
POAI

R-GP-05

07

Período: 
Mod Mayo

Fecha de Elaboración:
29/05/2020

Nº Consecutivo TRD:
(Uso exclusivo de la Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Territorial.)

Línea 

estratégica(s)
Programa(s) Proyecto(s) Metas Vigencia  2020 Indicadores 2020 Valor

Número Resolución 

Aprobatoria
Valor Fuente

249.800.000 0 0 249.800.000

2 áreas protegidas regionales 

con planes de manejo en 

ejecución

Número de áreas protegidas con 

planes de manejo en ejecución 

1 área protegida regional con 

evaluación de efectividad en el 

manejo

Número de áreas protegidas 

regionales con evaluación de 

efectividad en el manejo

100% la superficie de dos 

nuevas áreas protegidas 

regionales declaradas, 

homologadas o 

recategorizadas, inscritas en el 

RUNAP

Porcentaje de la superficie de áreas 

protegidas regionales declaradas, 

homologadas o recategorizadas, 

inscritas en el RUNAP

1 campaña de monitoreo de 

fauna silvestre realizada

Numero de campañas de 

monitoreo realizadas

1 Sitio para el manejo de la 

disposición final de fauna 

silvestre mejorado

Número de Sitios para el manejo 

de la disposición final de fauna 

silvestre mejorado

100% de atención de animales 

valorados y atendidos

Porcentaje de atención de animales 

valorados y atendidos

100% de especies invasoras 

(Caracol gigante africano) con 

medidas de prevención, 

control y manejo en ejecución

Porcentaje de especies invasoras 

con medidas de prevención, 

control y manejo en ejecución

100% de especies 

amenazadas con medidas de 

conservación y manejo en 

ejecución sobre 30 especies 

priorizadas

Procentaje de especies 

amenazadas con medidas de 

conservación y manejo en 

ejecución

2154 Has mantenidas bajo 

procesos de Restauración 

Has mantenidas con procesos 

Restauración 

1 estrategia de Educación 

Ambiental implementada 

Número de estrategia de Educación 

Ambiental implementada 

1 Estudio de capacidad de 

carga en el páramo

Número de Estudio de capacidad 

de carga en el páramo
33.299.278 Sobretasa Ambiental 

4: Acciones en Ecosistemas de 

la cuenca del Atrato

100% de ejecución de la red 

de monitoreo de metales 

pesados en la cuenca del rio 

Atrato

Porcentaje de ejecución de la red 

de monitoreo
30.000.000 30.000.000

Sobretasa ambiental 

Cartera
Cesar Mena Proyecto Nuevo

5. Conservación y restauración 

del bosque bajo el esquema de 

PSA Etnias en jurisdicción de 

CORPOURABA - FCA

1500 ha en conservación y/o 

restauracion apoyadas con 

incentivos económicos u otras 

estrategias en territorios de 

propiedad colectiva de grupos 

étnicos 

Número de ha en conservación y/o 

restauraciones apoyadas con 

incentivos económicos u otras 

estrategias en territorios de 

propiedad colectiva de grupos 

étnicos 

1.401.593.607 1.401.593.607
Aportes FCA -  

Inversión
Alberto Vivas Narvaez

50 hectáreas de manglar 

restauradas 
Número  ha manglar restauradas 

20 parcelas manglar 

permanentes monitoreadas

Número de parcelas manglar 

permanentes monitoreadas

4 Línea de costa y ecosistema 

de playa monitoreadas

Línea de costa y ecosistema de 

playa monitoreadas

100% de la red de Monitoreo 

de la calidad de las aguas 

costeras y marinas

Porcentaje de la red de Monitoreo 

de la calidad de las aguas costeras 

y marinas

50% de Estudio de riesgo 

costero en el sector turbo 

Porcentaje de Estudio de riesgo 

costero en el sector turbo 
1 Modelo de susceptibilidad 

ambiental aplicado en la UAC 

DARIEN

Modelo de susceptibilidad 

ambiental aplicado en la UAC 

DARIEN

96.000.000

300-03-10-24-

0503 de Abril 27 

de 2020

96.000.000
Aportes otras 

entidades
Contrato No. 80740-103-2020 

3.605.276.798 96.000.000 0 3.701.276.798

2 Comunidades Étnicas con 

acuerdos protocolizados 

ejecutados

Número de Comunidades Étnicas 

con acuerdos protocolizados 

ejecutados

130.000.000
Tasa retributiva 

Cartera

3 Acciones y/o proyectos 

implementados o 

cofinanciados en el marco de 

los POMCAs. 

Número de  proyectos 

implementados o cofinanciados
147.736.933 Tasa por Uso del Agua 

1 estrategia de gobernabilidad 

con los actores del recursos 

hídrico

Número de estrategia de 

gobernabilidad con los actores del 

recursos hídrico

23.961.743
Tasa por el uso del 

agua Cartera

1 documento de Seguimiento 

a la ejecución de los POMCAS 

y PMA

Documentos de Seguimiento a la 

ejecución de los POMCAS y PMA
13.600.000 Sobretasa Ambiental 

Tasa por 

aprovechamiento 

Forestal

OBSERVACIÓN(ES)

Proyecto Nuevo

169.800.000 Sobretasa Ambiental

214.717.185

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2: Gestión y manejo de fauna 

silvestre

Sobretasa Ambiental80.000.000

2. Fortalecimiento de negocios 

verdes sostenibles 
169.800.000

1: Mejoramiento de la gestión 

de las areas protegidas 

regionales declaradas por la 

Corporación

121.197.835

214.717.185
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30 nuevos negocios verdes 

verificados 

Número de nuevos negocios 

verdes verificados 

1, Producción y consumo 

sostenible

1. Producción sostenible de los 

sectores 

Número de hectareas bajo 

producción sostenible 

Número de eventos de 

Capacitación y 

Ferias de promoción y 

comercialización

1 Feria de promoción y 

comercialización

1 reunion de promoción de la 

economia circular

100% de Reglamentación de 

la corriente  río Apartadó

1. Formulación e 

implementación de instrumentos 

de manejo y planificación del 

recurso hídrico

Ana Lucía Vélez

Miguel Ramos

Edison Isaza

Miguel Ramos

RESPONSABLE(S)

Eduardo Pérez

121.197.835

102.000.749

Roy Vélez Hernandez

41.378.060

Elizabeth Ortíz Baquero

 Transferencias Sector 

Eléctrico

Sobretasa Ambiental

Aportes  PGN - 

Inversión

114.070.262

Pedro Villegas

% de cuerpos de agua con 

reglamentación del uso de las 

aguas 

Subtotal
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1. Desarrollo de instrumentos 

de planificación y 

administración del recurso 

hídrico

89.172.953

404.471.629

100% de los municipios PDET 

con acciones de restauración 

forestal

8. Conservación y manejo de los 

recursos marinos costeros en la 

UAC del Darién

1.500.000.000

135.300.027

202.468.144

3: Implementación del Plan de 

manejo de Ecosistemas de 

estratégicos-Paramos. 

Hectáreas establecidas en áreas de 

importancia ambiental 

Subtotal

Número de reuniones de 

promoción de la economia circular
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Número de ha en conservación y/o 

restauraciones apoyadas con 

incentivos económicos u otras 

estrategias en zonas de producción 

campesina

394 hectáreas establecidas en 

áreas de importancia 

ambiental (incluye estrategia 

Sembratón)

Número de municipios PDET con 

acciones de restauración forestal2: Gestión de ecosistemas 

estratégicos y áreas de 

importancia ambiental

7: Conservación y restauración 

de áreas de importancia 

ambiental 

9.285  ha en conservación y/o 

restauracion apoyadas con 

incentivos económicos u otras 

estrategias en zonas de 

producción campesina

1, Sistema Áreas protegidas 

completo, eficazmente 

gestionada y ecológicamente 

representativo

20 hectareas bajo producción 

sostenible 

300-03-30-99-0629-2020

ADICIÓN

80.000.000

 LINEA ESTRATEGICA(S), PROGRAMA(S) Y PROYECTO(S) VALOR APROPIACION  INICIAL 

(Numero y Fecha de Resolución 

Aprobatoria POAI  300-03-30-99-1484-2019 

del 27 de noviembre de 2019)

PLAN DE ACCION

Vigencia 2020

Sobretasa Ambiental

47.019.822

1.500.000.000

Sobretasa Ambiental

Sobretasa ambiental 

Cartera
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Vigencia 2020

3. Formulación del PM de la 

microcuenca Rio Mulaticos - FCA

100% de avance en 

formulación del plan de 

manejo de la microcuenca 

Mulaticos

% de avance en formulación y/o 

ajuste de los planes de ordenación 

y manejo de cuencas (POMCAS), 

planes de manejo de acuiferos 

(PMA) y planes de manejo de 

microcuencas (PMM)

485.547.857 485.547.857
Aportes FCA -  

Inversión
Alberto Vivas Narvaez

4. Aplicación de la Guía técnica 

de criterios para el acotamiento 

de las rondas hídricas 

jurisdicción de CU - FCA

4 Fuentes hídricas con ronda 

delimitada

Número de Fuentes hídricas con 

ronda delimitada
990.000.000 990.000.000

Aportes FCA -  

Inversión
Liliana Florez

2 redes de monitoreo (agua 

superficial y subterránea) 

implementadas

Redes de monitoreo de aguas 

superficiales y subterráneas (2 

anuales) implementadas

100% de los PSMV aprobados 

con seguimiento

% de planes de saneamiento y 

manejo de vertimientos (PSMV) 

con seguimiento 

Implementar 100 % los 

instrumentos económicos 

tasas por uso del agua y tasa 

retributiva

Implementar 100 % los 

instrumentos económicos de tasas 

por uso del agua y tasa retributiva

100% del Plan de ordenación 

de recurso hídrico adoptado 

(río Turbo)

% de cuerpos de agua con plan de 

ordenamiento del recurso hídrico 

(PORH) adoptados

100% de programas de uso 

eficiente y ahorro del agua 

(PUEAA) de las concesiones 

priorizadas con seguimiento 

% de programas de uso eficiente y 

ahorro del agua (PUEAA) con 

seguimiento 

1.394.884.167 Tasa Retributiva 

772.996.715
Tasa retributiva 

Cartera

120.951.684
Venta de bienes y 

servicios

4.832.114.498 0 4.832.114.498

1 Plan de Acción Institucional 

formulado y adoptado

N° de Plan de Acción Institucional 

formulado y adoptado

100% de entes territoriales 

asesorados en la inclusión del 

componente ambiental en los 

planes territoriales 

(PDM,POTs, Planes Parciales)

Porcentaje de entes territoriales 

asesorados o asistidos en la 

inclusión del componente 

ambiental en los procesos de 

planificación y ordenamiento 

territorial, con énfasis en la 

incorporación de las determinantes 

ambientales para la revisión y 

ajuste de los POT 

1 Documento con los 

determinantes ambientales 

actualizado

Documento de lineamientos para la 

articulación y armonización de los 

procesos de planificación regional.

100% de los municipios PDET 

apoyados y acompañados en 

la incorporación de la 

zonificación ambiental del 

MADS

100% de los municipios PDET 

apoyados y acompañados en la 

incorporación de la zonificación 

ambiental del MADS

4 espacios de asesoría y 

articulación interinstitucional 

costera (mesas de ordenación 

de playas, ordenación costera, 

ordenación pesquera, Minero 

ambiental)

Número de espacios de asesoría y 

Articulación interinstituacional 

costera 

100% de las acciones en 

Gestión Ambiental Urbana 

ejecutadas en cuatro 

municipios 

Porcentaje de ejecución de 

acciones en Gestión Ambiental 

Urbana (4 municipios)

100% de planes de gestión 

integral de residuos sólidos 

(PGIRS) con seguimiento a 

metas de aprovechamiento

% de planes de gestión integral de 

residuos sólidos (PGIRS) con 

seguimiento a metas de 

aprovechamiento

1 proyecto apoyado de 

residuos sólidos 

Número de proyectos apoyados de 

residuos sólidos 

2 Comunidades etnicas 

apoyadas con alternativas de 

abastecimiento de agua

No. De Comunidades etnicas 

apoyadas con abastecimiento de 

agua

100% de tramites ambientales 

con análisis cartográficos 

cumpliendo con los tiempos 

del Sistema de Gestión 

Corporativo

% de tramites ambientales con 

análisis cartográficos cumpliendo 

con los tiempos del Sistema de 

Gestión Corporativo

152.780.000 Sobretasa Ambiental 

100% de las Licencias y 

aplicativos actualizados, con 

mantenimiento y soporte 

Licencias y aplicativos 

actualizados, con mantenimiento y 

soporte 

10.000.000 Otros Ingresos

Sobretasa Ambiental 

Tasa Retributiva 

224.259.035 Sobretasa Ambiental 

25% del Plan de 

fortalecimiento técnico y 

administrtivo del laboratorio 

ejecutado

6. Descontaminación del 

recurso hídrico

4 proyectos de saneamiento 

rural (UNISAFAS) 

cofinanciados

Número de proyectos de 

saneamiento rural (UNISAFAS) 

cofinanciados

2.167.880.882

% de ejecución del Plan de 

fortalecimiento técnico y 

administrtivo del laboratorio

1:    Fortalecimiento de los 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento Ambiental 
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1. Desarrollo de instrumentos 

de planificación y 

administración del recurso 

hídrico

Juan Fernando Gómez

376.184.244

Subtotal

30.973.525

7. Fortalecimiento de laboratorio

5. Administración y gestión del 

recurso hídrico superficial y 

subterráneo

408.029.886

1: Planificación y 

ordenamiento ambiental 

regional.

2. Gestión sostenible del 

recurso hídrico

Proyecto Nuevo

Proyecto Nuevo50.000.000

181.287.814

50.000.000

Pedro Villegas

Diana Cuervo

Tasa Retributiva 

Mauricio Garzón

Sobretasa Ambiental 

Sobretasa ambiental 

Cartera

Dayro Acevedo Ortiz

Ferney Padilla Nuñez

231.287.814

162.780.000

3. Gestión y Consolidación de 

los sistemas de información 

(SIG y TICs)

2. Gestión de la información y 

del conocimiento ambiental 

regional

50.000.000

Tasa retributiva 

Cartera

283.538.863

124.491.023
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Vigencia 2020

444.067.814 0 444.067.814

50 Estufas eficientes con 

huertos leñeros) cofinanciadas 

Número de Estufas eficientes con 

huertos leñeros) cofinanciadas 

100% de municipios 

asesorados en la 

incorporación, planificación y 

ejecución de acciones 

relacionadas con el cambio 

climático en el marco de los 

instrumentos de planificación 

territorial  

Porcentaje de entes territoriales 

asesorados en la incorporación, 

planificación y ejecución de 

acciones relacionadas con el 

cambio climático en el marco de 

los instrumentos de planificación 

territorial  

1 Secretaría técnica del Plan 

Clima y Paz 2040 

N° Secretaría técnica del Plan 

Clima y Paz 2040 

1 seguimiento al cumplimiento 

del plan de clima y paz 2040 

N° de seguimiento al cumplimiento 

del plan de clima y paz 2040 

1 estrategia para la prevención 

y seguimiento de incendios 

forestales implementada.  

Número de estrategia para la 

prevención y seguimiento de 

incendios forestales implementada.  

3 Cuerpos de Bomberos 

fortalecidos mediante 

construcción de capacidades o 

apoyo dotacional 

Número de Cuerpos de Bomberos 

fortalecidos mediante construcción 

de capacidades o apoyo dotacional 

208.875.734 0 208.875.734

4 PRAES atendidos Numero de PRAES atendidos

20 eventos de promoción de 

cultura ambiental y 

celebración de días clásicos

Número de eventos de promoción 

de cultura ambiental y celebración 

de días clásicos

5 actividades de educación 

ambiental con comunidades 

étnicas

Número de actividades de 

educación ambiental con 

comunidades étnicas

100% de procesos de 

interlocucion y participacion 

activos (Incluye Consultas 

previas, Mesas de trabajo, 

Comites, entre otros)

% de procesos de interlocucion y 

participacion activos (Incluye 

Consultas previsa, Mesas de 

trabajo, Comites, entre otros)

1 estrategias de Educación 

Ambiental con enfoque de 

género y multiculturalidad

estrategias de Educación Ambiental 

con enfoque de género y 

multiculturalidad

4 PROCEDAS acompañados
Numero de PROCEDAS 

acompañados

1 conflicto socioambiental 

atendido

N° de conflictos socioambientales 

atendidos

600 boletines, piezas 

informativas, comunicaciones, 

actualización vallas y avisos 

producidas

Numero de boletines, piezas 

informativas, comunicaciones, 

actualización vallas y avisos 

producidas

100 emisiones de programas 

radiales y/o televisivos 

Numero de programas radiales y 

televisivos 

1500 mensajes de redes 

sociales

Número de mensajes de redes 

sociales

2 Boletines digital producidos Boletín digital producido

10 campañas internas de 

información y comunicación

Numero de campañas internas de 

información y comunicación

274.715.326 0 274.715.326

88% presupuesto Recaudado 
Porcentaje de presupuesto 

Recaudado 

77% de los Pagos ejecutados 

a los compromisos 

presupuestados 

Pagos ejecutados a los 

compromisos presupuestados 

30% de avance en los 

estudios y diseños sede 

principal

Porcentaje de avance en los 

estudios y diseños sede principal

87% ejecución de plan anual 

de adquisiciones

Porcentaje de ejecución de plan 

anual de adquisiciones

100% de implementación de 

los planes de capacitación, 

bienesar e incentivos y 

Seguridad y Salud en el 

trabajo

Porcentaje de implementación de 

los planes de capacitación, 

bienesar e incentivos y Seguridad y 

Salud en el trabajo

100% de ejecución anual del 

plan de trabajo definido por la 

oficina de control interno

Porcentaje de ejecución anual del 

plan de trabajo definido por la 

oficina de control interno

100% de los procesos del SGC 

certificados 

Porcentaje de los procesos del SGC 

certificados 

100% del Cumplimiento de la 

meta MADS del Índice de 

Evaluación de Desempeño 

Institucional -IEDI

Porcentaje del Cumplimiento de la 

meta MADS del Índice de 

Evaluación de Desempeño 

Institucional -IEDI 

90% Cumplimiento del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG

% Cumplimiento del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG

100% de cumplimiento del 

plan estratégico de tecnologías 

y de seguridad de la 

información 

Porcentaje de cumplimiento del 

plan estrategico de tecnologías y 

de seguridad de la información 

2 Fuentes de financiación  

nacionales e internacionales 

identificadas 

Fuentes de financiación  nacionales 

e internaionales identificadas 

5 proyectos formulados y 

presentados a FCA, FONAM y  

otras fuentes 

Número de proyectos formulados y 

presentados a FCA, FONAM y  

otras fuentes 

Proyecto Nuevo

48.073.134

80.000.000
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Número de Consejos Municipales 

de Gestión del Riesgo con 

asistencia de la Corporación.

2 Fortalecimiento del Sistema de 

Gestión Integral 

1. Estrategias para disminuir 

emisiones de carbono

Sobretasa Ambiental 19.522.587

Ricaurte Miranda Proyecto Nuevo

Sobretasa ambiental 

Cartera

Ricaurte Miranda

Misael Araujo

Bayron Arroyave

Joel Romaña

126.000.000

Subtotal
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1: Desarrollo bajo en carbono

19 Consejos Municipales de 

Gestión del Riesgo con 

asistencia de la Corporación.

2: Gestión del Riesgo

82.875.734

47.498.884

2 Estrategias de Adaptación y 

Gestión del Riesgo 

1: Educación ambiental,  

Participación Comunitaria y 

comunicaciones

2 . Fortalecimiento de la gestión 

comunicacional de la 

Corporación. 

146.642.192

Jhon Jaime Miranda

Subtotal

1: Fortalecimiento de la gestión 

financiera, administrativa y 

logistica 

1: Gestión para el 

Fortalecimiento Institucional

128.073.134

Subtotal

Sobretasa Ambiental 

95.324.059 Otros Ingresos

114.846.646

82.875.734

6
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1:  Acompañamiento a procesos 

de Educación y cultura 

ambiental

Sobretasa Ambiental 

126.000.000

Sobretasa Ambiental 47.498.884

116.642.192
Sobretasa ambiental 

Cartera

30.000.000 Sobretasa Ambiental

Sobretasa Ambiental 
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Período: 
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Fecha de Elaboración:
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Nº Consecutivo TRD:
(Uso exclusivo de la Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Territorial.)

Línea 

estratégica(s)
Programa(s) Proyecto(s) Metas Vigencia  2020 Indicadores 2020 Valor

Número Resolución 

Aprobatoria
Valor Fuente

OBSERVACIÓN(ES)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE(S)

300-03-30-99-0629-2020

ADICIÓN LINEA ESTRATEGICA(S), PROGRAMA(S) Y PROYECTO(S) VALOR APROPIACION  INICIAL 

(Numero y Fecha de Resolución 

Aprobatoria POAI  300-03-30-99-1484-2019 

del 27 de noviembre de 2019)

PLAN DE ACCION

Vigencia 2020

100% de atención a 

requerimientos jurídicos en las 

actuaciones administrativas 

priorizadas (Acciones de 

tutelas y procesos judiciales) 

Porcentaje de atención a 

requerimientos jurídicos en las 

actuaciones administrativas

100% del plan de ejecución de 

las políticas de daño 

antijurídico

Porcentaje del plan de ejecución de 

las políticas de daño antijurídico

60% de implementación de las 

aplicativos (SIGEP, SECOP)

Porcentaje de implementación de 

las aplicativos (SIGEP, SECOP)

100% de las actividades 

priorizadas para la 

implementación del PINAR y 

del programa gestión 

documental

Porcentaje de las actividades 

priorizadas para la implementación 

del PINAR y del programa gestión 

documental

100% de la implementación de 

las Acciones priorizadas para 

el fortalecimiento de la 

Ventanilla Integral de Servicios 

- VIS y servicios ciudadanos 

digitales

Porcentaje de la implementación de 

las Acciones priorizadas para el 

fortalecimiento de la Ventanilla 

Integral de Servicios - VIS y 

servicios ciudadanos digitales

90% de Cumplimiento del Plan 

Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano

Porcentaje de Cumplimiento del 

Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano

95% de Oportunidad en la 

respuesta a las Peticiones, 

Quejas, Reclamos, 

Sugerencias, Denuncias 

(PQRSD) 

Oportunidad en la respuesta a las 

Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias, Denuncias (PQRSD) 

80% de Procesos 

Sancionatorios Resueltos

Porcentaje de Procesos 

Sancionatorios Resueltos

1 audiencia de rendición de 

cuentas realizada

Numero de audiencias de rendición 

de cuentas realizadas

80% de solicitudes 

relacionadas con Licencias 

Ambientales atendidas con 

oportunidad que cumplen los 

tiempos establecidos por la 

Ley 

80% de solicitudes relacionadas 

con Licencias Ambientales 

atendidas con oportunidad que 

cumplen los tiempos establecidos 

por la Ley 

100% de licencia ambiental 

priorizados con seguimiento 

Porcentaje de licencia ambiental 

con seguimiento 

85% del 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

100% de autorizaciones 

ambientales priorizados con 

seguimiento

100% de autorizaciones 

ambientales priorizados con 

seguimiento

12 Operativos de control y 

vigilancia por 

aprovechamiento ilegal de los 

recurso naturales en 

artioculacion con los distintos 

Comites (CIFFA, Comité 

Minero Ambiental)

Número de Operativos de control y 

vigilancia por aprovechamiento 

ilegal de los recusrso naturales en 

artioculacion con los distintos 

Comites (CIFFA, Comité Minero 

Ambiental)

100% de actualización y 

reporte de la información en el 

SIAC 

Porcentaje de actualización y 

reporte de la información en el 

SIAC

898.466.571 0 898.466.571

10.513.316.741 96.000.000 0 10.609.316.741

Proyecto Nuevo

Sobretasa ambiental 

Cartera

92.655.734

TOTAL
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Subtotal

2. Transparencia y servicio al 

ciudadano Otros Ingresos

Sobretasa Ambiental 

Adriana García

463.509.117

219.478.021 Juliana Ospina

516.643.020

3. Fortalecimiento de la gestión 

jurídica, documental y 

transparencia para el servicio al 

ciudadano

4 Fortalecimiento del ejercicio 

de la autoridad ambiental

53.133.903

126.822.287 Sobretasa Ambiental 
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