en relación
apropiaciones definitivas realizadas para cada vigencia
respectivos presupuestos:

con
por

las
los

Ingresos: (cifra en pesos) .

Concepto 2.016 2017 2.018 2019 TOTAL PAI 0/0
PARTICIPACIOIII

3.200.000.000 3.344.000.000 3.651.731.600 13.690.211.600

3.679.100.000 3.428.970.500 3.043.497.882 13.063.815.385

590.000.000 747.600.000 853.400.000 2.989.600.000
Venta de Bienes y 540.000.000 695.350.000 744.000.000 796.300.000 2.775.650.000Servicios 3/72~
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,-------_._--__-.------------,------------,------------,------------,-_.--- -----~--------

_______~::~.::~:_. . ~~ ..:~6---t___--2-0-1-7--+--2-.-0-1-8--+--2-0-1-9--+-T-O-TAL PAl P~RTI~:oJ
Licencias, permisos ytramites ambientales 50.000.000 52.250.000 54.600.000 57.100.000 213.950.000 0,29%
-¡-p-ort-e¡'deotras 1--------- ...-- -.--- .....----..----
entidades 1.700.000.000 1.111.461.000 470.000.000 470•.000.000 3.751.461.000 5,03%
--c-·~·-·····-····--·-··-·~·-------,-c.-----t-----'-----'--+------+-'----.-'---.I------.--·-·---·- .---.-.-,--- -.--.--..-
~~::~~~encias Sector 470.000.000 470.000.000 470.000.000 470.000.000 1.880.000.000 2,52%

Otros Aportes de
Otras Entidades....._--_._-_._._ .._._--_ ..__ ._.__ ...._-_. _.----

641.461.000 1.871.461.000 2,51%
.---4----.-----I-----.----~.--.-.-----.--. ------..---- --- --'-'-"-"--"'-"'---'---"--

Otros Ingresos 1.~89.100.000 1.569.909.500 1.643.647.0031.720.097.882 6.322.754.385 8,49%_______ . +____ -- --_._._-_._.-1-:-----------
Tasa Retributiva yCompensatoria 787.000.000 826.219.000 867.530.000 910.000.000 3.390.749.000 4,55%
-1'.:asapor Uso':::d"'e-¡;----+---1-2-0-0-0-0--.-00-0+'--2-4-2-.-14-6-.-0-00-+--2-5-4-.25-3-.0-0-0-+-'--2-6-7-.0-0-0-.0-0'-0+- 883.399.~;; I------:~-;-~;~
¡li.WB!---------I--.--. _ ...-~".~-'-.-.-.--------1
Tasa . . I

Aprovechamiento
Forestal

1.230.iJOO.000

250.000.000 261.250.000 273.006.250 285.291.531 1.069.547.781 1,44%

Multas y sanciones 50.000.000 50.000.000
..."_._--_. -_:.:..._--.,- -- .

Otros Ingresos 182.100.000 190.294.500 198.857.753 207.806.351 779.058.604 1,05%
-RECiiRSOS-DE'-- ---- ..----- .- -- ----- ...-.------.- ..--
CAPItAL 2.812.013.816 2.350.000.000 2.240.000.0001.940.000.000 9.342.073.816 12,540/0 -

;i~~~~;~~~~_os_' ~ __ ~~_00_,_~",, 20_._0_0_0_.0_0_0+__ 2_.0_._00_0_._0_0o-+__ ~.o~?~~~ ._..__~~?_~?:.~.?~r ..._... a.:_11% ~

::~:~::s del 2.792.073.816 2.330.000.000 2.220.000.0001.920.000.000 9.262.01-3.816 12,43%

50.000.000 50.000.000 0,270/0_.-1---------+_._----200.000.000

2.370.000.000 2.330.000.000 2.220.000.000 1.920.000.000 8.840.000.000 11,860/0

FuncionamientoPGN 2.929.675-.880 3.062.370.000 3.200.000.000 3.345.700.000 12.537.745.880 16,83%
"¡:üñclonii'iñTento--- ..-- ....----..-'"---.----- - ..-- 1--------- .----.--."---...--..-.-.--..--..-...-.-.-.-.-..-........-..---.---...---...-.-.-....--.
.!':CA________ 796.248.330 1.118.155.112 895620419 O 2.810.023.861 ~~

Serviciode la
_peu.~~ . .. ........
Inversión PGN

rnverslén FCA

o O 0,00%._....... ._+ . .+- --'-__ -1 . ..__ - .•-.------- ..-.---t---------- ..--....-.
5.473.036.090 3.580.990.175 1.539.999.999 900.000.000 11.494.02ó..?64 15,42%

--
2.503..833.284 2.749.701.871 3.448.907.566 2.876.391.879 11.578.834.600 IS.S4O¡~

21.393.961.400119.634.181.65817.131.254.9872.816.391.879i_14.S16-731.40i)r C_·d wo~o~j1-- TotalIngresos '
L..__ ~_-'-_

I
Gª-~!-º~~_f.~!f.rª-~~~:t0s ¡;~---- -.

CONCEPTO 2.016 2.017 2.018 2019 OTALPAI PARTI~;~. ACiÓN %
c....-........-..-.-.--.-.- .....-- ....-.-..-........-·..,..---.- ..--·--. --.---.--1,----.--4-----.- --..-- .------...-- ..--------¡-... ------~.
i GASTOS DE PERSONAL. ie 4.27~;oei;8~ ! 4,~,O73:830 4.660.10&.1554.119.382.3831 17.502.629.262; 23,49~---l--------~._.-..-

951.198.607 1.008.305.470 906.123.741 3.673.923.694 4,93%

v

GASTOS GENERAL.ES 808.295.876

726..295.876 865.098.607 917.900.470 811.047.201 3.320.342.154 4,46%........._..__...._._. ..__._. . .__+ ~ __ !-----.-f--------+---------.-.--I-- ....-------f--..----
Impuestos y Mullas 62.000.000 86.100.000 90.405.000 95.076.540 353.581.540 0,47%
.._..__.... .._ ...._...._....... .._. ._..__. ._1--.__ .------+------f------ ·---1I-----..--· ....----·--i-....·-·-..-------+--..-..--..-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.750.000 412.527.663 38.119.644 39.385.028 496.898.735 0,67%

Adquisición de Bienes y servicios

.........._..__._ _.._ ..L .__.J.._ •..L..... ___ __l.__ .._ _ .. .__._L_..__ ...:. _._ _. ..l .._ _ .
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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"

CONCEPTO 2.016 2.017 2.018 2.019 TOTAl PAI PARTICIP
ACIÓN %

AOMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 25.750.000 48.883.600 28.119.644 29.385.028 132.138.272 <!,18%

25.750.000 48.883.600 28.119.644 29.385.028 132.138.272 0,18%

PREVISION y
20.000.000 21.150.000 o (l 41.150.000 0,06%

Mesadas Pensionales 20.000.000 21.150.000 O O 41.150.000 o,~
OTRAS TRANSFERENCIAS 10.000.000 293.610.463 10.000.000 10.000.000 323.610.463 0,43%

SENTENCIAS y CONCILIACIONES 10.000.000 293.610.463 10.000.000 10.000.000 323.610.463 0,43%

Sentencias y Conciliaciones 10.000.000 293.610.463 10.000.000 10.000.000 323.610.463 0,43%

PROGRAMA 1.
AMBIENTAL Y
BIODIVERSIDAD

ORDENAMIENTO
GESTION EN 4.538.904.001 6.526.290.175 3.783.909.219 4.270.000.000 18.819.103.395 25,21%

Subprograma 1; Ordenamiento,
Manejo de Ecosistemas Estratégicos V
AfeaS protegidas

440.000.000 3.960.975.175 1.223.909.219 1.050.000.000 6.374.884.394

1. Implementación del Plan de Manejo de
Humedales del Atrato 0,81%150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 600.000.000

2. Rétlabilitación de bosques en el Bajo
Atrato Antioqueño

3. Rehabilitación de bosques en el BaJO
Atrato-Etapa 2, Antioquia

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300000.000

0,40%

2,83%

4. Rehabilitación de Bosques degradados
en territorios colectivos de comunidades
negras de la junsdicción de
CORPOURABA Antioquia- FONAM

2.110.675.175 2.110.675.175

5. Ordeeamiento y manejo del Complejo
de páramos Frontino- Urrao 0,71%140.000.000 150.000.000 150.000.000 150000.000 590.000.000

6. Construcción de una herramienta de
planificación, ordenamiento y manejo del
Complejo de Páramos Frontino- Urrao,
Antioquia (FCA-2017)

7. Implementación de la
Plan de Ordenamiento y manejo del
Complejo de Páramos Frontino- Urrao y su

201

282.600.000

473.909.219

282.600.000

473.909.219

0,31%

O.""
8. Consolidación Sistema Regional de
Áreas Proteqídas de la Jurisdicción de
CORPOURABA

9. Conformación del sistema
protegidas en la jurisdicción de
Corpouraba y Codechoco Antioquia,

150.000.000 180.000.000

787.700.000

150.000.000 150.000.000 630.000.000 O.'~

787700.000 1,01%
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l.

11. implementaciónde accionesen manejo
integrado de zonas costeras en el
~~rtamento deAntioquia
t2.Ajuste e implementación plan de
manejo Unidad Ambiental Costera del
,J?arié!li~DS). .. _ ---------------:---I-.---.---------+--------1f------
Subprograma 3, Gestión en Bosques

1-¡3_ --Plañ Regional de conservación y
_13estaurfl.ciónde BO~~. _+___._--------t__-----+_----.-+_--
14. Establecimiento, Mantenimiento,
restauración y Conservaciónde bosques
(TSE)
15. Conservación y restauración del
bosque bajo .el esquema P.SA en 1.300.000000 1.300.000:000 1,74%
jurisdicción de CORPOURABA, í j

~D~e~ep~,a~rt~a~m~e~nt~o~d~e~A~n~tioq~lu~ia~.------+_---~----_}--------+-------+------+---------t----~~

[=~---~ONCEPTO

ID. Formulaciónde planesde manejo para
especies de fauna silvestre en categoría
de amenaza y con presión de uso en dos
áreas protegidas de la jurisdicción de
___QORPOURABA,Antioguia

Subprograma 2: Unidad Ambiental
Costera del Darién'

PROGRAMA 2. GESTION
RECURSOS HíORICOS

EN 15,30%

Subprograma 2.1. Ordenación de 1.389,348,944 1.789.401.871 1.387.650.181 1.206.391.879 5.772.792.875
f;uencas y Aguas Subterráneas
_""_.--."-.-,,,,.-.-------.----.--.-.-----.-.--.----.-.-----.--.-.-.----.-t---------l------------.-.-------. --.------.----.- ---.------------
16.Ordenaciónde Cuencas 200.000.000 400.000.000 . 200.000.000 200.000.000 800.000.000

17.FoñTi¡:;laci~ndel plan de ordenación
parael manejososteniblede la cuenca del
fío sucio alto, en sus' etapas de.
~prest~~~lñ~~o~s~ti~CO~~A~nt~iO~)O~lu~ia~-}----------~----------~-----~-----------------+----4
~8. Formulación del plan de ordenación
parael manejososteniblede la cuenca del
río sucio alto en sus fases de prospectivay
formulación- Antíoouia,

2.016 i 2.017 2.018 2.019 TOTALPAI PARTICIP, ACiÓN%

\
300.000.000 300.000.000 0,40%

,
1.657.073,816 1:545.315.000 1.540.OOO.OOQ 900.OO().000 5.642.388.816 7,57%

,
1.561.259.538 1.545.315.000 1.540.000.000 900.000.000 5.546..-574.538 7,44%

95.814.278 95.814.278 0,13%
_._-- f---.---- ..-- -----_ .._ ..._--- ------._-

2.441,830.185 1;020.000.000 1.020.000.000 2.320.000.000 6.801.830.1~5 9,13%
- "..,..-.-

1.971.830.185, 1.020.000.000 1,020.000.000 1.020.000.000 5 03U30.165 6,75%_ ....__:__ -- .._---_-------- .._- .._---_ .._-

470.000,000 O O O 470.000.000 0.63%

1,07%._-

1,23%

1~'19 Plan Integralde Proteccióny Manejo
de AguasSubterráneas
------- ..--.-.--------t-------+-------I--------I~------+-------+------1

20, protección integral del agua
subterráneaen la regiónde Urabá
21: .. -··PrOieCci6ii·----·TñiegraT-ci¡¡¡---agua --.-.------_+--------11-------.- ......-.---....---.--..-..-------.----...----...-...--,...-.--..----.......-.
subterránea en la región de Urabá - 463.640.000 463.640000 0,62%
~.~tioguia. . -:- ~+_,----_------+--------+-----+------+-------__t----_._
22. Implementación de acciones de
protección del agua subterránea en la 967.650.181 967.650.181 1,30%
regiónde Urabá,Antloouia

2.916.253.456 2:552.401.871 4.756.099.347 2.851.439.080 11.402.045.553

1,15%

1,33%

Subprograma 2.2. Legalización, Maneio 1.526.904.512 763,000.000 3.368.449,166 1.645.047.201 5.629.252.678
~ Uso Efi~_i!:.m~
1---..--.....-.-.-----------.-.---.-.---..----.--.---.-.-- ---'_ ..-----~ . c. .--------- ...--

23. Regulación del uso de recursos. 730.000.000 ,763.000.000 798.000.000 834.000000 3.125.000.000 4,19%
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ACUERDONo. 100-02-02-01-0017-2018
18 de diciembre 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"

r
-'--~~--~~~-~;;~-O-----"-----2,-01-6----r--2-,01'-7--.----2-,01-8---.----2.0·-1-9--r~-TO-TA-L-P~~- PA~~;~;

ACiÓN %

r-~;-~CO~Uni~aCiÓn -divUlg~;;-ión-p-a~r-a --la-.¡----1-0-0.0-0-0.-OO-0 t--10-0-00-0.-00-0+--1-0-0-.0-00 0'-0'-0+-._-~_.._---._._-t-~-"-·-4"-·O--0"-_00--0--_O"-·O--O--+-----0-;~-

~~ornOCi6n ~e la cultura Amb._ie_nla_1----f-------l---- +-------l-r-r--------4----------- _~_~_.

TOTALPRESUPUESTO i1.3~3.967.3981 19.705.046_.108.118.512.381.137116;868.368,56417Ú16.731:406 100,00%

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

Dado en el municipio de Apartadó, Antioquia a los dieciocho (18) días del mes
de diciembre de 2018

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE _

JULIA~OSPINA LUJAN
Secretaria Consejo Directivo

Elaboró: Dayro Acevedo/Arbey Molina Revisó: Juliana Ospina Lujan
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