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CORPORACiÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
I CORPOURABA

/. RESOLUCiÓN N° 300-03-30-99-1680':2020

"Por la cual se aprueba la modificación del Plan Operativo Anual de Inversiones
, '.Corporativo para el año 2020"

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

CORPOURÁBA
• I - .....

. En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias yen' especial las que le confiere lá
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
PGA~ 2012-2024; .; .

, . .

Así mismo el Consejo Directivo de CORPOURABA aprobó el presupuesto de ingresos y
,gastos con recursos propios y se adopta el presupuesto financiado con recursos de' la .
nación, para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2020, mediante
Acuerdo NO.100-02-02-01-0017-2019del 26·de noviembre de 2019; .,' ,

A través de la resolución N° 300-03-30-99-1484-2019 del 27 de noviembre de 2019 se
aprobó el Plan Operativo Anual de Inversiones'Corporativo para el año'2020;

Que mediante resolución N° 300-03-30-99-0420-2020~del 31 de marzo de 2020 se .
designaron y reasignaron los funcionarios responsables de los proyectos con recursos
propios y del Fondo de Compensación Ambiental de la vigencia 2020; , . / -". '

• I " -

Que mediante él Acuerdo No. 100-02-02-01-0002-2020 de mayo 19 de 2020, se aprueba
y adopta el Plan Acción Institucional'de La Corporación para el Desarrollo' Sostenible del
Urabá - CORPOURABA, para 'el período 2020 -~2023; .

\

Que en el marco' del Plan de Acción Institucional 2020-2023, la Corporación realizó el.
I?roceso de homologación del presupuesto de la, vigencia'_2020 del Plan de Acción.
Institucional de la vigencia 2016--2019-conel PAI 2020-2023;

I"

Que en el ejercicio de homologación se definió hacer un corte presupuestal a 18 de mayo
2020, _defir¡iendolos recursos comprometidos, para efectos de realizar el proceso de
liberar y distribuir los recursos sin comprometer en 105 proyectos aprobados en el PAI
2020-2023, identificando varios tipos de,proyectos en' este PAI: proyectos homologables
que de alguna forman continúan con los definidos' en el presupuesto; proyectos FCA,
Proyectos nohornoloqables.muevos); I

Que mediante el Acuerdo No. 100-02-02-01,:,0003-2020se aprobó la adición presupuestal
en Gastos de la' CORPORACiÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL·URABA
uCORPOU~BA", para la Vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre 'de 2020, 'con
. recursos propios en lá suma, de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS' CUATRO MIL SESJCIENTOS SESENTA y CINCO PESO~
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CORPORACiÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

RESOLUCiÓN N° 300-03-30-99-1680-2020

"Por la cual se aprueba la modificación del Plan Operativo Anual de Inversiones Corporativo
para la vigencia fiscal de 2020"

,
($1.391.604.665). La adición por excedentes en inqresos no aforados en tasas
retributivas, disposición de activos no financieros e Interés por mora en cartera" se
aplicará a los si~uientes proyectos:

Fuente (excedentes Destinación Proyecto " 'Valor
financieros)

Tasas Retributiva
Especifica: FR.D.H.

$1.oi7.447.653Reglall)entado por Descontaminación del
Acuerdo No 012 del 15 recurso hídrico
de noviembre de 2016

Producción sostenible de
los sectores $50.000~000.

Fortalecimiento de los
instrumentos de $50.000.000
planificación y

ordenamiento Ambiental
Otros Ingresos (interés Libre destinación' Acompañamiento a-

.mora) procesos de Educación y $50.000.000
cultura ambiental \-

Fortalecimiento de la
gestión jurídica,

.. documental y $61.157.012 1,.. transparencia para el .-
servicio al ciudadano

Especifica. Actá 0006 , -
Disposición de activos junio de 2019, Fortalecimiento de la
no financieros (lote "ñnancíarnientode gestión financiera, $103.000.000
Belén de Bajirá), construcción de nuevas administrativa y logística

sedes o adecuaciones a
las ya existentes ,

Total $1.391.604.665

Que la Corporación suscribió en 201.8 Convenio No. CT-2017-000595 y e~ Acta de
ejecución N' 1, ampliada en tiempo según Renovación Acta 1 (Se adjunta hasta el
,25/05/2022), donde la ejecución de estos recursos exigen un periodo que cubre hasta el,
año 2020, por lo que para 2019, en' el mes de' diciembre se requirió el recorte de estos
recursos de reserva (Asociados al Convenio 240-2018 suscrito con la Corporación Mas
Bosques), pues por ejecuoión no alcanzarían ni siquiera a facturarse a EPM y a Aguas
Regionales. '

Que durante la presente vigencia, el proyecto "Conservacióri y restauración de áreas de
importancia ambiental". homologado ha continuado en ejecución y se han generado los
informes para que EPM y Aguas Regionales cancelen a CORPOLJRABA los recursos
restantes',correspondientes a $158.667.000.
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CORPORACiÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

RESOLUCiÓN N° 300-0.3-30-99-1680-2020

, "Pór 'la éual se aprueba la modificación del Plan Operativo Anual de Inversiones Corporativo
para la vigencia fiscal de 2020"

De otro lado CORPOURABA y Gobernación de Antioquia - a través de la Secretaría de
.Medio Ambiente formalizaron el 5 de aqosto-de 2020 el Convenio Interadministrativo N°
4600010805 .que tiene como objetivo "implementar procesos de restauración para la
conservación de los ecosistemas estratégicos asociados al recurso hiarico en predios
públicos de las cuencas de los ríos Turbo -:-Currulao y río León", Los recursos que aporta
la Gobernación ascienden a $500.000.000.. La adición de estos recursos aumentará la;' . I -

meta de 394 a 482 hectáreas, modificación que se deberá solioitar,al Consejo Directivo;

Que mediante Convenio Interadministrativo N° 4600010708 celebrado entre el
departamento de Antioquia - Secretaría Del Medio Ambiente y CORPOURABA, cuyo
objeto es "Aunar esfuerzos que permitan fortalecer las gestiones de medidas de manejo y
mitigación de conflicto felino - humano en la jurisdicción de'CORPOURABA", implican un
aporte e ingreso de recursos por valor ce $30.000.000 al proyecto "Gestión y manejo de
fauna silvestre";

Que rnedianteresolución No, 300-03-30-99,-0879-2020de agosto 11 de 2020, la Dirección
General aprobó una modificación del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia
2020; ,

Que fueron liberados recursos mediante la modificación del compromiso presupuestal N°
64 del 15/08/2020 por valor de $28.025.000, los cuales se deben incorporar al proyecto
"Fortalecimiento Laboratorio"; •

Que para los proyectos: "Formulación e implementación de instrumentos de manejo y
planificación del recurso ,hídrico", "Administración y gestión del recurso hídrico superficial y
subterráneo", "Fortalecimiento de la qestiórr financiera, administrativa y logística" y
"Gestión y Consolidación de los sistemas de 'información (SIG y TICs)" se reasiqnaron los
responsables de su ejecución dehído a cambios en la estructura interná de la
Corporación:

\

/

, - .
Que mediante resolución No, 300-03-30-99-0990-2020 de septiembre 4 de 2020, la
Dirección General aprobó una modificación del Plan Operativo Anual de inversiones de la
vigencia 2020;

Que rnedlante Acuerdo No, 100-02-02-01-0008-2020 deL 22 de octubre del 2020, el
Consejo Directivo de CORPOURABA -aprobó el ajuste del PI9n,de Acción Institucional
para el periodo 01 de enero de 2020 al 3'1de diciembre de 20?3; \

Que para,el cumplimiento de las metas previstas para el año 2020 d.el Plan de Acción
Institucional, es necesario modificar las metas ffsicas de los siguientes proyectos:
"Implementación del Plan de manejo de, Ecosistemas. de estratégicos-Paramos",
"Conservación y restauración del bosque bajo el esquema de PSA Etnias en jurisdicción
de CORPOURABA .: FCA", "Conservación 'y restauración de 'áreas de irT1portanci~
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CORPORACiÓN PARA EL DESARROLLÓ SOSTENIBL.EDEL URABA'
CORPOURABA

RESOLUCiÓN N° 300-03-30-99-1680-2020 I

, -
"Por la cual se aprueba la modificación del Plan Operativo Anual de Inversiones Corporativo

para la vig,encia fiscal de 2020"

ambiental",' "Conservación y manejo de los recursos marinos costeros en Ila UAC del
Daríén - PGN", "Formulación e implementación de instrumentos de manejo y plailificación
del recurso hídrico"; "Acompañamiento a procesos de Educación y cultura ambiental" y
"Fortalecimiento de la gestión financiera, administrativa y logística";

Que mediante resolución No.' 300-03-30-99-1305-2020 de noviembre 4 de 2020, la
Dirección General aprobó una modificaéión del Plan Operativo Anual.de Inversiones de la
vigencia 2020;

Que mediante Convenio Interadministrativo N° 200-1'0-01-03-'0229-2020'celebrado entre
el Municipio de Abriaquí y CORPOLJRABA,cuyo objeto es "Aunar-esfuerzos técnicos y
financieros para dar tratamiento, adecuar la dísposlclón de aguas 'residuales y mejorar las
condiciones ambientales de viviendas en zona r:_uraldispersa del Municipio de Abriaquí,
Antioquia", implican un aporte e ingreso de recursos por valor' de $128.305.795- al
.proyecto "Descontaminación del recurso .hídrico";

Que mediante Convenio Interadministrativo N° 200-10-01-03-0239-2020 celebrado entre
el Municipio de Cañasgordas y CORPOURABA, cuyo objeto -es"Aunar esfuerzos técnicos
y financieros para dar tratamiento, adecuar la disposición de aguas residuales -y mejorar
las 'condioiones ambientales de viviendas en zona rural dispersa del Municipio de

- Cañasgordas, Antioquia", implican un aporte e ingreso de recursos por valor de -
$155.903.323 al proyecto "Descontaminación del recurso hldrico": -,

Que' mediante convenio tnteradrninistrativo No. 200-10-01-03-0230-2020, articulado con -
EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADÓ S.AS. ESP -:-EMPAPA, cuyo objeto contractual

. es "Aunar esfuerzos financieros y técnicos para la ejecución del proyecto de construcción
de la planta de .tratamiento de aguas residuales y sistema de .alcantarillado en la vereda'
Vijagual del Municipio de Apartadó Antioquia", se requieren incorporar al Proyecto de
"Descontaminación del Recurso Hídrico", los recursos que aportará EMPAPA -S.A.S.ESP
para la interventoría, los cuales corresponden a_Treinta y cuatro millones de pesos
$34.000.000, soportados con el Certificado de Disponibilidad Presupuesta: - CDP No.
1222' ,- -, )

- I

Que se modificó por segunda vez el Acta de ejecución N° 1 del convenio No..CT:2017-
000595 del 2018. cuyo objeto es ""Fijar las condiciones administrativas, ecónómicas y
jurídicas con base en las cuales se dé continuidad a la estrategia de conservación y
restauración de bosque, que incluye la protección y la restauración del bosque natural en
la .cuenca abastecedora. de los rnuniclplos .atendidos por Aguas Regionales, filial de
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en .la jurisdicción de CORPOURABA". Esta
modificación incluye: tiempo por veintinueve (29) días calendario y valor por noventa y un
millones 'ochocientos mil pesos m/c ($91.800.000), aportados-así: EPM con cincuenta y
cinco millones de pesos '($55.000.000) y Aguas Regionales EPM con treinta y seis
millones setecientos veinte mil ($36.720.000), donde estos recursos aseguran el pago a
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

'RESOLUCIÓN N° 300-03-30-99-1680-2020

"Por la cual se aprueba la modificación del Plan Operativo Anual de Inversiones Corporativo
parata vigencia fiscal de 2020"

las familias, durante la vigencia 2020, los cuales se deben incorporar al proyecto
"Conservación y restauración de áreasde importancia ambiental";

Que mediante Acuerdo No. 100-02-02-01-0010-2020 de noviembre 24 de'2020, debido a
que los recursos del proyecto "Conservadón y manejo de los recursos marino costeros en
la unidad ambiental costera del Darién. Departamento de Antioquia" por valor de
$1.500.000.000 para la vigencia '2020 dependen del Presupuesto General de la Nación y
se ha manífestado por el MADS que la totalidad de los recursos fueron recortados por el
Ministerio de.Hacienda y Crédito Público, por tanto se requiere ajustar la meta financiera
'para la vigencia 2020;

Que mediante resolución No, 300-03-30-99-1558-2020', de diciembre 9 de 2020, la
Dirección General aprobó una modificación del Plan Operativo Anual de Inversiones de la
vigencia 2020;

Que mediánte Acuerdo No. 100-02-02-01-0010-2020 del 24 de noviembre de 2020, el
Consejo Directivo.de CORPOURABA aprobó el ajuste del Plan de Acción Institucional
para el periodo O~ de 'enero de 2020 al 31. de diciembre de' 2023; donde para el
cumplimiento de las metas previstas para el año 2020 del Plan de Acción Institucional, es
necesario modificar las metas físicas de Jos siguientes proyectos: "Conservación y
restauración de áreas de importancia ambiental", "Conservación y manejo de los recursos
marinos costeros en la UAC del Darién - PGN", "Formulación del PM de la microcuenca
Rio Mulaticos - FCA", "Aplicación de la Guía técnica de criterios para el acotamiento de
las rondas hídricas jurisdicción de cu - FCA" y "Estrategias de Adaptación y Gestión del
Riesgo";" - '

Que' fueron' liberados recursos mediante la modificación, de los compromisos,
presupuestales N° 75 Y 76 del 15/12/2020 por valor de' $8.199.000 y $23.7~0.000, los
cuales se deben incorporar a lós proyectos "Fortalecimiento del Sistema de Gestión
Integral" y "Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental;';

,/

RESUELVE:

ARTíCULO 1° ,Aprobar la - modificación del Plan Operativo Anual- de Inversiones
Corporativo para la, vigencia fiscal del 2020, el cual asciende a la suma de once mil
seiscientos setenta y cuatro millones ochocientos'ochenta y un mil quinientos veinticuatro
pesos ($11.674.8,81.524) y está compuesto por las Líneas Estratégicas, Programas y
Proyectos contemplados en el Plan de Acción Institucional tal como se relaciona a
confinuación: '-
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CORPORACiÓN.PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

RESOLUCiÓN N° 300-03-30-99-1680-2020

"Por la cual se aprueba la medlflcación del Plan Operativo Anual de Inversiones Corporativa
para la vigencia fiscal de 2020"

-s-

- Ajuste al Presupuesto 2020Proy~cto(s) . Apropiación Actual Apropia<;ión Final Observaciones_

- Adición Res Aprobatoria
Producción

.sosteniblede 105 130.000.000 130.000.000
sectores I ,

Fortalecimiento de
negocios verdes 169.800.000 , 169.800.000

sosteníbles

SUBTOTAL . 2119.800.000 , 299.800.000. -
Mejoramiento de la ,
gestión de las áreas .

protegidas -
regionales ' 121.197.835 121.197.835

déclaradas por 'la .
Corporación :

Gestión y manejo de -
fauna silvestre 244.717.185 244.717.185

Implementación del ,
Plan de-manejo de
Ecosisternasde 135.390.027

t
135.300.027

estratégicos-
Paramos

Acciones en { -
Ecosistemas de la. 30.000.000 30.000.000 .

/
cuenca del Atrato "

Conservación y -
restauración del "-
bosque bajo el 'o

/ - ,
esquema de PSA 1.401.593.607 - 1.401.593.607

Etnias e~ jurisdicción
de CORPOURABA _ .

FCA - ..
Conservación y

,
restauración de 952.935.144 952.935.144 -

áreas de importancia
ambiental -

..

Conservación y - ,
manejo de 105 ,

recursos marinos. 96.000.000 , 96.000.000
costeros en la UAC

del Darién -
SUBTOTAL 2.981.743.798 2.981.743.798

Formulación e
implementación de

.,
instrumentos de 404.471.629 '. 404.471.629

.. -manejo y' ..
planificación del
recurso hídrico

Formulación del PM I /

de la microcuenca . 485.547.¡l57 485.547.857 Modificación de meta
Rio.Mulaticos _FCA \

Aplicación de la
Guía técnica de
criterios para el 990.000.000 , 990.000.000 Modificación de meta

acotamiento de las
rondas hídricas , ,
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CORPORACIÓN' PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA I

RESOLUCiÓN N° 300-03-30-99-1680-2020
\

"Por la cual se aprueba la modificación del Plan Operativo ,Anual de Inversiones Corporativo
. para la vigencia fiscal de 2020"

Proyecto(s) Apropiación Actual Ajuste al Presupuesto 2020 . ApropiaciÓ~ Final Observaciones,

Adición Res Aprobatoria ~
jurisdicción de ~U - / . l· -I

FCA ,
Administración y

gestión del recurso 408.029.886 . \ 408.029.886hídrico superficial y I

subterráneo

Descontaminación 3.563.537.653 . 3.563.537.653del recurso hídrico ,
, ,

Fortalecimiento de . 419.509.244 419.509.244laboratorio ,
SUBTOTAL 6.271.096.269 -, 6.271.096.269

Fortalecimiento de. "

los instnumentosde
planificación y _ 100.000.000 100.000.000
ordenamiento

• 'Ambiental
Gestión Ambiental 231.287.814 231.287.814Urbana y rural

Gestión y
Consolidación de los -r -sistemas de 162.780.000 162.780.000
información (SIG y

\1' "
\

llCs) ¡ \
SUBTOTAL 494:067..814

t. ",'~, ' . ,'" 494.067.814- I ,
Estrategias para

disminuir emisiones 82.875.734 . 82.875.734
de carbono

E,strategiasde -
Adaptación y 126.000.000 126.000:000 Modificación de meta

Gestión del Riesgo

SUBTOTAL 208.875.134 - 208.875.734
Acompañamiento a

procesos de 178.073.134 178.073.134Educación y cultura
ambiental , ' .

Fortalecimiento de la (
gestión 146.642.192 146'.642.192comunicacional de la

Corporación . -,
SUBTOTAL 324.715.326 324.715.326

Fortalecimiento-de la
gestión financiera. 217.846.646 . 217.846.646administrativa y

logfstica

Fortalecimiento del R 300-03-10-24-
Sistema de Gestión 47.498.884' 8.199.000 1624 de 47.498.884 Incorporación de recursos

Integral diciembre 17 de liberados
2020

Fortalecimiento de la ~
gestión jurídica,
documental y _ 280.635.033 , 280.635.033

transparencia para el
".servicio al ciudadano ,
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CORPORACiÓN.PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

RESOLUCiÓN N° 300-03-30-99-~680-2020
./

':Por la cual se aprueba la modificación 'del Plan Operativo Anual de Inversiones Co-rporativo
para la vigencia fiscal de 2020"

"

Proyecto(s) Apropiación Actual :Ajuste al Presupuesto 2020 Apropiación Final Observaciones
Adición Res Apróbatoria

Fortalecimiento del R 300'-03-10-24-. 1630 de Incorporación de recursosejercicio de la 516.643,020 23.760.000 ' diciembre 18 de 516.643,020 liberadosautoridad ambiental 2020
SUBTOTAL' 1.062,.623.583 31.959.000 1.094.582.583

TOTAL 11.642.922.524 31.959.000 11.674.881.524
/

ARTíCULO 2° Exhortar a los' responsables .dela ejecución de los proyectos; para que
realicen .los ajustes de los Planes Operativos en .Ias herramientas tecnológicas 01 los
medios qu_edefina la Corporación;

ARTíCULO 3° La presente Resolución rige a'partir 'pe su expedición;

Comuníquese y Cúmplase

Apartadó, 24/DICIEMBRE/2020

,.
_'

_ _ - - -- _ .; : -- -- ---- ---==·J=.:g:g'HA -,-J
Pro ec ' or correo electrónico 24/12/2020 ¡

,:".~,",.~"~"" "'?":""?"?":" ".."." ,,:,,..,, : "".-c--_' "',..6!~C;:.:,.::~~~;==:':::.,"""""""""24/12i2620""¡
os arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales ¡
ig~Q!I:l~YPQ~lptélQ!(),~éljQQl!I:l~!r.élr.El~P()r1~él~ilicJélcJI()prEl~l:lrltélr:!lp~Pélr.él~r:r.nél: ,... ,... '
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