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RESOLUCION No .

"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 tJrabá, .
CORPOURABA

" . ,

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las que le.confiere la,
Ley"99 de 1993, artlculoszs y 2-9Y losDecretos 111 de 1996 Y4730 de'2005 y la ley 819 .
de 2003, y, -

CONSIDERANDO:
I •

Que mediante el Acuerdo N° 100-02-02-01-0007-2012 del 18 de octubre de 2012, El
Consejo Directivo de CORPÓURABA aprobó y adoptó el Plan de gestión Ambiental
?GAR 2012-2024; ,

, J

\

, -

-Que por medio del Acuerdo N° 100-02-02-01-002-2020 del 1.9 de mayo de 2020, -El
Consejo Directivo de CORPOURABA aprobó y adoptó el Plan, de Acción Institucional
(PAI) para el periodo.comprendido entre el 1 de.enero de 2020 'y el 31 de.diciembre de
2023; .

Que bajo el acuerdo ·No. 100-02-02-01-0012-2021 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 de la nación, para la vigencia
fiscal del.t o de enero al31 de'diciembre de 2022;

-. . ~
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. 300-03-30-99-2210-2021de nóviembre 3 de 2021, la
Dirección General de la Corporación aprobó el Plan Operativo Anual de Inversiones
Corporativo para la vigencia fiscal'2022; .

. 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 et 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 Plan de
-Acción Cuatrienal 2020-2023, los cuales se encuentran en la' plataforma del SUIFP y
fueron viabilizados para su ejecucjón en las vigencias 2021 y 2022, los proyectos en su
orden son: .

1.. Conservación del área de captación de las cuencas y microcuencas hidrográficas
abastecedoras, de - acueductos del municipio de Turbo, Departamento de
Antioquia, valor $2.202.286.669 , \. /

J
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2.' Mantenimientomanual y mecánico de los afluentes del río León y caños colectores
en jurisdicción' de . CORPOURABA, Departamento de Antioquia,' valor
$798.283.319.

,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 Serranía de Abibe jurisdicción de CORPOURABA -
Departamento de Antíoquia", 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 2020 al 31 de diciembre de 2023, de la siguiente forma.:

.,
J.

336.700 Número O Ó 336.700

, Conservación de) área Restauración de Indicador
de captación de las ecosistemas

Áreas en
propio

cuencas y proceso de 350 Hectáreas O O 350 O 350microcuencas restauraciónhidrográficas
abastecedoras, de
acueductos del Educación
municipio de Turbo, informal en el
Departamento de marco de la , Personas Indicador ,
Antioquia conservación de capacitadas propio 85 Número O O 85 O 85

la biodiversidad y
los Servicio

ecosistémicos

Dragado de Dragado Indicador 17.381 Metros O 6.372 11.009 O 17.381Mantenimiento manual caños realizado propio cúbicos
y mecánico de los
afluentes del río León y Educación,
caños colectores en mtormal en el
jurisdicción de marco de la ,
CORPOURABA, conservación de Personas Indicador 150 Número O O 150 O 150
Departamento de la biodiversidad y capacitadas propio

/
Antioquia_ los servicios

ecosistémicos
Restauración de reas
de Importancia
estratégica en la Áreas en
Serranía de Abibe Restauración de proceso de Indicador 1990 Hectáreas O O 1990 O 1.990
jurisdicción de • ecosísternas restauración propio
CORPOURABA
Departamento de
Antio uia

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

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 gastos"; 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 león y caños colectores en jurisdicción' de CORPOU~ABA, Departamento de
Antioquia" con código 3202 0900 13 Y con un valor de.$1.363.018.487;

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 tnstitucional y el Presupuesto,'en aras de garantizar la
ejecución y el seguimiento del presupuesto de inversión para cada vigencia fiscal;

,RESUELVE:

ARTíCULO. 1°· Aprobar la modificación del Plan Operativo Anual de Inversiones
Corporativo para la vigencia fiscal del 2022, el cual asciende a la suma de doce mil
ochocientos ocho millones ochocientos ochentá y tres mil setecientos veinte pesos
.($12.808.883.720) y está compuesto por las líneas estratégicas, programas y proyectos
contemplados en el Plan de Acción lnstitucional tal como se relaciona a continuación:

sectores
188.000.000188.000.000

188.000.000

Fortalecimiento
de negociqs

verdes
/ -

188.000.000

4bo.000.000 . 4'00.000.000

/ Programa3202. Conservaciónde la Biodiversid~dy ServiciosEcosistémicos

Subprograma0900. Intersectorial MedioAmbiente
Sistema
proteqídas
completo,

ef,icazmente
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500.000.000 500.000.000
Implementación

del Plande
manejo de 438.669.641 438.669.641Ecosistemasde

estratégicos-
Paramos'

Accionesen '
ecosistemasde I'a 141.000.000 141.000.000
cuenca del Atrato
Conservacióny
restauración de

995.024.263áreas de 995.024.263
importancia
ambiental

Conservacióndel
área de captación
de las cuencas y
rnícrocuéncas

Proyecto FCAhidrográficas
'abastecedoras, 0.00 O.ÓO· 2021 con metas

de acueductos del 2022
municipio de

Turbo, -
Departamento de

A uia
Mantenimiento

manual y
mecánico de los
afluentes del río Decreto
León y caños 1.363.018.487 1793 de 1.363.018.487 Proyecto FONAM
colectores en 0.00 diciembre 21 2021-2022
jU'risdiceión de de 2021
CORPOURABA,
Depa rtamento
de
Restauraciónde

áreas.de
importancia Proyecto FCA

estratégica en la 0.00 0.00 2021 con metas
serranía de 2022

Abibe-jurisdicción
de CORPOURABA-
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. )

" Subpr~grama0900. Intersectorial Medio A~biente

Formulación e
implementación'
de instrumentos
, de manejo y
planificación del
recurso hídri

Fortalecimiento
de laboratorio

650.000.0.00 650.000.000

Programa 3203. Gestión integral del recurso hídrico

. Administraci y
gestión del

recurso híd.rico
. superficial y
subterráneo

955.005.440 955.005.440

Descontaminación
del recurso

hídrico
2.328.772.112 2.328.772.112

500.000.000 500.000.000

Programa 3204. Gestión de la información y el conocimiento ambiental

Subprograma 0900. Intersectorial Medio .Ambiente
Gestión y

Consolidación de
los sistemas de
lnfor-m.'lciÓn (SIG

300.000.000 300.000.000

programa 3205. Ordenamiento ambiental territorial

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente
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"Por la cual se modifica el Plan Operativo Anual de Inversiones Corporativo para la
vigencia fiscal de 2022','

de los .
instrumentos de
planificación y
ordenamiento

300.00Ó,000 . 300,0,00.000

Estrategias de
Adaptación y
Gestión del

200:000.000 200.000,000

Programa 3206. Ge~tióndel cambio climático para un' desarrollo bajo en carbono y reslliente al
clima

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente

Estrategias para
disminuir

emisiones de
carbonó

254,712.567 254.712,567

400.000,000. 400,000.000

Programa 3207. GestióF,lintegral de mares, costas y recursos a~uáticos,

Subprograma 0900. Intersectorial Medio,Ambiente
Conservaci y
manejo de .los

Acompañamiento
a procesos de
Educación y 180.000.000 180.000:000

Programa 3208. E(lucación Ambiental

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente. ,
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"Por la cual se modifica el Plan Operativo Anual de Inversiones Corporativo para la
vigencia ñscalde 2022" ,

Fortalecimiento
de la gestion .

jurídica,
documental y
transparencia

para .elservicio al
ciudadano

348.000.000 .

408.681.210

,

220.000.000 '1
./

/

348.000.000

'_

Programa 3299. Fortale'cimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente 'y DeSarrollo
Sostenible

Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente
" .

Fortalecimiento
de [a gestión
financiera, ,

administrativa y
408.681.210

Fortalecimiento
del ejercicio de la

autoridad
ambiental

1.000.000.000 1.000:000.000

r

l .

./ .'
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"Por la cual se modifica e. Plan Operativo Anual de lnverslones Corporativo para la
. vigencia fiscal de 2022"

ARTíc'ULO 2° Exhortar a los responsables de la ejecución de 10$ 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;

. Comuníquese y Cúmplase.

Apartadó, 04/MARZO/2022

..__.

VANESSAPAREDES ZUÑIGA
Directora General

TNOMBRE / FT' A'. m ••• m :: ~'FEcHA "

I~r~~~!!!;~~~~~i~~~~~~~~~~::~~:~~


