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Nº Consecutivo TRD:
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Ordenamiento Territorial.)

Programa (s) Objetivo General Acciones 2021 Metas Vigencia  2021 Indicadores 2021 Actividades 2021 Valor 2021 Valor
Número Resolución 

Aprobatoria
Valor Fuente

Acompañamiento a tres 

sectores  productivos en 

sistemas de reconversión de 

producción sostenible

33% de los tres sectores 

priorizados participando de 

esquemas de producción 

sostenible

% de sectores con 

acompañamiento para la 

reconversión hacia sistemas 

sostenible de producción

Acompañamiento a un sector 

productivo en sistema de 

reconversion de produccion 

sostenible

20.000.000

Establecimiento de 80 Ha de 

producción sostenible

20 hectareas bajo producción 

sostenible 

Número de hectareas bajo 

producción sostenible 

Apoyar la implementacion de 

proyectos con procesos de 

produccion sostenible

87.104.182

Identificacion y verificacion de 30 

nuevos negocios verdes
44.000.000

 seguimiento y fortalecimiento a 

los planes de mejora de los 

negocios verdes establecidos 

45.261.389

Fortalecimiento de   los 

negocios verdes de la 

jurisdicción

2 Ferias de promoción y 

comercialización

Número de eventos de 

Capacitación y Ferias de 

promoción y comercialización

Realizar feria de promocion y 

comercializacion de los Negocios 

Verdes

75.000.000

Promoción de la economía 

circular

1 reunion de promoción de la 

economia circular

Número de reuniones de 

promoción de la economia circular

Realizar feria de promocion de la 

economia circular
6.000.000

277.365.571 0 277.365.571

2 áreas protegidas regionales 

con Planes de Manejo 

Formulados

Número de áreas protegidas 

regionales con planes de manejo 

en formulados 

Formulacion de Planes de manejo 

para Areas protegidas 
85.600.000

1 Área protegida regional con 

Plan de Manejo actualizado

Áreas protegidas regionales con 

Planes de Manejo actualizados

Actualización plan de manejo en 

área protegida
67.850.000

2 áreas protegidas regionales 

con planes de manejo en 

ejecución

Número de áreas protegidas con 

planes de manejo en ejecución

Acciones de monitoreo y 

conservacion en el marco de la 

implementacion de los planes de 

manejo

87.284.877

1 área protegida regional con 

evaluación de efectividad en 

el manejo

Número de áreas protegidas 

regionales con evaluación de 

efectividad en el manejo

Evaluacion efectividad de manejo 4.000.000

Acciones de monitoreo de 

fauna silvestre

1 campaña de monitoreo de 

fauna silvestre realizada

Numero de campañas de 

monitoreo realizadas

Realizar actividades de monitoreo 

y seguimiento a especies de 

fauna silvestre de la jurisdicción 

22.000.000

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

Adecuar y mejorar el sitio para la 

atención dela  fauna silvestre 
70.000.000

100% de atención de 

animales valorados y 

atendidos

Porcentaje de atención de 

animales valorados y atendidos

Marco de gestión para atender y 

valorar la fauna silvestre que 

ingresa al Hogar de Paso de 

Fauna Silvestre 

335.000.000

Medidas de prevención, control 

y manejo de especies invasoras

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

Vigilancia, control y manejo de 

especies exóticas
10.000.000

Medidas de prevención, control 

y manejo implementadas para 

Especies  amenazadas 

100% de especies 

amenazadas con medidas de 

conservación y manejo en 

ejecución sobre 30 especies 

priorizadas

Porcentaje de especies 

amenazadas con medidas de 

conservación y manejo en 

ejecución

Implementar de acciones para la 

conservación y manejo de 

especies priorizadas 

49.704.505

PSA BanCO2 (Conservación 

esquema BanCO2 en el CPFU)
202.800.000

Marco Gestión para la 

conservación y manejo del 

complejo de paramos, 

(Guardabosques, Arriendos e 

infraestructura de apoyo, 

Educacion Ambiental)

90.884.451

Procesos de educación y 

sensibilización ambiental para 

la conservación del páramo

1 estrategia de Educación 

Ambiental implementada 

Número de estrategia de 

Educación Ambiental 

implementada 

Elaboración de documento de la 

estrategia de Educación 

ambiental en el entorno paramo.

10.000.000 48.683.719 Sobretasa Ambiental

Ejecutar la red de monitoreo en 

las matrices ambientales agua, 

sedimento y peces en los puntos 

definidos en la cuenca del rio 

Atrato en la jurisdicción de 

CORPOURABA

19.000.000

Analizar los resultados de las 

muestras obtenidas en campo
11.000.000

Identificar las áreas degradadas 

por minería ilegal objeto de 

restauracion en la cuenca del 

Riosucio, principal afluente del 

Rio  Atrato en la jurisdiccion de 

CORPOURABA

0

Realizar una caracterizacion de 

las areas objeto de pago por 

servicios ambientales (PSA) en la 

cuenca del rio Atrato jurisdiccion 

de CORPOURABA

0

Ejecutar la estrategia social del 

proyecto   
0

Marco de gestion para la 

conservacion y restauracion de 

áreas de importancia ambiental

101.011.992

Implementar acciones de 

conservación y/o restauración 

apoyadas con incentivos 

económicos u otras estrategias

426.322.696

240.041.487 Sobretasa Ambiental

155.250.000

Tasa por 

aprovechamiento 

Forestal

100% de los municipios PDET 

con acciones de restauración 

forestal

Número de municipios PDET con 

acciones de restauración forestal

Acompañamiento de procesos de 

restauración y conservación en 

municipios PDET

2.000.000 4.483.939 Tasa forestal cartera

Ejecutar y hacer seguimiento a 

procesos de restauración
298.899.671

Ejecución Proyecto Restauración 

en Áreas Protegidas
526.165.096

2.203.830.087 243.693.200 2.447.523.287

RESPONSABLE(S) UBICACIÓN GEOGRAFICA OBSERVACIÓN(ES)

Proyecto(s)

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente

7/05/2021 300-03-30-99-0637-2021

PROGRAMA(S), SUBRPOGRAMA Y PROYECTO(S)
PLAN DE ACCIÓN

Vigencia 2021

170.261.389

FUENTES DE FINANCIAMIENTOVALOR APROPIACION  INICIAL 

(Numero y Fecha de Resolución 

Aprobatoria POAI  300-03-30-99-1464-

2020 del 25 de noviembre de 2020)

ADICIÓN

107.104.182 Sobretasa Ambiental

Proyecto 2. Fortalecimiento de negocios verdes sostenibles

3201 0900 02

Aumentar la  capacidad 

empresarial de los negocios 

vedes  que oferten  bienes o 

servicios que generan impactos 

ambientales positivos  y que 

incorporen buenas prácticas  

ambientales, sociales y 

económicas  como capital 

natural del  desarrollo 

sostenible  en la Jurisdicción de 

CORPOURABA

Verificación de 120 negocios 

verdes

30 nuevos negocios verdes 

verificados 

Número de nuevos negocios 

verdes verificados 

170.261.389 Sobretasa Ambiental Miguel Ramos Jurisdicción de CORPOURABA

Subtotal
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s Proyecto 1. Producción sostenible de los sectores

3201 0900 01

Diseñar e implementar 

estrategias de sistemas de 

producción sostenibles para la 

reconversión de las actividades 

productivas desarrolladas en la 

jurisdicción de CORPOURABA

107.104.182 Rafael Romaña Jurisdicción de CORPOURABA
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Proyecto 1: Mejoramiento de la gestión de las áreas 

protegidas regionales declaradas por la Corporación

3202 0900 01

Promover la conservación y uso 

sostenible del capital natural 

de la jurisdicción de 

CORPOURABA a través de la 

adecuada gestión sus áreas 

protegidas declaradas, el 

manejo de sus ecosistemas 

estratégicos y sus servicios y la 

promoción de sistemas 

productivos sostenibles.

Formulación  y actualización de 

planes de manejo de áreas 

protegidas

244.734.877

194.734.877 Sobretasa Ambiental

Elizabeth ortiz

Parque Natural Regional humedales 

entre los ríos León - Suriquí

- Distrito Regional de Manejo Integrado 

Alto del Insor

- Distrito Regional de Manejo Integrado 

de la Ensenada de Rionegro bajos 

aledaños y ciénagas del Salado y 

Marimonda
Implementación de planes de 

manejo de áreas protegidas
50.000.000

Sobretasa Ambiental 

Cartera

Proyecto 2: Gestión y manejo de fauna silvestre

3202 0900 02

Desarrollar la gestión de 

manejo de la fauna silvestre de 

la jurisdicción

486.704.505

456.704.505 Sobretasa Ambiental

Miguel Ramos Jurisdicción de CORPOURABA

Atención y manejo  de fauna 

silvestre

30.000.000
Sobretasa Ambiental 

Cartera

Proyecto 3: Implementación del Plan de manejo de 

Ecosistemas de estratégicos- Paramos

3202 0900 03

Desarrollar los procesos de 

administración, protección y 

restauración de Ecosistemas 

paramunos, contenidos en el 

Plan de Manejo Ambiental del 

complejo de páramos en la 

jurisdicción de CORPOURABA

Procesos de conservación y/o 

restauración forestal  en áreas 

del complejo de Paramos

2938 ha en conservación y/o 

restauración apoyadas con 

incentivos económicos u otras 

estrategias en zonas de 

producción campesina

Has mantenidas con procesos 

Restauración 

303.684.451

255.000.732
 Transferencias Sector 

Eléctrico

Edison Isaza

Entorno regional del Complejo de 

Páramos Frontino-Urrao, compuesto por 

los municipios de Urrao Cañasgordas, 

Giraldo y Abriaquí

Proyecto 6. Implementación de acciones para la 

recuperación ambiental de la cuenca del río Atrato en 

jurisdicción de CORPOURABA - Antioquia – FCA

3202 0900 06

Implementar acciones para la 

recuperación ambiental de la 

cuenca del Rio Atrato en 

jurisdicción de CORPOURABA – 

ANTIOQUIA

Implementación de acciones 

para la  conservación de la 

cuenca del río 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 de metales pesados 

en la cuenca del rio Atrato

30.000.000 30.000.000 Sobretasa Ambiental Eduardo Pérez

10 municipios que abarcan la cuenca 

Alta, Media y Baja del Rio Atrato, que 

además tienen asociado los principales 

drenajes (municipios de Urrao, Abriaqui, 

Frontino, Cañasgordas, Uramita, 

Dabeiba y Mutatá) y la corriente 

principal del rio Atrato (municipios de 

Turbo, Vigia del Fuerte y Murindó)
70 Has con procesos 

Restauración 
Has con procesos Restauración

Proyecto 7. Conservación y restauración de áreas de 

importancia ambiental

3202 0900 07

Implementar acciones de 

manejo en los ecosistemas 

estratégicos y áreas de 

importancia ambiental

Procesos de conservación y 

restauración forestal  en áreas 

de importancia ambiental

9.761  ha en conservación 

y/o restauracion apoyadas 

con incentivos económicos u 

otras estrategias en zonas de 

producción campesina

Número de ha en conservación 

y/o restauraciones apoyadas con 

incentivos económicos u otras 

estrategias en zonas de 

producción campesina

1.138.706.254 243.693.200

Res 300-03-10-

24-0619 de 

mayo 4 de 2021

212.765.732
Transferencias Sector 

eléctrico

Ana Lucía Vélez Jurisdicción de CORPOURABA

Incorporación de 

recursos 

Convenio No. CT-

2017-000595 y 

Acta de 

ejecución N˚ 3

2000 ha bajo acuerdos de 

manejo forestal sostenible 

Número de ha bajo acuerdos de 

manejo forestal sostenible

Apoyar los dos proyectos de 

Manejo forestal sostenible que se 

ejecutan en la jurisdicción

28.000.000

Procesos de  reforestación en 

áreas de importancia ambiental   

  (incluye estrategia 

Sembraton)

100 hectáreas establecidas 

en áreas de importancia 

ambiental (incluye estrategia 

Sembratón)

Hectáreas establecidas en áreas 

de importancia ambiental 
769.858.296

 Otros Aportes de 

Otras Entidades 

Subtotal
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RESPONSABLE(S) UBICACIÓN GEOGRAFICA OBSERVACIÓN(ES)

Proyecto(s)
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ADICIÓN

Compromisos con comunidades 

étnicas en consultas previas

2 Comunidades Étnicas con 

acuerdos protocolizados 

ejecutados

Número de Comunidades Étnicas 

con acuerdos protocolizados 

ejecutados

Realizar cierre de acuerdo con 

comunidades étnicas en el marco 

del POMCA Rio Leon (Consejos 

comunitarios Puerto Giron y Los 

Mangos)

175.150.799 165.589.808 Tasa por Uso del Agua 

Ejecutar el proyecto del POMCA 

Rio León: Diseñar un sistema de 

información que permita realizar 

seguimiento a los Planes de 

Manejo Ambiental

29.842.705

Convenio con la UdeA 

transferencia en ciencia y 

tecnologia direccionado a recurso 

Hidrico y Cuencas Hidrograficas

20.000.000

2da Carrera por el agua en la 

cuenca del Rio Turbo y Currulao
10.000.000

Estrategia de gobernabilidad 

del recurso hídrico

1 estrategia de 

gobernabilidad con los 

actores del recursos hídrico

Número de estrategia de 

gobernabilidad con los actores del 

recursos hídrico

Taller consejos de cuenca: Temas 

claves implementación del POMCA
40.892.700

Implementación POMCAS y PMA

1 documento de Seguimiento 

a la ejecución de los POMCAS 

y PMA

Documentos de Seguimiento a la 

ejecución de los POMCAS y PMA

Realizar Seguimiento a la 

ejecución de los POMCAS de las 

cuencas Río Turbo - Currulao, Río 

León y Rio sucio Alto y el PMA del 

acuifero del Golfo de Urabá

55.158.683

Consolidar información 

hidroclimatologica, 

hidrogeologica, geologia del 

acuifero del río San Juan

9.418.524

Caracterizar los actores y sectores 

claves del acuifero de la cuenca 

del río San Juan

9.418.524

Construir una estrategia de 

participación y comunicación
24.709.262

Realizar inventario de puntos de 

agua 
223.312.201

Realizar tomografías eléctricas 

con longitudes de exploración 

superiores a 160 metros

559.564.151

Construir el modelo geométrico  

del acuifero
42.383.358

Diseñar y construir la red de 

monitoreo del acuifero
340.000.000

Implementación de las redes 

de monitoreo del hídrico 

superficial y subterráneo

2 redes de monitoreo (agua 

superficial y subterránea) 

implementadas

Redes de monitoreo de aguas 

superficiales y subterráneas (2 

anuales) implementadas

Monitoreo de calida y cantidad 

(agua superficial y subterránea)
340.375.801

Formulación e implementación 

del sistema de información del 

recurso hídrico

Un Sistema de información 

para el manejo del recurso 

hídrico diseñado e 

implementado

Sistema de información para el 

manejo del Recurso hídrico 

diseñado e implementado

Implementar  los instrumentos 

económicos tasas por uso del 

agua y tasa retributiva 

193.400.000

Seguimiento a los planes de 

saneamiento y manejo de 

vertimientos

100% de los PSMV 

aprobados con seguimiento

% de planes de saneamiento y 

manejo de vertimientos (PSMV) 

con seguimiento 

PSMV aprobados con seguimiento 43.400.000

Implementación de 

instrumentos económicos del 

recurso hídrico

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

Diseño e implementación de un 

Sistema de información para el 

manejo del recurso hídrico

100.000.000

Seguimiento a los programas 

de uso eficiente y ahorro del 

agua (PUEAA)

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 

Programas de uso eficiente y 

ahorro del agua (PUEAA) de las 

concesiones priorizadas con 

seguimiento 

85.915.801 70.229.241 Sobretasa Ambiental

Cofinanciación de plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales municipales

1 PTAR municipales 

cofinanciadas
# PTAR municipales cofinanciadas

Cofinanciación de: Estudios 

diseños para el tratamiento de 

aguas residuales para la 

descontaminación del recurso 

hídrico, elaboración y ejecución 

de los Planes de Ordenamiento 

del Recurso Hídrico, proyectos 

cuyo objeto sea la construcción 

plantas de tratamiento de agua 

residual, de colectores, 

interceptores y emisarios. Incluye 

interventoria.

1.291.634.908 1.596.000.000 Tasa retributiva

595.634.908
Tasa retributiva 

Cartera

100.000.000
Multas, sanciones e 

intereses de mora

34.480.192 Tasa por Uso del Agua 

493.935.333 Sobretasa Ambiental 

Seguimiento del alcance de la 

acreditación con IDEAM, 

mediante la inscripción y 

participación en pruebas de 

desempeño.

28.000.000

Análisis de parámetros que se 

encuentran en la oferta de 

servicios del laboratorio.

431.575.132

Apoyar al área de funcionamiento 

en gastos operativos: Compra de 

tiquetes, aseo, combustible, 

ferretería, comisiones bancarias, 

mantenimiento de vehículos, 

seguros, papelería y vigilancia. 

103.865.817

Realizar plan de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo y 

calibración de equipos según 

aplique a las necesidades 

específicas. 

38.000.000

5.199.018.366 0 5.199.018.366

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente
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Proyecto 1. Formulación e implementación de 

instrumentos de manejo y planificación del recurso hídrico

3203 0900 01

Contribuir a la sostenibilidad 

de la oferta del recurso hídrico 

tanto en calidad y cantidad en 

la jurisdicción de CORPOURABA

331.044.887 Bonny Mena

Municipios de San Juan de Urabá, 

Arboletes, San Pedro de Urabá, Peque, 

Necoclí, Frontino, Cañasgordas, 

Abriaquí, Apartadó, Carepa, Chigorodó, 

Dabeiba, Uramita, Turbo y Mutatá

Implementación POMCAS

3 Acciones y/o proyectos 

implementados o 

cofinanciados en el marco de 

los POMCAs. 

Número de  proyectos 

implementados o cofinanciados
75.704.280

Tasa por el uso del 

agua Cartera

89.750.799 Sobretasa Ambiental

Proyecto 2. Estudio hidrogeológico de la cuenca del rio 

San Juan, Departamento de Antioquia - FCA 2021

3203 0900 08

Evaluar el potencial 

hidrogeológico de la cuenca del 

río San Juan

Estudio hidrológico cuenca río 

San Juan

Documentos de planeación 

para la gestión integral del 

recurso hídrico

% de avance en formulación y/o 

ajuste de los planes de manejo 

de acuíferos (PMA) 

1.208.806.020 1.208.806.020 FCA Carlos Orrego
Municipios de San Pedro de Urabá, San 

Juan de Urabá, Arboletes y Turbo
Proyecto FCA 2021

Documentos de planeación 

para la gestión integral del 

recurso hídrico

% de avance en formulación y/o 

ajuste de los planes de manejo 

de acuíferos (PMA) 

Proyecto 5. Administración y gestión del recurso hídrico 

superficial y subterráneo

3203 0900 05

Aplicar la Política Nacional para 

la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico en la jurisdicción de 

CORPOURABA

763.091.602

456.000.000 Tasa retributiva

Liliana Florez Jurisdicción de CORPOURABA

236.862.361
Tasa retributiva 

cartera

Proyecto 6. Descontaminación del recurso hídrico

3203 0900 06

Realizar el tratamiento de las 

aguas residuales buscando la 

reducción de la contaminación 

hídrica

2.291.634.908 Juan Fernando Gómez Jurisdicción de CORPOURABA

Cofinanciación de proyectos   

de saneamiento rural 

(UNISAFAS) 

4 proyectos de saneamiento 

rural (UNISAFAS) 

cofinanciados

Número de proyectos de 

saneamiento rural (UNISAFAS) 

cofinanciados

Cofinanciación de: construcción 

UNISAFAS en comunidades 

rurales. Incluye interventoria.

1.000.000.000

Daniel Flórez Jurisdicción de CORPOURABA

Proyecto 7. Fortalecimiento de laboratorio

3203 0900 07

Fortalecer infraestructura, lo 

concerniente a la gestión 

técnica y a la preservación del 

conocimiento, la gestión 

administrativa como soportes 

fundamentales de la 

permanencia y mejoramiento 

del proceso Laboratorio de 

Análisis de Aguas

Plan de fortalecimiento del 

laboratorio de aguas

25% del Plan de 

fortalecimiento técnico y 

administrtivo del laboratorio 

ejecutado

% de ejecución del Plan de 

fortalecimiento técnico y 

administrtivo del laboratorio

Inscribir el laboratorio y participar 

en el programa de intercalibración 

PICCAP (2021), ante el INS para 

agua potable.

3.000.000

604.440.949

76.025.424
Sobretasa ambiental 

Cartera

Subtotal
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POAI

R-GP-05

09

Período: 

Modificación Mayo

Fecha de Elaboración:

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

Ordenamiento Territorial.)

Programa (s) Objetivo General Acciones 2021 Metas Vigencia  2021 Indicadores 2021 Actividades 2021 Valor 2021 Valor
Número Resolución 

Aprobatoria
Valor Fuente

RESPONSABLE(S) UBICACIÓN GEOGRAFICA OBSERVACIÓN(ES)

Proyecto(s)

7/05/2021 300-03-30-99-0637-2021

PROGRAMA(S), SUBRPOGRAMA Y PROYECTO(S)
PLAN DE ACCIÓN

Vigencia 2021
FUENTES DE FINANCIAMIENTOVALOR APROPIACION  INICIAL 

(Numero y Fecha de Resolución 

Aprobatoria POAI  300-03-30-99-1464-

2020 del 25 de noviembre de 2020)

ADICIÓN

Realizar los análisis cartográficos 

de trámites ambientales 

cumpliendo con tiempos del SGC

20.000.000

Realizar seguimiento a los 

tiempos transcurridos
2.000.000

Un aplicativo para análisis 

cartográfico implementado

Número de aplicativos 

implementados

Implementar aplicativo para 

análisis cartográfico
60.000.000

Realizar mantenimiento y soporte 

a las licencias y aplicativos 

actualizados

186.505.599

Realizar la coordinación del 

proyecto
28.596.716 40.000.000

Sobretasa ambiental 

Cartera

Instalar equipos para la 

conectividad de la red de 

monitoreo

328.683.058

Desarrollar un software de 

visualización y almacenamiento
27.370.000

Instalar un Punto de Monitoreo 

en Operación
23.971.464

Realizar talleres y capacitaciones 

a los CMGRD y comunidad
57.807.229

Intalar estaciones de alarmas 

comunitarias
13.246.699

Establecer protocolos de 

Actuación ante una alerta
24.000.000

Realizar salidas de campo en los 

tramos de las corrientes 

priorizadas

49.000.000

Generar Registros de Campo 13.440.000

Realizar el seguimiento técnico y 

administrativo a las metas y 

productos

40.288.929

1.008.873.388 0 1.008.873.388

Generación de documentos 

tecnicos de soporte para 

actualizar el PGAR

49.000.000

Realización de talleres regionales 16.000.000

Asesoría a los municipios en  la 

inclusión del componente 

ambiental en los procesos de 

planificación y ordenamiento 

territorial

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 

Seguimiento determinates 

ambientales y asesoría a los 

municipios

77.427.754

Desarrollo de lineamientos 

para el ordenamiento del suelo 

suburbano 

4 municipios con los 

lineamientos para el 

ordenamiento del suelo rural 

suburbano incorporados

Número de municipios conlos 

lineamientos para el 

ordenamiento del suelo rural 

suburbano incorporados

Generación de documentos 

tecnicos para el ordenamiento del 

suelo rural suburbano

60.000.000

Espacios de planificación y 

coordinación costera

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 

Mesas de trabajo de aseroria y 

articulación
8.572.246

Aplicación de la Política 

Ambiental Urbana

100% de las acciones en 

Gestión Ambiental Urbana 

ejecutadas en cuatro 

municipios 

Porcentaje de ejecución de 

acciones en Gestión Ambiental 

Urbana (4 municipios)

Evaluar El Índice de Calidad 

Ambiental Urbana - ICAU, como 

un instrumento para evaluar la 

sostenibilidad ambiental de las 

áreas urbanas y hacer 

seguimiento a cambios 

cuantitativos de elementos 

relevantes de la calidad ambiental 

de los cuatro municipios del eje 

bananero de Corporuraba

40.000.000

100% del plan RESPEL actualizado
Actualizacion del plan de gestion 

de Residuos Peligrosos RESPEL
10.000.000

20% del plan RESPEL 

implementado

Implementacion del Plan de 

Gestion RESPEL, (actividades de 

seguimientos a generadores y 

gestires, reporte de informacion)

5.000.000

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

Seguimiento PGIRS de la 

jurisdiccion de CORPOURABA 

(Incluye Gestion RESPEL)

50.000.000

1 proyecto apoyado de 

residuos sólidos 

Número de proyectos apoyados 

de residuos sólidos

Cofinanciar proyecto de gestion 

de residuos solidos
75.000.000

Comunidades étnicas apoyadas 

con sistemas alternativos de 

abastecimiento de  agua

4 Comunidades etnicas 

apoyadas con alternativas de 

abastecimiento de agua

No. De Comunidades étnicas 

apoyadas con abastecimiento de 

agua

Cofinanciar proyectos de 

alternativas de abastecimiento de 

agua en comunidades etnicas

90.000.000

481.000.000 0 481.000.000

Desarrollo de análisis 

cartográficos para los trámites 

ambientales

100% de tramites 

ambientales con análisis 

cartográficos cumpliendo con 

los tiempos del Sistema de 

Gestión Corporativo

257.102.315 Sobretasa Ambiental 

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente
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Proyecto 1. Gestión y Consolidación de los sistemas de 

información (SIG y TICs)

3204 0900 01

Mejorar y consolidar el Sistema 

de Información y de su 

articulación con el Sistema de 

Información Ambiental de 

Colombia – SIAC, para que 

contribuya a los procesos de 

planeación y seguimiento de 

los recursos naturales de la 

región

Nelson Morales

El proyecto se desarrollará en el 

municipio de Apartadó en la sede de la 

territorial Centro, pero tiene influencia 

en todas las oficinas territoriales

Mantenimiento y soporte de las 

licencias y aplicativos

100% de las Licencias y 

aplicativos actualizados, con 

mantenimiento y soporte 

Licencias y aplicativos 

actualizados, con mantenimiento 

y soporte 

% de tramites ambientales con 

análisis cartográficos cumpliendo 

con los tiempos del Sistema de 

Gestión Corporativo

297.102.315

Proyecto 2. Implementación de sistemas de monitoreo, 

pronósticos y alertas para la reducción de la 

vulnerabilidad de la población de la jurisdicción de 

CORPOURABA – FCA

3204 0900 02

Reducir la vulnerabilidad de la 

población expuesta a 

amenazas de origen natural o 

antrópico de la jurisdicción de 

CORPOURABA

Establecimiento e 

implementación de sistema de 

alertas tempranas

4 municipios con sistema de 

alertas tempranas 

implementados 

N° municipios con sistema de 

alertas tempranas implementados

Instalar la red de monitoreo 133.963.694

711.771.073 711.771.073 FCA Pedro Villegas
Municipios de Apartadó, Carepa, 

Chigorodó y Turbo
Proyecto FCA 2021

Subtotal
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Proyecto 1:    Fortalecimiento de los instrumentos de 

planificación y ordenamiento Ambiental

3205 0900 01

Promover procesos de 

planificación regional 

articulados con el desarrollo 

social y económico de la región 

y como base de la equidad y la 

inclusión social

Actualización del Plan de 

Gestión Ambiental regional 

100% del Plan de Gestión 

Ambiental regional 

actualizado

% Plan de Gestión Ambiental 

regional actualizado

211.000.000

200.000.000 Sobretasa Ambiental

Dayro Acevedo Jurisdicción de CORPOURABA

11.000.000
Sobretasa Ambiental 

Cartera

Proyecto 2. Gestión Ambiental Urbana y rural

3205 0900 02

Contribuir al mejoramiento de 

la calidad del hábitat urbano, 

asegurando la sostenibilidad 

ambiental de las actividades de 

servicios público de aseo a 

través de los PGIRS y 

adecuada gestión de los 

residuos peligrosos, a 

protección y uso sostenible del 

paisaje y del espacio público

270.000.000 270.000.000 Sobretasa Ambiental Mauricio Garzón Jurisdicción de CORPOURABA

Actualización e implementación 

del Plan de gestión de residuos 

peligrosos RESPEL 

100% del Plan de gestión de 

residuos peligrosos RESPEL 

actualizado e implementado

Seguimiento y apoyo a los 

PGIRS

Subtotal

R-GP-05 POAI - Act - % Cumpli

Versión 08

Página 3 de 5



POAI

R-GP-05

09

Período: 

Modificación Mayo

Fecha de Elaboración:

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

Ordenamiento Territorial.)

Programa (s) Objetivo General Acciones 2021 Metas Vigencia  2021 Indicadores 2021 Actividades 2021 Valor 2021 Valor
Número Resolución 

Aprobatoria
Valor Fuente

RESPONSABLE(S) UBICACIÓN GEOGRAFICA OBSERVACIÓN(ES)

Proyecto(s)

7/05/2021 300-03-30-99-0637-2021

PROGRAMA(S), SUBRPOGRAMA Y PROYECTO(S)
PLAN DE ACCIÓN

Vigencia 2021
FUENTES DE FINANCIAMIENTOVALOR APROPIACION  INICIAL 

(Numero y Fecha de Resolución 

Aprobatoria POAI  300-03-30-99-1464-

2020 del 25 de noviembre de 2020)

ADICIÓN

Acuerdos de deforestación cero 

o incentivos de conservación 

200 Hectáreas de bosque 

natural con acuerdos de 

deforestación cero o 

incentivos de conservación, 

firmados y con seguimiento

Área de bosque natural con 

acuerdos de deforestación cero o 

incentivos de conservación, 

firmados y con seguimiento

Firmar 200 Hectáreas de bosque 

natural con acuerdos de 

deforestación cero o incentivos de 

conservación y con seguimiento

2.015.077

Establecimiento de estufas 

eficientes asociadas a huertos 

leñeros

150 Estufas eficientes con 

huertos leñeros) cofinanciadas 

Número de Estufas eficientes con 

huertos leñeros) cofinanciadas 

Cofinanciar estufas eficientes 

asociadas a huertos leñeros
186.600.000

Asesoramiento en cambio 

climático a los instrumentos de 

planificación de los municipios  

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  

Asesorar en cambio climático bajo 

los instrumentos de planificación 

de los municipios  

36.751.383

Implementación 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 

Realizar seguimiento al 

cumplimiento del plan clima y paz 

2040

22.000.000

Acompañamiento a los CMGRD

19 Consejos Municipales de 

Gestión del Riesgo con 

asistencia de la Corporación

Número de Consejos Municipales 

de Gestión del Riesgo con 

asistencia de la Corporación

Reuniones de asesoria y 

acompañamiento CMGRD
65.641.884

Apoyo a los municipios en la 

zonificación de riesgo

2 Mapas de zonificación del 

riesgo por inundaciones o 

movimientos en masa en 

municipios a escala 

(1:25.000)

Mapas de zonificación del riesgo 

por inundaciones o movimientos 

en masa en municipios a escala 

(1:25.000)

Realización de estudios de 

zonificación por inundaciones o 

movimientos en masa 

102.600.293

Apoyo a los municipios en 

estudios de diseño de obras de 

mitigación por movimientos en 

masa o inundación 

 2 Estudios y diseño de obras 

de mitigación por 

movimientos en masa o 

inundación

 2 Estudios y diseño de obras de 

mitigación por movimientos en 

masa o inundación

Realización de estudios y diseños 

de obras de mitigación por  

movientos en masa o inundación

40.000.000

Estrategia de prevención y 

seguimiento a incendios 

forestales

Una estrategia para la 

prevención y seguimiento de 

incendios forestales 

implementada

Número de estrategia para la 

prevención y seguimiento de 

incendios forestales implementada

Estrategia de prevención y 

seguimiento de incendios 
25.492.700

Fortalecimiento de los cuerpos 

de bomberos 

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 

Apoyo y fortalecimiento a cuerpos 

de bomberos 
21.000.000

502.101.337 0 502.101.337

Restauración de  áreas de 

manglar 

50 hectáreas de manglar 

restauradas 
Número ha manglar restauradas 

Realizar la restauración de zonas 

de manglar priorizadas
68.040.000

Monitoreo a los bosques de 

manglar 

20 parcelas manglar 

permanentes monitoreadas

Número de parcelas manglar 

permanentes monitoreadas
Monitorear parcelas de manglares 35.430.559

Asesorar la ejecución del proyecto 

KFW
39.500.000

Implementación de la red de 

monitoreo de calidad del agua 

marina

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

Realizar el monitoreo ambiental a 

la calidad  de los recursos marino 

costeros en 27 puntos definidos

35.685.000

Realizar modelo de 

Susceptibilidad ambiental de la 

AUC - Darién 

50% Modelo de 

susceptibilidad ambiental 

aplicado en la UAC DARIEN

Modelo de susceptibilidad 

ambiental aplicado en la UAC 

DARIEN

Monitorear sectores de lineas de 

costa y ecosistemas de playa
36.584.441

240.000.000 0 240.000.000

Acompañamiento de PRAE 4 PRAES atendidos Numero de PRAES atendidos

Atención Proyectos  Ambientales 

Escolares – PRAES  (lúdica 

pedagógica, formación, gestión e 

investigación escolar).

51.000.000

Realización de eventos de 

promoción y cultura ambiental

40 eventos de promoción de 

cultura ambiental y 

celebración de días clásicos

Número de eventos de promoción 

de cultura ambiental y 

celebración de días clásicos

Realización de eventos de 

promoción de cultura ambiental y 

celebración de días clásicos

69.900.000

Desarrollo de procesos de 

educación ambiental en 

comunidades étnicas

10 actividades de educación 

ambiental con comunidades 

étnicas

Número de actividades de 

educación ambiental con 

comunidades étnicas

Realización de actividades de 

educación ambiental con 

comunidades étnicas

5.000.000

Acompañamiento y apoyo a los 

CIDEA

4 CIDEA acompañados y 

fortalecidos

No de CIDEA acompañados y 

fortalecidos

Acompañamiento y apoyo a los 

CIDEA
4.100.000

Estrategia de Educación 

Ambiental con enfoque de 

género y multiculturalidad

1 estrategias de Educación 

Ambiental con enfoque de 

género y multiculturalidad

estrategias de Educación 

Ambiental con enfoque de género 

y multiculturalidad

Elaboración de estrategias de 

educación ambiental con enfoque 

de género y multiculturalidad

6.000.000

Fortalecimiento PROCEDAS 4 PROCEDAS acompañados
Numero de PROCEDAS 

acompañados

Asesoría y acompañamiento de 

los Proyectos Ciudadanos de 

Educación Ambiental – PROCEDA

10.000.000

Atención de conflictos 

socioambientales

1 conflicto socioambiental 

atendido

1 conflicto socioambiental 

atendido

 Acompañamiento de Conflictos 

socioambientales
23.798.010

Desarrollo de  boletines, piezas 

informativas, comunicaciones 

entre otros

600 boletines, piezas 

informativas, 

comunicaciones, actualización 

vallas y avisos producidas

Numero de boletines, piezas 

informativas, comunicaciones, 

actualización vallas y avisos 

producidas

Desarrollo de  boletines, piezas 

informativas, comunicaciones 

entre otros

79.096.722

Emisiones de programas de 

radiales y/o televisivos 

100 emisiones de programas 

radiales y/o televisivos 

Numero de programas radiales y 

televisivos 

Emisiones de programas de 

radiales y/o televisivos 
46.999.994

Divulgación de redes sociales
1500 mensajes de redes 

sociales

Número de mensajes de redes 

sociales
Divulgación de redes sociales 7.000.000

Boletines digitales 2 Boletines digital producidos Boletín digital producido Boletines digitales 7.000.000

Desarrollo de campañas 

internas 

10 campañas internas de 

información y comunicación

Numero de campañas internas de 

información y comunicación

Desarrollo de campañas internas 

Generación de imágenes, videos 

informativos, de gestión y 

animados

8,000,000

54,255,834

372.150.560 0 372.150.560
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Proyecto 1. Estrategias para disminuir emisiones de 

carbono

3206 0900 01

Desarrollar una estrategia de 

ordenamiento ambiental 

territorial articuladas a la 

gestión del riesgo y a la 

adaptación del Cambio 

Climático

247.366.460

195.178.483 Sobretasa Ambiental

Ricaurte Miranda Jurisdicción de CORPOURABA

52.187.977
Sobretasa ambiental 

Cartera

Proyecto 2 Estrategias de Adaptación y Gestión del Riesgo

3206 0900 02

Reducir el nivel de afectación 

de los eventos de origen hidro-

meteorológicos, y en 

particular, aquellos de carácter 

recurrentes que se presentan 

en la jurisdicción

254.734.877

209.734.877 Sobretasa ambiental

Dayro Acevedo Jurisdicción de CORPOURABA

45.000.000
Sobretasa ambiental 

Cartera

Subtotal
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Proyecto 1 Conservación y manejo de los recursos 

marinos costeros en la UAC del Darién – PGN

3207 0900 01

Conservar  los Recursos 

Marinos Costeros en La UAC 

Darién jurisdicción de 

CORPOURABA 

240.000.000 240.000.000 Sobretasa Ambiental Lucas Pérez
los municipios de Arboletes, San Juan de 

Urabá, Necoclí, Turbo, Apartadó y Carepa

Monitoreo a líneas de costa  y 

ecosistemas de playa

4 Línea de costa y 

ecosistema de playa 

monitoreadas

Línea de costa y ecosistema de 

playa monitoreadas

Formular propuestas de proyectos 

para ejecutar medidas 

ambientales en la zona costera de 

CORPOURABA

24.760.000

Subtotal
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Proyecto 1:  Acompañamiento a procesos de Educación y 

cultura ambiental

3208 0900 01

Asesorar y fortalecer los 

PRAES, PROCEDAS, CIDEAM y 

diferentes sistemas 

intersectoriales e iniciativas 

ciudadanas, mediante el 

desarrollo de acciones 

transversales de educación y 

participación social para el 

fomento de la cultura 

ambiental, con enfoque 

socioambiental, multiétnico, de 

género y multiculturalidad

169.798.010

136.577.670 Sobretasa ambiental

Bayron Arroyave Jurisdicción de CORPOURABA

33.220.340
Sobretasa ambiental 

Cartera

Proyecto 2. Fortalecimiento de la gestión comunicacional 

de la Corporación

3208 0900 02

Promover los procesos de 

transformación territorial, 

productiva y comunitaria, 

mediante el fortalecimiento de 

los procesos de educación, 

cultura ambiental, participación 

social y comunicaciones, 

convertidos en las rutas de 

trabajo que transversalizan y 

articulan el quehacer 

corporativo y contribuyen en la 

prevención de los conflictos 

socio ambientales

202.352.550

146.314.414 Sobretasa ambiental

Joel Romaña Jurisdicción de CORPOURABA

56.038.136
Sobretasa ambiental 

Cartera

Subtotal
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R-GP-05

09

Período: 

Modificación Mayo

Fecha de Elaboración:

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

Ordenamiento Territorial.)

Programa (s) Objetivo General Acciones 2021 Metas Vigencia  2021 Indicadores 2021 Actividades 2021 Valor 2021 Valor
Número Resolución 

Aprobatoria
Valor Fuente

RESPONSABLE(S) UBICACIÓN GEOGRAFICA OBSERVACIÓN(ES)

Proyecto(s)

7/05/2021 300-03-30-99-0637-2021

PROGRAMA(S), SUBRPOGRAMA Y PROYECTO(S)
PLAN DE ACCIÓN

Vigencia 2021
FUENTES DE FINANCIAMIENTOVALOR APROPIACION  INICIAL 

(Numero y Fecha de Resolución 

Aprobatoria POAI  300-03-30-99-1464-

2020 del 25 de noviembre de 2020)

ADICIÓN

89% presupuesto Recaudado 
Porcentaje de presupuesto 

Recaudado 

Facturar y gestionar cobro 

persuasivo
0

79% de los Pagos ejecutados 

a los compromisos 

presupuestados 

79% de los Pagos ejecutados a 

los compromisos presupuestados 

Realizar acompañamiento y 

seguimiento a los temas 

administrativos y financieros 

74.504.453

Ejecución del plan anual de 

adquisiciones

90% ejecución de plan anual 

de adquisiciones

90% ejecución de plan anual de 

adquisiciones

Seguimiento al plan anual de 

adquisiciones

Realizar acciones como apoyo a la 

implementación del plan de 

adquisiciones

Adecuaciones de las instalaciones 

físicas, incluyendo mejoramiento 

de redes eléctricas

0

74,601,411

22,599,501

Realizar Estudio modernización 

administrativa

Un Estudio modernización 

administrativa

Número de Estudio modernización 

administrativa

Estudio de ánalisis de carga y de 

reorganización de la estructura 

corporativa

25.000.000

Ejecución de los planes de 

capacitación, bienestar e 

incentivos y Seguridad y Salud 

en el trabajo

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, 

bienestar e incentivos y 

Seguridad y Salud en el trabajo

Ejecutar plan de capacitación, 

bienestar e incentivos

Ejecutar plan de Seguridad y 

Salud en el trabajo

47,331,292

58,600,000

Plan de trabajo de Control 

Interno

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

Efectuar acciones en el marco del  

plan de trabajo por la oficina de 

control interno

31.000.000

Sistema de Gestión de Calidad
100% de los procesos del 

SGC certificados 

Porcentaje de los procesos del 

SGC certificados 

Realizar acciones en el marco del 

sistema de gestión corporativo
46.000.000

Índice e Evaluación de 

Desempeño

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 

Cumplir la meta del índice de 

evaluación de desempeño 

institucional - IEDI del Miniterio 

de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

0

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG

95% Cumplimiento del 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG

% Cumplimiento del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG

Gestionar acciones  institucionales 

y de cumplimiento relacionadas al 

Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG

57.193.700

Plan estratégico de tecnologías 

y de seguridad de la 

información 

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 

Efectuar acciones  en el marco del 

cumplimiento del plan estratégico 

de tecnologías y de seguridad de 

la información

49.934.167

5 Fuentes de financiación  

nacionales e internacionales 

identificadas 

Fuentes de financiación  

nacionales e internaionales 

identificadas 

Realizar acciones para la 

identificación  de fuentes de 

financiación, nacionales e 

internacionales

0

5 proyectos formulados y 

presentados a FCA, FONAM y  

 otras fuentes 

Número de proyectos formulados 

y presentados a FCA, FONAM y  

otras fuentes 

Llevar a cabo acciones para la 

formulación y presentación de 

proyectos al FCA, FONAM y otras 

fuentes

33.000.000

Atención a requerimientos 

jurídicos en las actuaciones 

administrativas

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

Adelantar las actuaciones 

jurídicas relacionadas con 

trámites administrativos, 

actuaciones jurídicas que 

correspondan a procesos 

judiciales, Acciones de Tutelas y 

Conciliaciones Extrajudiciales

254.021.960

Políticas de daño antijurídico

100% del plan de ejecución 

de las políticas de daño 

antijurídico

Porcentaje del plan de ejecución 

de las políticas de daño 

antijurídico

Ejecutar el Plan de Acción de la 

Política del Daño Antijurídico
0

Implementación SIGEP y 

SECOP

80% de implementación de 

las aplicativos (SIGEP, 

SECOP)

Porcentaje de implementación de 

las aplicativos (SIGEP, SECOP)

Adelantar las actuaciones 

jurídicas, administrativas, 

financieras, precontractual, 

contractual y post contractual en 

el aplicativo SECOP Y SIGEP

23.177.208

Implementación del  Plan 

Institucional de Archivos y del 

programa gestión documental

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

Realizar actividades de 

inventario, clasificación, 

ordenación, descripción, foliación, 

adecuación del archivo central y 

de la Oficina Jurídica

30.565.815

Fortalecimiento de la Ventanilla 

Integral de Servicios - VIS

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

Definir e implementrar las 

acicones requeridas para el 

fortaleicmiento de la VIS y 

servicios ciudadanos digitales

0

Plan Anticorrupción y Atención 

al Ciudadano

90% de Cumplimiento del 

Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano

Porcentaje de Cumplimiento del 

Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano

Implementar las actividades 

contenidas en la Plan 

Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano

0

Oportunidad en la atención de: 

Quejas, Reclamos, 

Sugerencias, Denuncias 

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) 

95% de Oportunidad en la 

respuesta a las Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencias, 

Denuncias (PQRSD)

0

Procesos Sancionatorios 

Resueltos

80% de Procesos 

Sancionatorios Resueltos

Porcentaje de Procesos 

Sancionatorios Resueltos

Resolver los procesos 

sancionatorios

Capacitación en temas 

relacionados con proceso 

sancionatorio ambiental

59,500,000

2,000,000

Audiencias de rendición de 

cuentas 

1 audiencia de rendición de 

cuentas realizada

Numero de audiencias de 

rendición de cuentas realizadas

Realizar  las audiencia publica de 

rendición de cuentas
0

Atención de Licencias 

Ambientales 

80% de solicitudes 

relacionadas con Licencias 

Ambientales atendidas con 

oportunidad que cumplen los 

tiempos establecidos por la 

Ley 

% de solicitudes relacionadas con 

Licencias Ambientales atendidas 

con oportunidad que cumplen los 

tiempos establecidos por la Ley 

Realizar evaluacion de tramites 

de Licenciamiento Ambiental
0

Seguimiento de Licencias 

ambientales 

100% de licencia ambiental 

priorizados con seguimiento 

Porcentaje de licencia ambiental 

con seguimiento 

Realizar seguimiento a Licencias 

Ambientales priorizadas
0

Resolución de autorizaciones 

ambientales

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

Realizar evaluación de solicitudes 

de autorizaciones ambientales 
38.420.403

Autorizaciones ambientales con 

seguimiento

100% de autorizaciones 

ambientales priorizados con 

seguimiento

% de autorizaciones ambientales 

priorizados con seguimiento

Realizar seguimiento a las 

autorizaciones ambientales 

priorizadas

112.384.753

Operativos de control y 

vigilancia

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)

Realizar Operativos de control y 

vigilancia por aprovechamiento 

ilegal de los recurso naturales en 

artioculacion con los distintos 

Comites (CIFFA, Comité Minero 

Ambiental)

509.626.512

Actualización y reporte SIAC

100% de actualización y 

reporte de la información en 

el SIAC 

Porcentaje de actualización y 

reporte de la información en el 

SIAC

Realizar Actualización y reporte 

de inforamación  en los diferentes 

subsistemas del SIAC

24.227.981

1.573.692.156 0 1.573.692.156

11.858.031.465 243.693.200 12.101.724.665
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Proyecto 1: Fortalecimiento de la gestión financiera, 

administrativa y logística

3299 0900 01

Gestionar desempeño 

financiero, presupuestal, de 

facturación, cobro y recaudo 

como base de una gestión 

administrativa, además de las 

mejoras en el bienestar de los 

empleados y en las 

instalaciones de la Entidad, 

orientados al logro de los 

objetivos misionales de la 

Corporación

Eficiencia de ejecución 

presupuestal

302.639.657

262.639.657 Sobretasa ambiental

Ferney Padilla

El proyecto se desarrollará en el 

municipio de Apartadó en la sede de la 

territorial Centro, pero tiene influencia 

en todas las oficinas territoriales

40.000.000
Sobretasa ambiental 

Cartera

Proyecto 2 Fortalecimiento del Sistema de Gestión 

Integral

3299 0900 02

Ejecutar estrategias orientadas 

al mejoramiento continuo de la 

institución articuladas al 

Sistema de Gestión Integral

217.127.867

174.477.443

Fortalecimiento del banco de 

proyectos corporativo

Sobretasa ambiental

Jhon Jaime Miranda

El proyecto se desarrollará en el 

municipio de Apartadó en la sede de la 

territorial Centro, pero tiene influencia 

en todas las oficinas territoriales

42.650.424
Sobretasa ambiental 

Cartera

Proyecto 3. Fortalecimiento de la gestión jurídica, 

documental y transparencia para el servicio al ciudadano

3299 0900 03

Acercar la Corporación al 

ciudadano y hacer visible su 

gestión para la participación 

activa en la toma de decisiones 

y acceso a la información, 

trámites y servicios, para una 

atención oportuna y efectiva

369.264.984

195.254.713

El proyecto se desarrollará en el 

municipio de Apartadó en la sede de la 

territorial Centro, pero tiene influencia 

en todas las oficinas territoriales

138.472.248
Sobretasa ambiental 

Cartera

9.365.852
Multas, sanciones e 

intereses de mora

26.172.170 Otros Ingresos Cartera

684.659.649

572.274.896

Sobretasa ambiental

Manuel Arango

Subtotal

TOTAL

Sobretasa ambiental

Luz Adriana García Jurisdicción de CORPOURABA

112.384.753
Sobretasa ambiental 

Cartera

Proyecto 4 Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad 

ambiental

3299 0900 04

Ejercer las funciones de 

autoridad ambiental 

relacionadas con evaluación, 

seguimiento y control al uso de 

los recursos naturales de la 

jurisdicción a través de 

distintas estrategias y en el 

marco del Sistema de Gestión 

de Calidad
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