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Programa(s) Subprograma(s) Proyecto(s) Metas Vigencia  2017 Indicadores 2017 Valor
Número Resolución 

Aprobatoria
Valor Fuente

6,9% de ejecución del PM de los 

humedales del Atrato

33,3% (150 Has) de Áreas de 

ecosistemas en restauración, 

rehabilitación y reforestación

5% de ejecucion del Plan de 

manejo

100% de áreas protegidas con 

planes de manejo en ejecución

Declaratoria de Areas 

Protegidas a partir de la 

Resolución 1814/2015

50% de la superficie de áreas 

protegidas regionales declaradas, 

homologadas o recategorizadas e 

inscritas en el RUNAP

Formulación del PM de áreas 

protegidas

Número (1) de planes de manejo 

formulados

Implementación del Plan de 

Manejo 

27% (30 Has) de Áreas de 

ecosistemas en restauración, 

rehabilitación y reforestación

Medidas de manejo y 

conservación

4 Acciones de manejo y 

conservación

423.000.000 TSE

Areas restauradas con 

mantenimiento

354 Has con restauracion activa 

con mantenimiento

Area de predios adquiridos  

con acciones de control y 

vigilancia

100% Hectareas adquiridas  con 

acciones de control y vigilancia

100% de avance en la 

formulación del Plan General de 

Ordenación Forestal 

10% de avance del Plan de 

gobernanza forestal 
102.000.000 Otros Ingresos

Implementación de acciones 

en manejo integrado de zonas 

costeras en el Departamento 

de Antioquia

4 acciones implementadas en 

manejo integrado de zonas 

costeras

% de redes y estaciones de 

monitoreo en operación

100% de redes y estaciones de 

monitoreo en operación

% de Áreas de ecosistemas 

en restauración, 

rehabilitación y reforestación

18% (30has) de Áreas de 

ecosistemas en restauración, 

rehabilitación y reforestación

3.079.400.000 0 0 3.079.400.000

Ordenación de Cuencas

Formulacion de 3 planes de 

ordenacion de cuencas 

POMCA.

33,4% de avance en la 

formulacion 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)

200.000.000 200.000.000 Predial Vigencia Kelis Hinestroza

120.000.000 Tasas X Uso

80.000.000 Predial Vigencia

100% de Aplicación de 

instrumentos económicos 
30.000.000 Tasas X Uso

100% de Planes de Saneamiento 

y Manejo de vertimientos (PSMV) 

con seguimiento

60.000.000 Cartera Tasa X Uso

450.000.000 Tasas Vigencia

Seguimiento a la calidad y 

cantidad del recurso hídrico 

superficial

100% de redes y estaciones de 

monitoreo en operación

1.180.000.000 0 0 1.180.000.000

8% de avance en la formulacion 

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) en 

ejecución

PMA del acuifero golfo de 

Uraba

80% de Programas de Uso y 

Ahorro Eficiente del Agua (PUEEA) 

con seguimiento

G
e
s
ti

ó
n

 e
n

 R
e
c
u

r
s
o

s
 H

íd
r
ic

o
s

Legalización, Manejo y Uso 

Eficiente

Ordenación de Cuencas y 

Aguas Subterráneas

780.000.000

 Regulación del uso de recursos 

hídricos e instrumentos 

económicos

Plan integral de protección y 

manejo de aguas subterráneas

Predial Vigencia

Pedro Villegas

Kelis Hinestroza

240.000.000 Tasas Cartera

Lucas Eduardo Pérez

706.000.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1.358.400.000

Predial Vigencia

OBSERVACIÓN(ES)

Ricaurte Miranda

RESPONSABLE(S)

VALOR APROPIACION  INICIAL 

(Numero y Fecha de Resolución 

Aprobatoria POAI  300-03-30-99-1793-2015 

del 20 de diciembre de 2016)

140.000.000 140.000.000

300-03-30-99-1001-2017

ADICIÓN

1.358.400.000

Predial cartera

150.000.000

PLAN DE ACCION

Vigencia 2017

Subtotal

 PROGRAMA(S), SUBPROGRAMA(S) Y PROYECTO(S)

Ordenamiento y manejo del 

Complejo de páramos Frontino - 

Urrao

Gestión en Bosques

200.000.000

Implementación de acciones en 

manejo integrado de zonas 

costeras en el Departamento de 

Antioquia

Subtotal

Planificación, regulación y 

administración del Recurso 

hidrico

50.000.000

1.231.000.000

Fortalecimiento de la 

Gobernanza Forestal

 Consolidación Sistema 

Regional de Areas Protegidas 

de la Jurisdiccioón de 

CORPOURABA 

Areas con restauracion 

(incluye BanCO2)

Implementación de PM de 

áreas protegidas regionales 

declaradas

Formulación del Plan de 

Manejo, incluye zonificacion y 

determinación del régimen de 

usos con resolución de 

adopción

70% de páramos delimitados por 

el MADS con zonificación y  

régimen de usos adoptados por la 

CAR

200.000.000

Implementación Plan de 

manejo de los humedales del 

Atrato

Ordenamiento y manejo de 

Ecosistemas Estratégicos y 

áreas protedigas

150.000.000

Implementación del Plan de 

Manejo de Humedales del 

Atrato

220 Has de ecosistemas en 

restauración, rehabilitación y 

reforestación

Ana Lucía Velez 

Montoya

Predial Vigencia

Elizabeth Ortiz 

Baquero

Predial Vigencia

150.000.000

PGN
Unidad Ambiental Costera del  

Darien
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Plan Regional de conservación 

y Restauración de Bosques

Marnam Copete
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Programa(s) Subprograma(s) Proyecto(s) Metas Vigencia  2017 Indicadores 2017 Valor
Número Resolución 

Aprobatoria
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO

OBSERVACIÓN(ES)RESPONSABLE(S)

VALOR APROPIACION  INICIAL 

(Numero y Fecha de Resolución 

Aprobatoria POAI  300-03-30-99-1793-2015 

del 20 de diciembre de 2016)

300-03-30-99-1001-2017

ADICIÓN
PLAN DE ACCION

Vigencia 2017
 PROGRAMA(S), SUBPROGRAMA(S) Y PROYECTO(S)

450.000.000 Tasas Vigencia

Cofinaciación de proyectos de 

sanemiento -Unisafas

1 proyecto cofinanciados por el 

FRDH- a nivel  de Unisafas

Abastecimiento de 

comunidades etnicas

1 comunidad étnicas apoyadas en 

sistemas de abastecimeinto de 

aguas

Seguimiento a la 

implementación de los PGIR

100% de Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) con seguimiento a metas 

de aprovechamiento

Implementación del Plan 

Regional de Cambio Climatico 

y Paz

10% de Implementación del Plan 

Regional de Cambio Climatico y 

Paz

Asesoria y/o asistencia a los 

municipios en la elaboración 

de Planes de adaptación y 

mitigación al cambio climático

100% de entes territoriales 

asesorados en la incorporación, 

planificación y ejecución de 

acciones relacionadas con Cambio 

Climático en el marco de los 

instrumentos de planificacion 

territorial

Acompañamiento y asesoria 

al 100% de los CMGRD

19 municipios con 

acompañamiento a los CMGRD

Actualizacion e 

Implementación  del plan de 

contingencia del fenómeno de 

El Niño y La Niña (incluye 

incendios forestales)

100% de Actualizacion e 

implementacion del Plan de 

contingencia del fenómeno de El 

Niño y La Niña (incluye incendios 

forestales)- 

Plan regional de 

fortalecimiento a iniciativas 

de negocios verdes

40% Implementación del 

programa regional de negocios 

verdes por la Autoridad Ambiental

2.090.000.000 60.000.000 0 2.150.000.000

250.000.000

1.440.000.000

250.000.000

260.000.000

990.000.000

Cofinaciación de proyectos de 

sanemiento de PTAR

Predial Vigencia

50.000.000

Juan Fernando Gómez

Héctor Mauricio Ruiz

Apoyo a la implementación de 

PGIRS

250.000.000

100% de sectores con 

acompañamiento para la 

reconversión hacia sistemas 

sostenibles de producción

Tasas Cartera

60.000.000
Incorporación de 

recursos

1 Numero de proyectos 

cofinanciados por el FRDH- a nivel 

de PTAR
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Cofinanciación Proyectos FRDH

Apoyo a la implementación de 

la Producción y Consumo 

Sostenible

Procesos Productivos 

Sostenibles

Gestión del Riesgo y cambio 

climático

Acuerdo 100-02-

02-01-08 de 

agosto 15 de 

2017

Mauricio Garzón

Venta de bienes y 

servicios

Predial vigencia

150.000.000 Predial Vigencia Cristian Higuita150.000.000

1 municipio apoyados en la 

implementación del PGIRs

Apoyo en la gestión del riesgo 

y adaptación al cambio 

climático

Subtotal

Acompañamiento a sectores 

productivos que apoyan la 

reconversión de los sistemas 

sostenibles de producción

Saneamiento ambiental 

Proyectos en Saneamiento 

Ambiental
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PLAN DE ACCION

Vigencia 2017
 PROGRAMA(S), SUBPROGRAMA(S) Y PROYECTO(S)

1 Municipio apoyado en 

fortalecimiento de la gestión 

ambiental local

Territorios étnicos apoyados 

en el ordenamiento ambiental 

del territorio

6 Territorio étnico apoyado en el 

ordenamiento ambiental del 

territorio

150.000.000 Otros Ingresos

Incorporación 

recursos convenio 

GOBANT

110.000.000 Predial Vigencia

160.000.000 Predial Cartera

Fortalecimiento tecnológico y 

de sistemas
2 áreas fortalecidas

360.000.000 Predial cartera

40.000.000
Venta de bienes y 

servicios

Predial Vigencia

Otros Ingresos

100% especies amenazadas con 

medidas de conservación y 

manejo en ejecución

100% de atención de animales 

valorados y atendidos

100% de especies invasoras con 

medidas de prevencón, control y 

manejo en ejecución

100% de municipios con 

seguimiento al cumplimiento de 

los asuntos ambientales 

concertados de los POT adoptados

584.000.000 Predial Vigencia

100% de municipios asesorados o 

asistidos en la inclusión del 

componente ambiental en los 

procesos de planificación y 

ordenamiento territorial con 

énfasis en la incorporación de los  

determinantes ambientales para 

la revisión y ajuste de los POT.

263.000.000 Predial Cartera

Articulacion del SIA Regional 

con el SIAC

100% de actualización y reporte 

de la información en el SIAC

80% de autorizaciones 

ambientales con seguimiento

55 días Tiempo promedio de 

trámite para la rsln de 

autorizaciones ambientales 

otorgadas por la Corporación

80 días Tiempo promedio de 

trámite para la rsln de 

autorizaciones ambientales 

otorgadas por la Corporación

60 días Tiempo promedio de 

trámite para la rsln de 

autorizaciones ambientales 

otorgadas por la Corporación

100% de procesos sancionatorios 

resueltos

100% de quejas y 

contravenciones ambientales 

atendidas

Comunicación y divulgacion 

para la promocion de una 

cultura ambiental

Implementación de una 

estrategia de comunicación y 

participación en la 

jurisdicción.

100% de implementación de la 

Estrategia de comunicación y 

participación en la jurisdicción.

100.000.000 100.000.000 Predial Cartera Arbey Molina

127.000.000 Predial Cartera

60.000.000 Otros Ingresos

Subtotal 2.461.000.000 150.000.000 0 2.551.000.000

8.810.400.000 150.000.000 0 8.960.400.000

300-03-10-24-

0633 de junio 5 

de 2017

0

150.000.000 20.000.000

25% del Plan de fortalecimiento 

del laboratorio de aguas 

implementado

400.000.000

Implementación del SGC

Municipios apoyados en la 

gestión territorial ambiental

Predial cartera60.000.000
Fortalecimiento de la gestion 

ambiental territorial 

Mejoramiento continuo de la 

gestión misional

8 acciones en gestión ambiental 

urbana

135.000.000

Daniel Flórez

979.000.000

Predial Vigencia

Ana Lucía Velez 

Montoya

Otros Ingresos

Jairo Andrés Agudelo

Traslado de recursos 

por eliminación de 

meta

Venta de bienes y 

servicios

Bayron Arroyave

Consolidación del Hogar de 

Paso de Fauna Silvestre
Operación del Hogar de paso 270.000.000 270.000.000

132.000.000

Ana María Ceballos

40.000.000

Dayro Acevedo

Dayro Acevedo

187.000.000

405.000.000

TOTAL

Sgto, control y vigilancia al 

uso y manejo de los recursos 

naturales y el medio 

ambientales

100% Ejecución de acciones en 

Educación Ambiental

Aplicación de la politica de 

educación ambiental 

Actualización de 

determinantes ambientales y 

Seguimiento al cumplimiento 

de los asuntos ambientales 

de los POT y planes parciales 

Educación ambiental
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100% de implementación del SGC

1 estrategia ambiental que 

apoyen la construcción de Paz

Fortalecimiento Institucional

Educación y Cultura 

Ambiental 

Fortalecimiento de la gestión 

como Autoridad Ambiental 

Estrategias ambientales que 

apoyan la construcción de paz

Predial Vigencia

60.000.000

Desarrollo de estrategias 

ambientales que apoyen la 

construcción de Paz

Fortalecimiento del  Laboratorio

Plan de fortalecimiento 

técnico y administrativo del 

laboratorio de aguas 
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