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CONSECUTIVO .300-03-30-99-2606-2 ..•
Folios: O

CORPORACiÓN PARA EL DESARROLLO SOS c~/lEiEttD<erÜRAa~48:42
CORPOURABA

'> .
/ /

"Por la cual se modifica el Plan Operativo Anual de Inversiones Corporativo para el
- año 2022" "

La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá,
CORPOURABA

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las que le confiere la
Ley 99 de 1993, artículos 28 y 29 Y los Decretos 111 de 1996 y 4730 de 2005 y la ley 819
de 2003, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el Acuerdo N° 100-02:.02-01-0007-2012 del 18 de octubre de 2012, El
Consejo Directivo de CORPOURABA aprobó y adoptó el Plan de gestión Ambiental
PGAR 2012-2024;" .... -
Que por medio del Acuerdo N° 100-02-02-01-002-2020 del ·19 de mayo de 2020, El
Consejo Directivo de CORPOURABA aprobó y .adoptó el Plan de Acción Institucional
(PAI) para el periodo comprendido entre el l' de enero de 2020 y el 31 de diciembre de
2023; /

Que bajo el acuerdo No. 100-02-02-01-0012-2021 del 28 de octubre de 2021, el Consejo
Directivo de CORPOURABA aprobó el presupuesto de ingresos y gastos con recursos
.propios y se adopta el presupuesto financiado con recursos dela nación, para la vigencia
fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2022;

t

Que conforme al Plan de Acción Institucional 2020-2023 y el Presupuesto 2022, la
Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial elaboró el Plan Operativo Anual de
Inversiones (POAI), para el año 2022;

Que mediante resolución No. 300-03-30-99-2210-2021 de noviembre 3 de 2021, la
Dirección General de la Corporación aprobó el Plan Operativo Anual de Inversiones
Corporativo para la vigencia fiscal 2022;

Que dicho pbAI cumple con el Sistema,de Gestión Corporativo y se ajusta a las líneas
estratégicas, programas y proyecto planteados en el Plan de Acción Institucional;

Que el FONAM aprobó mediante los Acuerdos del MADS No. 0033 Y0029 de octubre 29
de 2021, dos proyectos que se articulan a los programas y subprogramas del Pl,ande
Acción Cuatrienal 2020-2023, los cuales se encuentran en la plataforma del S.UIFP y
fueron viabilizados para su ejecución en las vigencias .2021 y 2022, los proyectos en su
orden son:

1. Conservación del área de captación de ·Ias cuencas y microcuencas hidrográficas
abastecedoras, de acueductos del municipio de' Turbo, Departamento de
Antioquia, valor $2.202,236.669 .

2. Mantenimiento manual y mecánico de los afluentes-del río León ycaños colectores
en jurisdicción de CORPOURABA, Departamento de Antioquia,: valor
$798.283.319. ~

.--------------------
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Que mediante resolución de MADS No. 1177 de 2021 de noviembre 8 de 2021, se
aprobaron $4.218.500.000, con recursos del FCA, para el proyecto "Restauración de
Áreas de Importancia estratégica en la Serrahla de Abibe jurisdicción de CORPOURABA
Departamento de Antioquia", para su ejecución en la vigencia 2021.

Que mediante Acuerdo No. 100-02-02-01-0014-2021 el Consejo Directivo aprobó para los
proyectos anteriormente listados, la modificación del Plan de Acción a Cuatrienal para el
periodo del 01 de enero de 2Ó20al 31 de diciembre de 2023, de la siguiente forma:

336.700 Número
Árboles
nativos

sembrados
f------i Indicador f---+----+--+~+--f____:'-----I---_I

propio.

336.700
Conservacióndel área
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microcuencas
hidrográficas
abastecedoras, de f-----+-----t-----+--:---t-~-+--I---t_-__t-_+-~
acueductos del
·municipio de Turbo,
Departamento de
Antioquia

Restauraciónde
ecosistemas

Áreasen
procesode
restauración

Hectáreas350

Educación •
informalen el
marcode la

conservaciónde
la biodiversidady
, los Servicio

ecosistémicos
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capacitadas

Indicador
propio 85 Número

o 336.700

o 350o o 350

o

o 85o o 85

17.381 Metms
cúbicos 17.381Mantenimiento manual

y mecánico de los
afluentesdel río Leóny f----,E=-d,-uca---,ció7n-+-----4-----+----t---+--I---t----t-_+--
caños colectores en informal'ln el
[urtsdicctón de marcode la
CORPOURABA. conservaciónde
Departamento de la biodiversidady
Antioquia los servicios

ecosistémicos

Dragadode
caños

Dragado
realizado

Indicador
propio

Personas
capacitadas

Indicador
propio 150 Número

Restauraciónde reas
de Importancia
estratégica en la
Serranía' de Abibe Restauraciónde
jurisdicción de ecosistemas
CORPOURABA
Departamento de
Antio uia

Áreasen
procesodé.
restauración

Indicador
propio 1990 Hectáreas

o 6.372 11.009 o

o 150o o 150

o 1.990o 1990

Que mediante Decreto No. 1793 de diciembre 21 de 2021, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la
vigencia fiscal 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen ga,stos";donde
en'el Artículo 2°. PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES se incluye
para la Corporación el proyecto "Mantenimiento Manual y mecánico de los afluentes del
río Leóñ y caños colectores en jurisdicción qe CORPOURABA, Departamento de
Antioquia" con código 3202 0900 13 Y co~ un valor de $1.363.0..,18.487;

Que, mediante Acuerdo Corporativo No. 100-02-02-01-0005-2022 de marzo 17 de 2022
se incorporaron los excedentes financieros del afio 2021 por un valor de $ 2.831.238.069



11'

3

-CORPORACiÓN PARA ,EL DESARROLLO SOST_E~IBLEDEL URABA
CORPOURABA

"Por la cual se modifica el Plan .Operativo Anual de Inversiones Corporativo para la
vigencia fiscal de 2022"

bajo-las fuentes: SOBRETASA AMBIENTAL TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO,
TASA POR USO DEL AGUA, TASA APROVECHAMI,ENTO FORESTAL, MULTAS Y
qANCIONES, SERVICIO DE LABORATORIO' Y SEGUIMIENTO A LICENCIAS'
PERMISOS Y TRAMITES; /

Que, del total de los recursos incorporados, $2.595.583-:147 se destinan a inversión en los
siguientes proyectos:' '

Producción
sostenible de los 188.000.000 150.000.000 338.000.000

sectores
Fortalecimiento de Sobretasa
negocios verdes 188.000.000 62.000.000 250.000.000

sostenibles
, ambiental

Mejoramiento de la
gestión de las

areas protegidas 400.000.000 300.000.000 700.000.000 Sobretasa
regionales ambiental

declaradas.por la
Cor oración

lmplementación del
Plan de manejo de ,

Transferencias delEcosistemas de 438.669.64'1 121.873".036 560.542.677
estratég icos- \ sector eléctrico

Paramos.
Acciones en

Ecosistemas de la 141.000.000 100.000.000 241.000.000 ' Sobretasa

cuenca del Atrato ambiental

Conservación y . , ,
restauración de Sobretasa

áreas de ' 995.024.263 404.667.282 . 1-.399.691.545 ambiental, Tasa

importancia ~ por

ambiental aprovecham iento

Administración y
Tasa por uso,gestión del recurso \

hídrico superficial y 955.005.440 '253.914.645 1.208.920.085 Sobretasa
subterráneo ambiental

-Fortalecimiento de
500.000.000 150.000.000 6'50.000.000 Sobretasa

,- laboratorio ambiental
-Gestión y

. Consolidación de .
los sistemas de 300.000.000 100.000.000

, , .Sobretasa
información {sI'G y

400.000.000
ambiental

rrcs
Estrategias de

254.712.567 ·100.000.000 Sobretasa
Ada tación 354.712.567

ambiental fY
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Fortalecimientode
lagéstión
financiera,.

administrativay
lo ística

408.681.210 29"8.000.000' 706.681.210 Sobretasa
ambiental
I

Fortalecimientodel
SistemadeGestión

Inte ral
220.000.000

Fortalecimientode
lagestiónjurídica,
documentaly.

transparenciapara .
el servicioal
ciudadano

348.000.000

130.000.000

174.000.000

350.000.000

522.000.000

Sobretasa
ambiental

Sobretasa
ambiental

1..000.000.000
Fortalecimientodel

ejerciciode la
autoridadambiental

251.128.184 ·1.251.128.184 Sobretasa
ambiental

Que los siguientes proyectos "Producción sostenible de los sectores", "Fortalecimiento 'de
la gestión financiera" administrativa 'y logística", "Administración y gestión del recurso
hídrico superficial y subterráneo" y "Formulación.e implementaciónde instrumentosdemanejoy
planificacióndel recursohídrico",incrementan metas físicas y financieras;

Que mediante resoíuciónNo. 300-03-30-99-0749-2022 de marzo 28 de 2022, la Dirección
.General de la Corporación aprobó la modificación del Plan Operativo Anual de Inversiones
Corporativo para la vigencia fiscal,2022; ,

Que mediante resolución del MADS No. 435 de abril 20 de 2022, se aprobaron
$300.000.000, con recursos del FCA, para el proyecto "Diagnóstico de la calidad del
aire 'en los centros urbanos del eje bananero, jurisdicción de CORPOURABA,
Departamento de Antioquia", para su ejecución en la vigeneia.2022.

,
Que mediante 'resolución No. 100-03-30-:99-1658:"2022de junio ~O de 2022, la Dirección'
Generalde la Corporación aprobó la modificación del Plan-OperativoAnual de Inversiones
Corporativo para la vigencia fiscal' 2022; .

Que mediante resolución del MADS No. 650 de junio 21 de 2022, se aprobaron
$600.000.000, con recursos del FCA, para el proyecto "Formulaclón de herramientas e .
instrumentos de planificación en las áreas protegidas de jurisdicción de
CORPOURABA, Antioquia", para su ejéc,uciónen la vigencia 2022;

Que mediante resolución No. 300-03-10-99-2183-2022 de agosto 22 de 2022, la Dirección
Géneral de la 'Corporación aprobó la modificación del Plan Operativo Anual de Inversiones
Corporativo para la vigencia fiscal 2022;

)

, .
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Que mediante oficios radicados No. 400-06-02-01-0590-2022 de junio 16 de 2022, 400-
06-02-01-0695-2022 de julio 12 de 2022 y 400-06-02-01-0701-2022 de julio 13 de 2022, la
Subdirección de Gestión y Administración Ambiental solicita realizar ajustes a las [lletas
físicas de los proyectos: "Mejoramiento de la gestión de las áreas protegidas regionales
declaradas por la Corporación 3202 0900 01", "Descontaminación del recurso hídrico
32030900 O~" y "Gestión Ambiental Urbana y rural 3205 0900 02";

Que mediante resolución No. 100-03~1O-99-2265-2022de agosto 30 de 2022, la Dirección
General de la Corporación aprobó la incorporación derecursos; en el marco del Acta de
ejecución No. 2 con radicado No. 200-01-07-99-0459-2022 de agosto 29 de 2022, cuyo
objeto es "Aunar esfuerzos financieros, técnicos y administrativos para la ejecución
mediante convenio interadministrativo del proyecto denominado "Segunda Fase de
Fortalecimiento de las acciones de conservación de las áreas de importancia estratégica
en el DRMI - Serranía de Abibe jurisdicción de CORPOURABA"; para lo cual las
Corporaciones de Trabajadores Banafrut aportaran la suma de DOSCIENTOS MILLONES
,DE PESOS MIL ($200.000.000), soportados en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal de agosto 18 de 2022 y la Fundación Social Banafrut "FUNDAFRUT"
aportará la suma de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS MIL ($105.000.000)
soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de agosto 19 de 2022; los
cuales' se deben incorporar al proyecto: "Conservación y restauración de áreas de
importancia ambiental" de la vigencia 2022;

Que mediante oficio radicado No, 40,0-06-02-01-0924de septiembre 15 de 2022, la
Subdirección de'Gestión y Administración Ambiental solicitó la inclusión y modificación de
Jas'metas del PAI 2020-2023 para los siguientes proyectos: "Gestión y manejo de fauna
silvestre-3202 0900 02", "Conservación y manejo de los recursos marino' costeros en la
UAC del Darién -3207 O~OO 08", "Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental-
3299 0900 04", "Mejoramiento de la gestión de las áreas proteqidas regionales
declaradas por la Corporación-3202 0900 01", "Acciones en ecosistemas de la cuenca del

'Atrato-3202 0900 04", "Administración' y gestión del recurso hídrico superficial y
subterráneo-3203 0900 05" y "Conservación y restauración de áreas de. importancia

. ambiental-3202 0900 07";

Que, dentro de los proyectos relacionados a c~ntiriuación y pertenecientes a la
Subdirección de Planeación Y' Ordenamiento Territorial, se requiere modificar las metas
PAI 2020-2023 de la siquiente manera:

• Proyecto "Fortalecimiento de' los instrumentos de planificación y ordenamiento
Amb!ental-.32050900 01"; el cual tiene la meta para el 2022 de tres (3) municipios con
los 'Ineaml~ntos para el ordenamiento del suelo rural suburbano incorporados, no,
ob~t.ante, dicha meta se cumplió en el año 2021, en consecuencia, se propone
adicionar una nueva meta donde se apoye a un municipio en la revisión y ajuste de los

~ ~

r:
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• Proyecto "Estrategias para disminuir émisiones de carbono-3206 0900 01", que tiene
como meta para el año 2022 el establecimiento de 150 estufas eficientes asociadas a
huertos .Ieñeros, "noobstante, CORPOURABA solo se cuenta con presupuesto -para
100 estufas, por tal razón se propone ajustar meta. Adicionalmente, se incluye una
acción relacionada con una estrategia de sensibilización de acciones entorno a la

. mitigación de cambio climático en el marco de la emergencia climática de Antioquia,
declarada por la Gobernación de'Antioquia.

• Proyecto "Estrategias de Adaptación y Gestión del Riesgo" contiene, entre otras la
meta para el año 2022 de' "tres (3) Cuerpos de Bomberos fortalecidos mediante
construcción de capacidades o apoyo dotacional", no obstante, 'por disposiciones
presupuestales "solo se puede apoyar a dos (2) cuerpos de bomberos. Además, la
meta "Una medida bajo Soluciones basada eh la Naturaleza (adaptación basada en
ecosistemas y/o Reducción del Riesgo basada en Ecosistemas)" se ejecutará en el
proyecto "Conservación y manejo de los recursos_marinos costeros en la UAC del
parién" con recursos del convenio MADS, Kreditanstalt FurWiedersaufbau - KFW.

Que mediante Acuerdo No. 200-02-02-01-0010-2022 de septiembre 27 de 2022, el
Consejo Directivo de' CORPOURABA modificó las metas físicas, del artículo 1 del
Acuerdo No. 100-02-02-01-0002-2022 del 17 de. marzo de 2022, y en consecuencia
aprobó y adoptó los ajustes del Plan de Acción Cuatrienal de la CORPORACiÓN PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ - CORPOURABA-, para el período 01 de
enero de 2020 a 31 de diciembre de 2023;

Que, conforme a las normas legales 'para las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, le
corresponde a la Directora General aprobar el Plan Operativo Anual de Inversiones de
conformidad con el Plan de Acción Institucional y el Presupuesto, en aras de garantizar la
ejecución yel seguimiento del presupuesto de tnversión para cada vigencia fiscal;

RESUELVE:

.1 ARTíCULO 1° Aprobar la modiñcación alel Plan Operativo Anual de Inversiones
Corporativo para la vigencia fiscal del 2022, el cual asciende a la suma de dieciséis mil
seiscientos nueve millones cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos sesenta y siete
pesos ($16.609.466.867) y está compuesto por las l.íneas estratégicas, programas y
proyectos contemplados en· el Plan de Acción lnstitucional tal como se relaciona á'
continuación:

. ,

Producción
sostenible de 105 338.000.000 338.000.000

Fortalecimiento
de negocios 250.000.000 250.000.000
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Diagnóstico de la
calidad del aire
en los centros
urbanos del eje

bananero, _
jurisdicción de
CORPOURABA,

Departamento de
A

300.000.000 .300:000.00Ó

Programa 3202. Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

Subprograma 0900. Intersectorial ~edio Ambiente
Mejoramiento de
la gestión de las
áreas protegidas

regionales
declaradas por la

Gestión vmanejo
de fauna silvestre

700.000.000

/

500.000.000

Modificación y
ajustedemetas

Modificación y
ajuste de metas
PAI 2020-2023

Implementación
, del Plan de ..
manejo de 560.542.677

Ecosistemas de
estratégicos- "

Acciones en
ecosistemas de la
cuenca del Atrato

700_.000.000

Acuerdo No.•
200-02-02-
01-0010 de
27/09/2022

Acuerdo No..
200-02':'02-
01-0010 de
27 2022

-500.000.000

241.000.000

Conservación y
restauración de

áreas de
importancia
ambiental

'Con del
área de captación
de las cuencas y
microcuencas
hidrográficas

abastecedoras,
de acueductos del
.municipio de

1.399.691.545 305.000.000

Resolución
No. 2265 de
agosto 30 de

2022 '
.Acuerdo No.
200-02-02-
01-0010 de

09

0.00

f

560.542.677

1.704.691.545

. 0.00

Modificación y
ajuste de metas
PAI 2020-2023

Modificación y
ajuste de metas
PAI 2020-2023 e
Incorporación de

recursos
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Mantenimiento
manual-y

mecánico de los
afluentes del río
. Leóny caños .
colectores en 1.363.018.487
jurisdicción de
CORPOURABA,

Departamento de

Restau
áreas de

importancia
estratégica en la

serranía de ,0.00
Abibe-jurisdicción
de CORPOURABA
Departamento de

Formulación de .
herramientas e
instrumentos de
planiñcación en

las áreas
protegidas de
jurisdicción de '
CORPOURABA,

600.000.000

-,

Programa 3203. G~stiónintegral del recurso hídrico

1.363.018.487

0.00

600.000.000

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente

Formulación e
implementación
de instrumentos
de manejo y

planificación del
rso hídrico

650.000.000
.'

650.000.000

Administración y
gestión del

recurso hídrico
superficial y

1.208.920.085
Acuerdo No.
200-02-02-
'01-0010 de
27/09/2022

1.208.920.085
Modificación y
ajuste de metas
PAI.2020-2023

Descontaminación
del recurso 2.328.772.112

hídrico

Acuerdo No.
200-02-02-
0010 de
09 2022

. '

2.328.772.112
Modificación y
ajuste de metas
PAI 2020-2023
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Programa3204. Gestiónde la información y el conocimiento ambiental

Subprograma0900. Intersectorial MedioAmbiente
Gestión y ,

Consolidación de
los sistemas de '400.000.000
información (SlG

400,000.000

pr.ograma3205. Ordenamientoa_mbientalterritorial

Subprograma0900. Intersectorial MedioAmbiente

300.000.000
AcuerdoNo.
200-02-02-
0010 de

27/09/2022

. Fortalecimiento
. de los
instrumentos de
planificación y
ordenamiento

I
AcuerdoNo.
200-.02-02-
01-0010 de
27

.Gestión
Ambiental Urbana

y rural
300.000.000

300.000.000

300.000.000

Modificacióny .
ajuste de metas
PAI 2020-2023

ModificaciÓny
ajuste de metas
PAI 2020-2023

Subprograma0900. InterseCtorial MedioAmbiente

Programa3206. Gestióndel cambio climático para un desarrollo bajo en carbonoy resiliente al clima

Estrategias para
disminuir

emisiones de - 200.000.000

AcuerdoNo.
200-02-02-
01-0010 de
27

AcuerdoNo.
200-02-02-
01-0010 de
27 2022'·

Estrategias de .
Adaptación y
Gestión del 354.712.567

Programa3207. Gestión integral de mares, costasy recursosacuáticos

200.000.000

354.712.567

Subprograma0900. Intersectorial MedioAmbiente

Modificacióny
ajuste de metas
PAI 2020-2023

Modificacióny
ajuste de metas
PAI 2020-2023
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Programa 3208. Educación Ambiental

Subprograma 0900. Intersectorial.MediQ Ambiente

180.000.000

Acompañamiento
a procesosde
Educacióny

cultura

250:000.000

180.000.000

250.000.000

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente

Programa 3299. Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector-Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fortalecimiento
de la gestión
financiera, 706.681.210

adrntnistrativa y .
I

Fortalecimiento
del Sistema de 350.000.000
Gestión ral
Fortalecimiento
de la g~stión
jurídica,

documental y
transparencia

para el servicio al
o

522.000.000

Fortalecimiento
del ejercicio de la

autoridad
I

, I
1.251.128.184

706.681.210

35Q.000.000

522.000.000

1.251.128.184

!

Modificación y
ajuste de metas
PAI 2020-2023
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ARTíC'ULO '20 Exhortar a los responsables de la ejecución de los proyectos, para que¡
inicien con I~ formulación de los Planes Operativos en las herramientas tecnológicas o los
medios que defina la Corporación;

ARTíCUL.O3° La presente Resolución rige a partir d~ su expedícíón:

ccmurilquese y Cúmplase ..
'.

,

.-
/
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