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CORPORACiÓN PARA El' DESARROllº SOSTENIBLE DEL URAB,A
CORPOURABA

RESOLUCiÓN' N° 300-03-30-99-1464-2020

"Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones Corporativo para el
, ' ' año 2021"

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 él Plan .de Acción tnstítucíonal
(PAI) para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de
2023;,

Que bajo el acuerdo No. 100-02-02-01-0009-2020 del 24 de, noviembre de 2020, el
Consejo Directivo de CORPOURABA aprobó el presupuestó de ingresos y gastos con
recursos propios y se adopta el presupuesto financiado con recursos dela nación, para la
vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2021;

Que conforme al Plan de Acción Institucional 2020-2023 y el Presupuesto 2021, la
Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial elaboré-el Plan Operativo Anual de
Inversiones (POA'I),para el año 2021;

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

RESUELVE:

. ARTíCULO 1° Aprobar el Plan Operativo Anual de Inversiones Corporativo para la
vigencia fiscal del 2021, el cual asciende a la 'suma de once mil ochocientos cincuenta y
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CORPORACiÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

RESOLUCiÓN N° 300-03-30-99-1464-2020
\ ,

"Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones Corporativo para la
,; .vigencia fiscal de 2021"

ocho millones treinta y un mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos ($'11.858.031.465) y
está compuesto por las líneas 'estratégicas, programas y proyectos contemplados en el
Plan de Acción Institucional tal como se relaciona a continuación:

, , ,,;

Aproplacl6n Ajuste al Presupuesto2021 Aproplacl6n
Proyecto(s) Actual

Adici6n Res 'Final .Obse.."adones,
Aprobatoria .

Líneaestratégica 1. Fortalecimiento del DesempeñoAmbiental de los SectoresProductivos
Programa 1. Produccióny consumosostenible

Producción
sostenible de los, 107.104,182 107.104,182

sectores -Fortalecimiento
d~, negocios 170,261.389 - 170.261.389verdes
sostenibles

SUBTOTAL 277.365.571
"

271~385.571 " r

Líneaestratégica 2. Conservaciónde la Biodiversidady Servicios Ecosistémicos
.Programa 1. Sistema Areas pr.otegidas 'completo, eficazmente gestionada y ecológicamente
r~resentativo
Sistema Areas

protegidas - \
complete, , ,

eficazmente 244,734.877 244.734.877
gestionada y

ecológica mente
representativo

Gestión y manejo 486.704.505 486.704.505de fauna silvestre

Programa'2. Gestión de ecosistemasestratégicos y áreasde importancia ambiental
Implementación, ,

del Plan de ,
manejo de 303,684.451 303',684.451Ecosistemas de ,

estratégicos- .
Paramos , '"Irnplernentaclón

de acciones para ,
fa recuperación
ambiental de la
cuenca del rio 30.000,000 30.000.000

Atrato en
jurisdicción de .
CORPOURABA -
Antioquia - FCA

/
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CORPORACiÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

) .RE$OLUCIÓN N° 300-03-30-99-1464-2020
, -

"Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones Corporativo para la
vigencia fiscal de 20,21" '

Apropl.élQn Ajuste al Presupuesto 2021 Aproplacl6n
ProVecto(.) ». Actua1 Res Final Observaciones

Adlcl6n ADrobatorla -

2021 -
,

Conservación y ,.

restauración de ,
áreas de 1.138.706.254 1.138.706.254

importancia
ambiental

Conservación y ,
manejo de los

recursos marinos 240.000.000 - 240.000.000
costeros en la -
UACdel Darién 1-, .
SUBTOTAL 2.443"10.187 2.443.830.087

.:.-- ,
.Línea estratégica 3. Gestión del Recurso Hídrico

Programa '1. Desarrollo de instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico

Formulación e
implementacióñ ~
de instrumentos 331.044.887 331.044.887de manejo y
planificación del
recurso hídrico

Estudio ,
hidrogeológico de
la cuenca del rio .Proyecto ~CASan Juan, 1.208.806.020 1.208.806.020
Departamento de 2021
Antioquia FCA I '

2021 .',

Programa l..Gestión sosteni~ledel recurso hídrico

Administración y
gestión del

recurso hídrico 763.091.602 763.091.602
superficial y ,
subterráneo ,

Descontaminación 1

del recurso 2.291.634.908 2.291.634.908
hídrico. .1\f

)',..
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CORPORACiÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

RESOLUCiÓN N° 300-03-30-99-1464-2020

"Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones Corporativo para la
vigencia fiscal de 2021"

.Aproplaclón Ajuste al Presupuesto2021
AproPláclón ObservacionesProyecto(s) Actual l· Adicl6n Res Final ,

Aprobatoria
Fortalecimiento -
. de laboratorio ,604.440.949 - .' 604.440.949

SUBTOTAl' S~·199.018.366 S~U'9.018.366

Líneaestratégica 4. Planificación V OrdenamientoAmbiental Territórial

Programa 1: Planificación V ordenamiento ambiental regional
Planificación y
ordenamiento 211.000.000 211.000.000ambiental

reoional -,

Gestión
Ambiental Urbana 270.000.000 270.000.000

y rural

Programa2. Gestión de la información V del conocimiento ambiental regional -
Gestión y ,

Consolidación de ,

los sistemas de 297.102.315 297.102.315
información (SIG

y TICs),lf , '!JI¡ di ~
SUBTOTAL 7,?~·i~02.31~ i 778.102_.315
• .~!. , " /

Líneaestratégica S.Gestión del RiesgoV CambioClimático para~n Desarrollo Bajo en Carbono,

Programa 1: Desarrollo bajo en carbono -
Estrategias para ,

/

disminuir -
emisiones de: 247~366.460 , 247.366.460 '

carbono

p'rograma2: Gestión del Riesgo

Estrategias de
Adaptación y

254.734.877 .. 254.734.877Gestión del
Riesoo .

Implementación
de sistemas de

monitoreo, 711.771.073, 711.771.073 Proyecto FCA
pronósticos y 2021
alertas para la ,

reducción de la -



5

CORPORACiÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

RESOUJclÓN N° 300-03-30-99-1464-2020./

"Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones Corporativo para la
vigencia fiscal de 2021"

AprOplad6n Aju8te al Presupuesto2021 .Aproplacl6n ObservacionesProyecto(s) Actual Adld6n Res Final
Aorobatorla

vulnerabilidad de
la población de la ,
jurisdicción de
CORPOURABA-

FCA- 2021
., '" ~

SUBTOTAL 1.213.8n.410 1.213.872Al0

Líneaestratégica 6. Educaciónambiental, participación y conflictos socioambientales

Programa 1: Ed_ucaciónambiental,>Participación Comunitaria y comunicaciones

Acompañamiento
a procesos de 169.798.010 169.798.010Educacióny

cultura ambiental
Fortalecimiento
de la gestión 202.352.550 J 202.352.550comunicacional

de la Corporación

SUBTOTAL , 372.4so..HO 372.150.580,

,Líneaestratégica 7. Fortaleci'{'iento institucional y se,rvicioal ciudadano
.

Programa 1: Gestión para el Fortalecimiento Institucional

Fortalecimiento ~
de la gestión
financiera, 302.639.657 302.639.657 ~

administrativa y
looistlca

Fortalecimiento -
del Sistema de -

217.127.867 / 217.127.857
Gestión Inteqral .

1"
Programa2. Transparenciay servicio al ciudadano .
Fortalecimiento
de la gestión

jurídica, -
documental y 369.264.984 369.264.984
transparencia

para el servicio al
ciudadano

.~
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CORPORACiÓN PARA El DESARROllO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

RESOLUCiÓN N° 300-03-30-99-1464-2020

"Por la cual se aprueba el PI~mOperativo Anual de Inversiones Corporativo para la
vigencia fiscal de 2021"

~ Apropiación ,,¡Ajusteal PresuPUe:st02021 Aproplad'n ObservacionesProyecto(s) Actual
Adición Res Finar

" llI'J ADrobatorla
Fortalecimiento
del ejercicio de la 684.659.649 684.659.649autoridad

ambiental
0',

,.
SUBTOTAL 1.$73.6'2.156 1.573.62.156 ,

'rli. ' ¿;¡ ., K

\ 11
TOTAL 11.858.031.465 11.858.031.465

ARTíCULO 2° Exhortar a los responsables de la ejecución de los proyectos, para que
inicien con la formulación de los Planes Operativos en las herramientas tecnológicas o los
medios que defina la Corporación;

ARTíCULO 3° La presente Resolución rige a partir de su expedición;
I

.ccmuntquese y Cúmplase

Apartadó,25/NOVIEMBRE/2020

~~wJ~'("
Directoraf.~:r!IU'" .

o i

..A~ro~;:. t~:'ªi.~:y'ij~~~~~y~~~~~··~~~:~.::::: :: i::~~¡;; :: :::=~::::::·¡~~~gjz~ª~g·J
i Los arriba firmantes declaramosque hemos revisado el documeht(;"y lo enbontramosajustados a las normas y i
i_91!)p'º~!º!º.Q~~II:l.9.ªI~~y'ig~f.:I!E'l~..YJ>9.r.Iº.!ª"t_º,.~?jº,,':J.~!)!~ª.r.~!)p()f.:I!)ª~ilicjª9!().P~~!).ElQ!ªJ!lº~J?ª~ª..~.rr.Ilª·......... .
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