
POAI

R-GP-05

09

Período: 

Modificación Diciembre

Fecha de Elaboración:

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

Ordenamiento Territorial.)

Programa (s) Objetivo General Acciones 2020-2023 Metas Vigencia 2022 Indicadores 2022 Valor
Número Resolución 

Aprobatoria
Valor Fuente

Acompañamiento a tres sectores 

productivos en sistemas de 

reconversión de producción sostenible

Dos sectores priorizados 

participando de esquemas de 

producción sostenible

Numero de sectores con acompañamiento 

para la reconversión hacia sistemas 

sostenible de producción
188.000.000 Sobretasa ambiental

Establecimiento de 80 Ha de 

producción sostenible

20 hectáreas bajo producción 

sostenible 

Número de hectáreas bajo producción 

sostenible 

Acuerdo 100-02-02-

01-0005-2022 de 

marzo 17 de 2022

150.000.000

Excedentes 

financieros sobretasa 

ambiental

Verificación de 120 negocios verdes
30 nuevos negocios verdes 

verificados 

Número de nuevos negocios verdes 

verificados 

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

Promoción de la economía circular
1 reunion de promoción de la 

economia circular

Número de reuniones de promoción de la 

economia circular

Acuerdo 100-02-02-

01-0005-2022 de 

marzo 17 de 2022

62.000.000

Excedentes 

financieros sobretasa 

ambiental

Realizar el diagnóstico de la calidad del 

aire

Documentos de lineamientos 

técnicos para mejorar la calidad 

ambiental de las áreas urbanas

4 Documentos de lineamientos técnicos 

para mejorar la calidad ambiental de las 

áreas urbanas elaborados

100% de redes y estaciones de monitoreo 

en operación

 1 Documento con diagnóstico de la 

calidad de aire elaborado

376.000.000 512.000.000 888.000.000

4 áreas protegidas regionales con 

evaluación de efectividad en el 

manejo

Número de áreas protegidas regionales 

con evaluación de efectividad en el manejo

3 áreas protegida nacional con 

evaluación de efectividad en el 

manejo

Número de áreas protegidas nacionales 

con evaluación de efectividad en el manejo

3 áreas protegidas nacionales con 

apoyo en la formulación de planes 

de manejo

Número de áreas protegidas nacionales 

con apoyo en la formulación de planes de 

manejo

2 iniciativas de reservas de la 

Sociedad Civil acompañadas 

Número de reservas de la sociedad civil 

con acompañamiento 

Acciones de monitoreo de fauna 

silvestre

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

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

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

Estrategia implementada para el 

conflicto fauna silvestre-humano

Una estrategia para el conflicto 

implementada

Numero de estrategias para el conflicto 

silvestre-humano implementada

Establecimiento de vivero piloto para 

la restauración de las áreas boscosas 

asociadas al hogar de paso

1 vivero establecido Número de viveros establecidos

318.669.641 TSE

Acuerdo 100-02-02-

01-0005-2022 de 

marzo 17 de 2022

121.873.036

Excedentes 

financieros 

transferencias de 

sector eléctrico

Procesos de educación y 

sensibilización ambiental para la 

conservación del páramo

1 estrategia de Educación Ambiental 

implementada 

Número de estrategia de Educación 

Ambiental implementada 
120.000.000 Sobretasa ambiental

300.000.000

300.000.000

Excedentes 

financieros sobretasa 

ambiental

500.000.000 500.000.000

Proyecto 3: Implementación del Plan de manejo de Ecosistemas de 

estratégicos- Paramos. 

3202 0900 03

Procesos de conservación y/o 

restauración forestal en áreas del 

complejo de Paramos

Desarrollar la gestión de manejo de la 

fauna silvestre de la jurisdicción

400.000.000

Proyecto 2: Gestión y manejo de fauna silvestre

3202 0900 02
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Atención y manejo de fauna silvestre

100-03-10-99-3504-2022

ADICIÓN

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

28 DE DICIEMBRE DE 2022

Conocer el estado de la calidad del aire 

en los centros urbanos de Turbo, 

Apartadó, Carepa y Chigorodó, en la 

jurisdicción de CORPOURABA

Subtotal

PLAN DE ACCIÓN

Vigencia 2022

Proyecto 2. Fortalecimiento de negocios verdes sostenibles

3201 0900 02

 Diagnóstico de la calidad del aire en los centros urbanos del eje bananero, 

jurisdicción de CORPOURABA, Departamento de Antioquia

3201 0900 11

Proyecto 1: Mejoramiento de la gestión de las áreas protegidas regionales 

declaradas por la Corporación

3202 0900 01

PROGRAMA(S), SUBRPOGRAMA Y PROYECTO(S)

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

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.

VALOR APROPIACION  INICIAL 

(300-03-10-24-30-99-2210 de noviembre 3 

de 2021)

OBSERVACIÓN(ES)

Rafael Romaña

El proyecto tendrá 

como área de 

influencia indirecta al 

entorno regional del 

Complejo de Páramos 

Frontino-Urrao, 

compuesto por los 

municipios de Urrao 

Cañasgordas, Giraldo 

y Abriaquí

188.000.000

188.000.000

Elizabeth Ortiz

FCA

400.000.000 Sobretasa ambiental

Edison Isaza

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

Jursdicción de 

CORPOURABA
Gina Paola MosqueraSobretasa ambiental

300.000.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

188.000.000

RESPONSABLE(S) UBICACIÓN GEOGRAFICA

Bonny Mena

Sobretasa ambiental

Apartadó, Carepa, 

Chigorodó y Turbo

Diseñar e implementar estrategias de 

sistemas de producción sostenibles 

para la reconversión de las actividades 

productivas desarrolladas en la 

jurisdicción de CORPOURABA

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente

Proyecto(s)

121.873.036

Jursdicción de 

CORPOURABA

Jursdicción de 

CORPOURABA

Proyecto 1. Producción sostenible de los sectores

3201 0900 01

62.000.000

Acuerdo 100-02-02-

01-0005-2022 de 

marzo 17 de 2022

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente

150.000.000
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Resolución No. 435 

de abril 20 de 2022
300.000.000

2938 ha en conservación y/o 

restauraciones apoyadas con 

incentivos económicos u otras 

estrategias en zonas de producción 

campesina

ha mantenidas con procesos Restauración 

 Diseñar  el sistema de vigilancia de la 

calidad del aire

 Servicio de Vigilancia de la calidad 

del aire

0

438.669.641

Liliana Florez

Número de áreas protegidas con planes 

de manejo en ejecución 

3 áreas protegidas regionales con 

planes de manejo en ejecución

Implementación de planes de manejo 

de áreas protegidas
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100-03-10-99-3504-2022

ADICIÓN

28 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAN DE ACCIÓN

Vigencia 2022
PROGRAMA(S), SUBRPOGRAMA Y PROYECTO(S) VALOR APROPIACION  INICIAL 

(300-03-10-24-30-99-2210 de noviembre 3 

de 2021)

OBSERVACIÓN(ES)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE(S) UBICACIÓN GEOGRAFICA

Proyecto(s)

141.000.000 Sobretasa ambiental

Acuerdo 100-02-02-

01-0005-2022 de 

marzo 17 de 2022

100.000.000

9311 ha en conservación y/o 

restauraciones 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

392.453.586 TAF

240.000.000 Sobretasa ambiental

25 socios estratégicos en la 

inversión y financiación de PSA

Número de empresas o empresas o

instituciones que se vinculan de

manera directa o a través de

convenios- acuerdos

19.465 ha bajo acuerdos de manejo 

forestal sostenible 

Número de ha bajo acuerdos de manejo 

forestal sostenible 

100% de los municipios PDET con 

acciones de restauración forestal

% de los municipios PDET con acciones 

de restauración forestal

Realizar procesos de recuperación y 

rehabilitación en áreas degradadas 

 926,58 has de suelos degradados 

en recuperación o rehabilitación 

Número de has de suelos degradados en 

recuperación o rehabilitación 

Procesos de reforestación en áreas de 

importancia ambiental   (incluye 

estrategia Sembraton)

159,96 hectáreas establecidas 

en áreas de importancia 

ambiental (incluye estrategia 

Sembraton)

Hectáreas establecidas en áreas de 

importancia ambiental 
204.667.282

Excedentes 

financieros Tasa por 

aprovechamiento

Proceso de administración de áreas 

forestales productoras

Un Manual para la implementación 

de la Guía de ordenación Forestal a 

nivel nacional

Manual para la

implementación de la Guía

de ordenación Forestal a

nivel nacional

305.000.000

Resolución No. 

2265 de agosto 30 

de 2022

305.000.000
Aportes otras 

entidades

Proceso de administración de áreas 

forestales productoras

Un Manual para la implementación 

de la Guía de ordenación Forestal a 

nivel nacional

Manual para la

implementación de la Guía

de ordenación Forestal a

nivel nacional

429.000.000

Acuerdos No. 

100-02-02-01-

0015 y 100-02-

02-01-0016 de 

14/12/2022

429.000.000
Aportes otras 

entidades

350 has restauradas Áreas en proceso de restauración

336.700 árboles nativos 

sembrados
Árboles nativos sembrados

Educación informal en el marco de la 

conservación de la biodiversidad y los 

Servicio ecosistémicos

85 Personas capacitadas Personas capacitadas

Dragado de caños 11.009 M3 Servicio de dragado Dragado de caños

Educación informal en el marco de la 

conservación de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos

150 Personas capacitadas Personas capacitadas

Desarrollar procesos de restauración 

en área de importancia estratégica 

asociados al recurso hídrico en la 

Serranía de Abibe

Restauración de ecosistemas
1990 Ha Servicio de restauración de 

ecosistemas
Áreas en proceso de restauración 0.00 0.00 0.00 FCA Ana Lucía Vélez

Municipios de 

Apartadó, Carepa, 

Chigorodó, Turbo y 

Mutatá

Formular y/o ajuste de planes de 

manejo de áreas protegidas regionales 

4 Planes de manejo ajustados o 

formulados (Documentos de 

planeación realizados) 

Documentos de planeación realizados 

Declaración de nuevas áreas 

protegidas 
800 Ha programadas Nuevas áreas declaradas protegidas 

2.474.693.904 3.623.558.805 6.098.252.709

Proyecto 9: Mantenimiento manual y mecánico de los afluentes del río León y 

caños colectores en jurisdicción de CORPOURABA, Departamento de 

Antioquia

3202 0900 15

Proyecto 8: Conservación del área de captación de las cuencas y 

microcuencas hidrográficas abastecedoras, de acueductos del municipio de 

Turbo, Departamento de Antioquia

3202 0900 14

Decreto 1793 de 

diciembre 21 de 

2021

Excedentes financieros

Sobretasa Ambiental

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

141.000.000 100.000.000

Implementar acciones de manejo en 

los ecosistemas estratégicos y áreas 

de importancia ambiental

362.570.677

Formulación de herramientas e instrumentos de planificación en las áreas 

protegidas de jurisdicción de CORPOURABA, Antioquia

3202 0900 16

Disminuir el Riesgo de degradación de 

ecosistemas representativos en 

jurisdicción de CORPOURABA y sus 

Servicios Ecosistémicos asociados

0,00

Proyecto 7: Conservación y restauración de áreas de importancia ambiental 

3202 0900 07

Procesos de conservación y 

restauración forestal en áreas de 

importancia ambiental

600.000.000
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FCA Andres Hernandez

Necocli - Turbo - 

Apartadó - Carepa - 

Chigorodó - 

Cañasgordas - Giraldo 

- Abriaquí - Peque 

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

3 talleres de fortalecimiento de la 

gobernanza ambiental en los 

consejos comunitarios asociados a 

la sentencia del río Atrato

Número de talleres implementados con 

los consejos comunitarios

Julieth Katherine 

García

Excedentes financieros

Sobretasa ambiental

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).

Ana Lucía Vélez

TSE

Jursdicción de 

CORPOURABA

FONAM

Alberto Vivas

Proyecto 4: Acciones en Ecosistemas de la cuenca del Atrato

3202 0900 04

Proyecto 10: Restauración de áreas de importancia estratégica en la serranía 

de Abibe-jurisdicción de CORPOURABA-Departamento de Antioquia

3202 0900 12

Corregimientos de El 

Dos, San Vicente del 

Congo, Pueblo Bello, 

Alto de Mulatos y San 

José de Mulatos y en 

la cuencas del Rio 

Turbo, Rio Mulatos, 

Rio Currulao y Rio 

Guadualito

0.00 FONAM

200.000.000

1.363.018.487

118 acuerdos suscritos con 

comunidades para la 

conservación de bosques

Número de acuerdos suscritos

0.00

1.363.018.487

Realizar acciones de mantenimiento en 

los afluentes del río León y caños 

colectores en jurisdicción de 

CORPOURABA, Departamento de 

Antioquia

Subtotal

Iniciar procesos de restauración en las 

áreas degradadas en las partes alta y 

media de las cuencas y microcuencas 

hidrográficas que surten acueductos

Restauración de ecosistemas

600.000.000
Resolución No. 650 

de junio 21 de 2022

Carlos Orrego

0.00

0.00

Veredas en los 

municipios de Turbo, 

Chigorodó, Carepa, 

Apartadó

Acuerdo 100-02-02-

01-0005-2022 de 

marzo 17 de 2022

404.667.282

Incorporación de 

recursos, 

modificación y

ajuste de metas

PAI 2020-2023

995.024.263
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100-03-10-99-3504-2022

ADICIÓN

28 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAN DE ACCIÓN

Vigencia 2022
PROGRAMA(S), SUBRPOGRAMA Y PROYECTO(S) VALOR APROPIACION  INICIAL 

(300-03-10-24-30-99-2210 de noviembre 3 

de 2021)

OBSERVACIÓN(ES)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE(S) UBICACIÓN GEOGRAFICA

Proyecto(s)

Compromisos con comunidades 

étnicas en consultas previas

3 comunidades Étnicas con 

acuerdos protocolizados ejecutados

Número de Comunidades Étnicas con 

acuerdos protocolizados ejecutados

Implementación POMCAS

3 Acciones y/o proyectos 

implementados o cofinanciados en el 

marco de los POMCAs. 

Número de proyectos implementados o 

cofinanciados

Estrategia de gobernabilidad del 

recurso hídrico

1 estrategia de gobernabilidad con 

los actores del recurso hídrico

Número de estrategia de gobernabilidad 

con los actores del recurso hídrico

Implementación POMCAS y PMA
documento de Seguimiento a la 

ejecución de los POMCAS y PMA

Documentos de Seguimiento a la 

ejecución de los POMCAS y PMA

Fase de aprestamiento de la 

formulación del POMCA de los ríos 

directos río Cauca (MD) río San Juan – 

Ituango (código NSS 2621-01)

100% de la fase de aprestamiento 

% de avance en formulación y/o ajuste de 

los planes de ordenación y manejo de 

cuencas (POMCAS), planes de manejo de 

acuíferos (PMA) y planes de manejo de 

microcuencas (PMM)

Aprobación del POMCA de los ríos 

directos al río Cauca (MD) río San 

Juan – Ituango (código NSS 2621-01)

100% aprobación

% de avance en formulación y/o ajuste de 

los planes de ordenación y manejo de 

cuencas (POMCAS), planes de manejo de 

acuíferos (PMA) y planes de manejo de 

microcuencas (PMM)

Aprobación del POMCA del río 

canalete, los córdobas y otros arroyos 

localizada en los departamentos de 

Antioquia y córdoba – NSS (1204-01)

100% aprobación

% de avance en formulación y/o ajuste de 

los planes de ordenación y manejo de 

cuencas (POMCAS), planes de manejo de 

acuíferos (PMA) y planes de manejo de 

microcuencas (PMM)

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

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 

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

Determinación de riesgo asociado al 

recurso hídrico

4 municipios con diagnóstico del 

riesgo por desabastecimiento y 

contaminación de las fuentes 

abastecedoras para las áreas 

urbanas 

Porcentaje de avance en el diagnóstico 

del riesgo por desabastecimiento y 

contaminación de las fuentes 

abastecedoras para las áreas urbanas de 

4 municipios

665.363.460 Tasas retributivas

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 

Realización de estudio hidrológico 
Un estudio estudio hidrológico 

realizado
Numero de estudio hidrológico realizados

Exploración de agua subterránea para 

el abastecimiento de agua en las 

cuencas del río Hobo y río Volcán 

municipio de Arboletes

Un estudio hidrogeológico de aguas 

subterráneas en las cuencas del río 

Hobo y río Volcán

Un estudio hidrogeológico de aguas 

subterráneas en las cuencas del río Hobo 

y río Volcán
103.914.645

Excedentes 

financieros tasas por 

uso del agua

Cofinanciación de plantas de 

tratamiento de aguas residuales 

municipales

1 PTAR municipal cofinanciada # PTAR municipales cofinanciadas

Cofinanciación de proyectos   de 

saneamiento rural (UNISAFAS)

1 proyecto de saneamiento rural 

(UNISAFAS) cofinanciados

Número de proyectos de saneamiento 

rural (UNISAFAS) cofinanciados

Estudios de ordenación y 

reglamentación a la calidad y cantidad 

hídrica

70% del estudio de ordenación y 

reglamentación a la calidad y 

cantidad hídrica 

Porcentaje del estudio de ordenación y 

reglamentación a la calidad y cantidad 

hídrica

Formulación de 2 planes de 

ordenamiento del recurso hídrico 

(PORH) de los ríos San Juan y 

Penderisco

30% Formulación de 2 planes de 

ordenamiento del recurso hídrico 

(PORH)

% de Planes de ordenamiento del recurso 

hídrico (PORH) formulados

Establecimiento de la Meta de cargas 

contaminante para el quinquenio 2022-

2027

1 acuerdo aprobado Número de acuerdo aprobado

500.000.000 Sobretasa ambiental

Acuerdo 100-02-02-

01-0005-2022 de 

marzo 17 de 2022

150.000.000
Excedentes financieros

Sobretasa Ambiental

4.433.777.552 403.914.645 4.837.692.197

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

Un aplicativo para análisis 

cartográfico implementado 
Número de aplicativos implementado

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 

Acuerdo 100-02-02-

01-0005-2022 de 

marzo 17 de 2022

100.000.000
Excedentes financieros

Sobretasa Ambiental

300.000.000 100.000.000 400.000.000

Tasas por uso

289.641.980

2.328.772.112
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Realizar el tratamiento de las aguas 

residuales buscando la reducción de la 

contaminación hídrica

25% del Plan de fortalecimiento 

técnico y administrativo del 

laboratorio ejecutado

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente

Aplicar la Política Nacional para la 

Gestión Integral del Recurso Hídrico 

en la jurisdicción de CORPOURABA

Acuerdo 100-02-02-

01-0005-2022 de 

marzo 17 de 2022

150.000.000

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

Municipios de San 

Juan de Urabá, 

Arboletes, San Pedro 

de Urabá, Peque, 

Necoclí, Frontino, 

Cañasgordas, 

Abriaquí, Apartadó, 

Carepa, Chigorodó, 

Dabeiba, Uramita, 

Turbo y Mutatá.

300.000.000

Sobretasa ambiental

Excedentes 

financieros sobretasa 

ambiental

Liliana Florez

498.329.537

Bonny Mena

151.670.463

Tasas retributivas2.328.772.112 Juan Fernando Gómez
Jursdicción de 

CORPOURABA

Sobretasa ambiental300.000.000
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

100.000.000
Proyecto 1. Gestión y Consolidación de los sistemas de información (SIG y 

TICs)

3204 0900 03

Desarrollo de análisis cartográficos 

para los trámites ambientales

Nelson Morales

% de ejecución del Plan de fortalecimiento 

técnico y administrtivo del laboratorio

253.914.645

Contribuir a la sostenibilidad de la 

oferta del recurso hídrico tanto en 

calidad y cantidad en la jurisdicción de 

CORPOURABA

Sobretasa ambiental

Subtotal

Jursdicción de 

CORPOURABA

500.000.000 150.000.000

Subtotal
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Daniel Florez
Jursdicción de 

CORPOURABA

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente

Plan de fortalecimiento del laboratorio 

de aguas

Jurisdicción de 

CORPOURABA

Proyecto 7. Fortalecimiento de laboratorio

3203 0900 07

Proyecto 6. Descontaminación del recurso hídrico

3203 0900 06

Proyecto 1. Formulación e implementación de instrumentos de manejo y 

planificación del recurso hídrico

3203 0900 01

Proyecto 5. Administración y gestión del recurso hídrico superficial y 

subterráneo

3203 0900 05
955.005.440

650.000.000
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Período: 

Modificación Diciembre

Fecha de Elaboración:

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

Ordenamiento Territorial.)
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Número Resolución 

Aprobatoria
Valor Fuente

100-03-10-99-3504-2022

ADICIÓN

28 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAN DE ACCIÓN

Vigencia 2022
PROGRAMA(S), SUBRPOGRAMA Y PROYECTO(S) VALOR APROPIACION  INICIAL 

(300-03-10-24-30-99-2210 de noviembre 3 

de 2021)

OBSERVACIÓN(ES)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE(S) UBICACIÓN GEOGRAFICA

Proyecto(s)

Actualización del Plan de Gestión 

Ambiental regional

40% del Plan de Gestión Ambiental 

regional actualizado 

% Plan de Gestión Ambiental regional 

actualizado

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 interinstitucional costera 

Municipios apoyados en la revisión y 

ajuste de los POT

1 municipio apoyado en la revisión y 

ajuste de los POT

Número de municipios apoyados en la 

revisión y ajuste de los POT

Actualización e implementación del 

Plan de gestión de residuos peligrosos 

RESPEL 

40% del Plan de gestión de residuos 

peligrosos RESPEL actualizado e 

implementado

% del plan RESPEL implementado

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 

Comunidades étnicas apoyadas con 

sistemas alternativos de 

abastecimiento de agua

4 comunidades étnicas apoyadas 

con alternativas de abastecimiento 

de agua

No. De Comunidades étnicas apoyadas 

con abastecimiento de agua

Diagnóstico del ruido ambiental en 

áreas urbanas de cuatro municipios

4 municipios con diagnósticos de 

ambiental en áreas urbanas

Número de municipios con diagnósticos 

de ambiental en áreas urbanas

600.000.000 0 600.000.000

Acuerdos de deforestación cero o 

incentivos de conservación 

300 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

Establecimiento de estufas eficientes 

asociadas a huertos leñeros

200 Estufas eficientes con 

huertos leñeros cofinanciadas 

Número de Estufas eficientes con 

huertos leñeros) cofinanciadas 

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  

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

Estrategia de sensibilización de 

acciones entorno a la mitigación de 

cambio climático

Una estrategia de sensibilización 

entorno a la mitigación de cambio 

climático

No. de estrategias de sensibilización 

entorno a la mitigación de cambio 

climático

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

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 

Estudios y diseño de obras de mitigación 

por movimientos en masa o inundación 

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 

Fortalecimiento de los cuerpos de 

bomberos 

2 Cuerpos de Bomberos fortalecidos 

mediante construcción de 

capacidades o apoyo dotacional 

Número de Cuerpos de Bomberos 

fortalecidos mediante construcción de 

capacidades o apoyo dotacional 

454.712.567 411.766.196 866.478.763

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente

Ricaurte Miranda

Porcentaje de ejecución de acciones en 

Gestión Ambiental Urbana (4 municipios)

Jursdicción de 

CORPOURABA

100.000.000
Excedentes financieros

Sobretasa Ambiental

Proyecto 2 Estrategias de Adaptación y Gestión del Riesgo 

3206 0900 02

200.000.000
Proyecto 1. Estrategias para disminuir emisiones de carbono

3206 0900 01
311.766.196

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

Subtotal

Acuerdo 100-02-02-

01-0005-2022 de 

marzo 17 de 2022

Jursdicción de 

CORPOURABA

Incorporación de 

recursos, 

modificación y

ajuste de metas

PAI 2020-2023

Juan Guillermo Cano254.712.567

254.712.567

Proyecto 1:    Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y 

ordenamiento Ambiental 

3205 0900 01
300.000.000

Subtotal

300.000.000

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

Desarrollar una estrategia de 

ordenamiento ambiental territorial 

articuladas a la gestión del riesgo y a 

la adaptación del Cambio Climático

Seguimiento y apoyo a los PGIRS

Sobretasa ambiental

Jursdicción de 

CORPOURABA

Jursdicción de 

CORPOURABA
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Proyecto 2. Gestión Ambiental Urbana y rural

3205 0900 02
Sobretasa ambiental Mauricio Garzón

Sobretasa ambiental Dayro Acevedo

300.000.000
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300.000.000

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente

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 

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

Aplicación de la Política Ambiental 

Urbana

100% de las acciones en Gestión 

Ambiental Urbana ejecutadas en 

cuatro municipios 

Apoyo a los municipios en la 

zonificación de riesgo

1 mapa de zonificación del riesgo 

por inundaciones o movimientos en 

masa en municipios a escala 

detallada (1:2.000)

Mapas de zonificación del riesgo por 

inundaciones o movimientos en masa en 

municipios a escala detallada (1:2.000)

Asesoría a los municipios en la 

inclusión del componente ambiental en 

los procesos de planificación y 

ordenamiento territorial

200.000.000 Sobretasa ambiental

311.766.196
Aportes otras 

entidades

Acuerdos No. 

100-02-02-01-

0015 y 100-02-

02-01-0016 de 

14/12/2022

100.000.000
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Período: 

Modificación Diciembre

Fecha de Elaboración:

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

Ordenamiento Territorial.)

Programa (s) Objetivo General Acciones 2020-2023 Metas Vigencia 2022 Indicadores 2022 Valor
Número Resolución 

Aprobatoria
Valor Fuente

100-03-10-99-3504-2022

ADICIÓN

28 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAN DE ACCIÓN

Vigencia 2022
PROGRAMA(S), SUBRPOGRAMA Y PROYECTO(S) VALOR APROPIACION  INICIAL 

(300-03-10-24-30-99-2210 de noviembre 3 

de 2021)

OBSERVACIÓN(ES)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE(S) UBICACIÓN GEOGRAFICA

Proyecto(s)

Restauración de áreas de manglar 
100 hectáreas de manglar 

restauradas 
Número ha manglar restauradas 

Restauración y protección de la línea 

de costa por medio de la 

revegetalización de playas en los 

municipios de Turbo y Arboletes

3.2 hectáreas restauradas Hectáreas restauradas

Identificación y caracterización de 

posibles comunidades bentónicas 

sésiles  en el mar Caribe Antioqueño

1 documento con la identificación y 

caracterización de las comunidades 

bentónicas sésiles

Documento con la identificación y 

caracterización de las comunidades 

bentónicas

Monitoreo a los bosques de manglar 
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

5 jornada de sensibilización y 

limpieza de playas en los municipios 

costeros

Número de jornada de sensibilización 

limpieza de playa realizadas

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 

marina

Porcentaje de la red de Monitoreo de la 

calidad de las aguas costeras y marina

Monitoreo, operación y mantenimiento 

de la boya meteorológica marina 

Akuará

2 seguimientos a la Boya 

meteorológica Akuará

Número de seguimientos a la Boya, 

incluido el mantenimiento y tratamiento 

de datos oceanográficos

400.000.000 0 400.000.000

Acompañamiento de PRAE 4 PRAES atendidos Número de PRAES atendidos

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

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

Acompañamiento y apoyo a los CIDEA 4 CIDEA acompañados y fortalecidos
Número de CIDEA acompañados y 

fortalecidos

Estrategia de Educación Ambiental con 

enfoque de género y multiculturalidad

1 Estrategia de Educación Ambiental 

con enfoque de género y 

multiculturalidad

Número de estrategias de Educación 

Ambiental con enfoque de género y 

multiculturalidad

Fortalecimiento PROCEDAS 4 PROCEDAS acompañados Número de PROCEDAS acompañados

Atención de conflictos socioambientales 1 conflicto socioambiental atendido
Número de conflictos socioambientales 

atendidos

Desarrollo de boletines, piezas 

informativas, comunicaciones entre 

otros

600 boletines, piezas informativas, 

comunicaciones, actualización vallas 

y avisos producidas

Número de boletines, piezas informativas, 

comunicaciones, actualización vallas y 

avisos producidas

Emisiones de programas de radiales 

y/o televisivos 

100 emisiones de programas 

radiales y/o televisivos 

Número de programas radiales y 

televisivos 

Divulgación de redes sociales 1500 mensajes de redes sociales Número de mensajes de redes sociales

Boletines digitales 2 Boletines digital producidos Boletín digital producido

Desarrollo de campañas internas 
10 campañas internas de 

información y comunicación

Número de campañas internas de 

información y comunicación

430.000.000 0 430.000.000

90% presupuesto Recaudado Porcentaje de presupuesto Recaudado 

81% de los Pagos ejecutados a los 

compromisos presupuestados 

% Pagos ejecutados a los compromisos 

presupuestados 

Plan de mantenimiento y adecuación 

sede central implementado

100% del mantenimiento y 

adecuación de sedes territoriales

Mantenimiento y adecuación de sedes 

territoriales

300.000.000 Sobretasa ambiental

Ejecución de los planes de 

capacitación, bienestar e incentivos y 

Seguridad y Salud en el trabajo

100% de implementación de las 

acciones priorizadas de los planes 

de capacitación, bienestar e 

incentivos y Seguridad y Salud en el 

trabajo

Porcentaje de implementación de las 

acciones priorizadas de los planes de 

capacitación, bienestar e incentivos y 

Seguridad y Salud en el trabajo

Acuerdo 100-02-02-

01-0005-2022 de 

marzo 17 de 2022

298.000.000
Excedentes financieros

Sobretasa Ambiental

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

Sistema de Gestión de Calidad
100% de los procesos del SGC 

certificados 

Porcentaje de los procesos del SGC 

certificados 

Índice e Evaluación de Desempeño

100% del Cumplimiento de la meta 

MADS del Índice de Evaluación de 

Desempeño Institucional -IEDI 

% del Cumplimiento de la meta MADS del 

Índice de Evaluación de Desempeño 

Institucional -IEDI

Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG

97% Cumplimiento del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG

% Cumplimiento del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG

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 

estratégico de tecnologías y de seguridad 

de la información 

Fortalecimiento del banco de 

proyectos corporativo

5 proyectos formulados y 

presentados a FCA, FONAM y otras 

fuentes 

Número de proyectos formulados y 

presentados a FCA, FONAM y otras 

fuentes 

Acuerdos No. 

100-02-02-01-

0015 de 

14/12/2022

220.000.000 Sobretasa ambiental

130.000.000

Sobretasa ambiental

Monitoreo a líneas de costa y 

ecosistemas de playa

Proyecto 1 Conservación y manejo de los recursos marinos costeros en la 

UAC del Darién

3207 0900 08
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Conservar  los Recursos Marinos 

Costeros en La UAC Darién jurisdicción 

de CORPOURABA 

Proyecto 1:  Acompañamiento a procesos de Educación y cultura ambiental

3208 0900 01

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente

400.000.000

180.000.000

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente

408.681.210

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
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Sobretasa ambiental

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

250.000.000

220.000.000

250.000.000
Jursdicción de 

CORPOURABA

El proyecto se 

desarrollará en el 

municipio de Apartadó 

en la sede de la 

territorial Centro, 

pero tiene influencia 

en todas las oficinas 

territoriales

Ejecutar estrategias orientadas al 

mejoramiento continuo de la 

institución articuladas al Sistema de 

Gestión Integral

Proyecto 2 Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral

3299 0900 02 

Joel Romaña

Eficiencia de ejecución presupuestal

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

Proyecto 1: Fortalecimiento de la gestión financiera, administrativa y logística 

3299 0900 01

Subtotal

Bayron Arroyave
Jursdicción de 

CORPOURABA

108.681.210
 Multas, sanciones e 

intereses de mora 

180.000.000

Lucas Pérez

los municipios de 

Arboletes, San Juan 

de Urabá, Necoclí, 

Turbo, Apartadó y 

Carepa

Ajuste de metas 

PAI 2020-2023 

El proyecto se 

desarrollará en el 

municipio de Apartadó 

en la sede de la 

territorial Centro, 

pero tiene influencia 

en todas las oficinas 

territoriales y todos 

los procesos 

desarrollados por la 

Corporación en la 

Jurisdicción.

Luis Ramos

Excedentes financieros

Sobretasa Ambiental

Modificación y

ajuste de metas

PAI 2020-2023

Jhon Jaime Miranda

Acuerdo 100-02-02-

01-0005-2022 de 

marzo 17 de 2022

400.000.000

298.000.000

130.000.000

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente

Sobretasa ambiental

Acuerdo No. 100-

02-02-01-0013 

de noviembre 23 

de 2022

Ejecución del plan anual de 

adquisiciones

93% ejecución de plan anual de 

adquisiciones

Porcentaje de ejecución de plan anual de 

adquisiciones
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Período: 

Modificación Diciembre

Fecha de Elaboración:

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

Ordenamiento Territorial.)

Programa (s) Objetivo General Acciones 2020-2023 Metas Vigencia 2022 Indicadores 2022 Valor
Número Resolución 

Aprobatoria
Valor Fuente

100-03-10-99-3504-2022

ADICIÓN

28 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAN DE ACCIÓN

Vigencia 2022
PROGRAMA(S), SUBRPOGRAMA Y PROYECTO(S) VALOR APROPIACION  INICIAL 

(300-03-10-24-30-99-2210 de noviembre 3 

de 2021)

OBSERVACIÓN(ES)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE(S) UBICACIÓN GEOGRAFICA

Proyecto(s)

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

Políticas de daño antijurídico
100% del plan de ejecución de las 

políticas de daño antijurídico

Porcentaje de implementación de las 

políticas de daño antijurídico

Implementación SIGEP y SECOP
90% de implementación de las 

aplicativos (SIGEP, SECOP)

Porcentaje de implementación de las 

aplicativos (SIGEP, SECOP)

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

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

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

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) 

Procesos Sancionatorios Resueltos
80% de Procesos Sancionatorios 

Resueltos

Porcentaje de Procesos Sancionatorios 

Resueltos

Audiencias de rendición de cuentas 
1 audiencia de rendición de cuentas 

realizada

Número de audiencias de rendición de 

cuentas realizadas

Atención de Licencias Ambientales 

80% de solicitudes relacionadas con 

Licencias Ambientales atendidas con 

oportunidad que cumplen los 

tiempos establecidos por la Ley 

Porcentaje de solicitudes relacionadas con 

Licencias Ambientales atendidas con 

oportunidad que cumplen los tiempos 

establecidos por la Ley 

Seguimiento de Licencias ambientales 
100% de licencia ambiental 

priorizados con seguimiento 

Porcentaje de licencia ambiental con 

seguimiento 

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

100% de autorizaciones ambientales 

priorizados con seguimiento

Porcentaje de autorizaciones ambientales 

con seguimiento

100% de saneamiento realizado
Porcentaje de saneamiento de 

expedientes realizado

1 módulo de seguimiento elaborado 

y ejecutado

Número de módulo elaborado y ejecutado 

para el proceso

Operativos de control y vigilancia

12 Operativos de control y vigilancia 

por aprovechamiento ilegal de los 

recursos naturales en articulación 

con los distintos Comités (CIFFA, 

Comité Minero Ambiental)

Número de Operativos de control y 

vigilancia por aprovechamiento ilegal de 

los recursos naturales en articulación con 

los distintos Comités (CIFFA, Comité 

Minero Ambiental)

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

Acuerdo 100-02-02-

01-0005-2022 de 

marzo 17 de 2022

251.128.184
Excedentes financieros

Sobretasa Ambiental

1.976.681.210 853.128.184 2.829.809.394

11.445.865.233 5.904.367.830 17.350.233.063

Autorizaciones ambientales con 

seguimiento

348.000.000 Sobretasa ambiental

TOTAL

Subtotal

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

Proyecto 3. Fortalecimiento de la gestión jurídica, documental y 

transparencia para el servicio al ciudadano

3299 0900 03

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

Proyecto 4 Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental

3299 0900 04

348.000.000

1.000.000.000
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174.000.000
Excedentes financieros

Sobretasa Ambiental

sobretasa ambiental

Luz Adriana García
Jursdicción de 

CORPOURABA

Robert Rivera

Sede de la territorial 

Centro, pero tiene 

influencia en todas las 

oficinas territoriales y 

todos los procesos 

desarrollados por la 

Corporación en la 

Jurisdicción.

1.000.000.000

Acuerdo 100-02-02-

01-0005-2022 de 

marzo 17 de 2022

174.000.000

251.128.184
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