
Programa(s) Subprograma(s) Proyecto(s) Accione(s) Responsable(s)

Implementación del plan de 
manejo de humedales del 

Atrato

5% Implementación Plan de 
manejo de humedales del 

Atrato
Marnan Copete

Implementación del plan de 
manejo de humedales del 
Atrato en la jurisdicción de 

CORPOURABA - FCA

Implementación Plan de 
manejo de humedales del 

Atrato
Marnan Copete

Priorización y formulación de  
plan de manejo para 
humedales interiores

50% Formulación  del  PM 
para humedales interiores 

priorizados

Elizabeth Ortiz 
Baquero

50% Delimitación de nuevas 
áreas de paramos sin 

traslape con RFP

20% Formulación de PM de 
nuevas áreas de paramos sin 

traslape con RFP

Implementación del Plan de 
manejo de nuevas áreas del 

Páramo de Urrao

5% Implement 20% PM DRMI 
Ensenada

3% Implement 10% PM DRMI 
Alto de Insor

2% Implement 5% PM RFP 
Suriqui

2% Acompañamiento en la  
formulación del PM RFP Rio 
León y 5% implementación*

10 %Ajuste del PM e 
Implementación del 100 % 
Plan de manejo del Manglar 

para el periodo

Formulación e 
implementación del 100% 

Plan de manejo Unidad 
Costera del Darién para el 

periodo

Formulación e implementación 
del plan de manejo integrado 

de la zona costera de la Unidad 
Ambiental Costera del Darién 

(Segunda fase).

4% Implementación del 
100% Plan de manejo Unidad 

Costera del Darién para el 
periodo

Formulación e implementación 
del plan de manejo integrado 

de la zona costera de la Unidad 
Ambiental Costera del Darién, 

Minambiente.

1% Implementación del 
100% Plan de manejo Unidad 

Costera del Darién para el 
periodo

Jairo Guillermo 
Vasquez

19 municipios con Sgto 
técnico al componente 

ambiental de   los POTs, 
PDMs y Planes Parciales de 

los municipios

Apoyo a 3 municipios con 
estudios de sustracción 

ley2ª/59, centros poblados 
para realizar la 

reglamentación de áreas 
suburbanas y de parcelación

Diana Beatriz 
Andrade

Gustavo toro

Dayro Alberto 
Acevedo

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA

Elizabeth Ortiz 
Baquero

Implementación del plan de 
manejo del Páramo de UrraoOrdenamiento y manejo de 

Ecosistemas Estratégicos

Gestión integral sobre áreas 
protegidas regionales y 

nacionales

Formulación e implementación 
Plan de manejo Unidad Costera 

del DariénP
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Ordenamiento Ambiental 
Local

Seguimiento al ordenamiento 
ambiental local

Unidad Ambiental Costera del 
Darién



Programa(s) Subprograma(s) Proyecto(s) Accione(s) Responsable(s)

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA

200 has de bosques 
establecidos y/o enriquecidos

276 has Mantenimiento de 
bosques

Estrategia de conservación de 
especies amenazadas

Estrategia de manejo 
(estación de paso)

Ajuste Planes de manejo 

4 cuencas con 
implementación  Planes de 

manejo

Roy Velez 
Hernandez

Conservación de las áreas de 
recarga y abastecimiento de 
acueductos urbanos en los 

municipios de la jurisdicción de 
CORPOURABA FCA

 70 Has mejoradas de 
microcuencas de acueductos 

municipales

Edison Isaza 
Ceballos

Pedro Villegas

Aplicación de instrumentos 
económicos

Legalización, Manejo y Uso 
Eficiente

Plan de conservación de fauna 
silvestre

 Establecimiento y restauración 
de bosques

Gestión en Fauna

Ordenación de Cuencas y 
Aguas Subterráneas

Ordenación de Cuencas Kelis Hinestroza

Ana María Ceballos

Juan Fernando 
Gomez

100% Implementación y 
actualización del PM

Aplicación de instrumentos 
económicos, vertimientos, 

PSMV, uso  eficiente y ahorro 
del agua y calidad de aguas 

superficiales

Plan integral de protección y 
manejo de aguas subterráneas

Gestión en Bosques

Fortalecimiento de la 
gobernanza forestal

10% Fortalecimiento de la 
gobernanza forestal

Ana Lucía Velez 
Montoya
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 250 Has reforestadas y con 
manejo silvicultural ubicadas 

en cuencas hidrográficas 
abastecedoras

Estrategia para la conservación 
y restauración del bosque 

natural en la jurisdicción de 
CORPOURABA - FCA
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Programa(s) Subprograma(s) Proyecto(s) Accione(s) Responsable(s)

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA

10 Sistemas saneamiento 
ambiental rurales

5 Ha Huertos leñeros y 50 
estufas eficientes

1 sistema Abastecimiento de 
Agua en comunidades étnicas

100% Programa regional para 
la prevención y atención de 

incendios forestales

Asesoría y apoyo al 100% de 
los consejos municipales de 

gestión del riesgo de 
desastres

2 municipios con 
cofinanciación estudios, 

diseños y/o de obras

Apoyo a 10 mpios en la 
formulac. de los planes 

territoriales de adaptación al 
cambio climático

Apoyo a la implemen. de 
estrategia de adaptación al 

cambio climático

Obras de mitigación para el 
control de inundaciones y 

socavación en los municipios 
de la jurisdicción de 
CORPOURABA - FCA

Cofinanciación estudios, 
diseños y/o de obras

Juan Guillermo 
Cano

Proyecto piloto de minería 
(reducción de contaminantes)

Innovación y desarrollo 
tecnológico aplicado a la 
producción, comercio y 

consumo

Apoyo  formulac  planes 
sectoriales de adaptación al 

cambio climático

Promoción de mercados 
verdes.

Apoyo en prevención y 
atención de desastres 

naturales y  adaptación al 
cambio climático
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Proyectos en Saneamiento 
Ambiental

Cofinanciación de PTAR

Saneamiento ambiental 

Convenios de producción 
limpia, buenas prácticas y 

reconversión.

Formulación e 
implementación  de 

Convenios de PML con 
sectores productivos

Seguimiento y apoyo al 
manejo integral de residuos 

sólidos y peligrosos.

1 PTAR cofinanciada

Producción limpia

Mauricio Garzón

Juan Guillermo 
Cano

Mauricio Garzón

Roy Velez 
Hernandez
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Gestión del Riesgo de 
desastres  y adaptación al 

cambio climático
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Programa(s) Subprograma(s) Proyecto(s) Accione(s) Responsable(s)

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA

Fortalecimiento del laboratorio 
de aguas de CORPOURABA FCA

Fortalecer el Laboratorio de 
aguas CORPOURABA

Diana Cristina 
Cuervo

Desarrollar 2 instrumentos 
técnico-políticos (Promotores 

y clubes defensores)

Acompañamiento  a PRAEs

Acompañamiento  a CIDEAM

Cobertura de los 19 
municipios con estrategia 

comunicacional

Fomento al establecimiento y 
mantenimiento de hectáreas 

con coberturas forestales 
productora – TSE.

Apoyo a la actualización 
catastral

Mejoramiento continuo de la 
gestión misional. 

Fortalecimiento Institucional

2 municipios apoyados en la 
actualización catastral 

municipal

Educación Ambiental 
Aplicación de la Política 
Nacional de Educación 

Ambiental. 

Dayro Alberto 
Acevedo

Jhon Jaime 
Miranda

Establecimiento de 70 has y 
mantenimiento de 447 has de 

coberturas forestales 
productora – TSE.
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100% de políticas: cero 
papel, gobierno en línea, 
estatuto anticorrupción y 

seguimiento del sistema de 
gestión corporativo 

implementadas

Proyectos productivos – 
autosuficiencia financiera

Guido Alberto 
Vivas

Dayro Alberto 
Acevedo

Seguimiento, control y 
vigilancia al uso y manejo de 

los recursos naturales y el 
medio ambiente

Seguimiento, control y 
vigilancia al uso y manejo de 

los recursos naturales y el 
medio ambiente

Ana Lucía Velez 
Montoya
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