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Articulación Internacional y Nacional



Síntesis Ambiental del Área de la Jurisdicción
Desafíos



Síntesis desde los Enfoques

Gobernanza

Económico

Ecosistémico

Reconoce la diversidad 

y complejidad del 

territorio, conforme a 

sus dinámicas y 

características 

naturales y sociales, 

que interactúan como 

unidad funcional. 

Promueve la 

participación activa e 

incluyente de los 

diferentes actores en 

las decisiones, 

articulando múltiples 

intereses, saberes e 

instrumentos 

normativos

Reconoce que la actividad económica incide 

en la forma e intensidad en que se 

transforma el territorio, por lo que se 

requiere de la comprensión y armonización 

de las tendencias e iniciativas económicas, 

para contribuir al desarrollo sostenible.

Acorde con las 

dinámicas propias 

de cada territorio 

Respetando 

el enfoque 

diferencial



Orientados a fortalecer el proceso de paz y a incidir en los territorios

con mayor prioridad ambiental, social y económica, ej. municipios PDET.

Desafíos del Plan de Acción

1. Sostenibilidad de los ecosistemas prioritarios 

2. Protección de hábitats de especies sombrilla

3. ↓ GEI y adaptación al cambio climático

4. ↑ espacio público natural

5. ↑ calidad del aire

6. ↑ prácticas económicas sostenibles

7. ↑ negocios verdes

8. ↓ impactos ambientales de los macroproyectos

9. Modelo de ocupación sostenible

10. Corresponsabilidad

11. Participación efectiva

12. ↓ ilegalidad

13. Mejora patrimonio ambiental étnico

14. Fortalecimiento financiero

Respuesta al nuevo escenario Covid - 19

Desafíos



T

Continua pérdida y degradación 

de los ecosistemas. Requiere 

mayor esfuerzo para orientar las 

dinámicas de asentamientos y de 

actividad económica, disminuyendo 

el impacto en el patrimonio ambiental 

y reducción de emisiones de gases 

efecto invernadero.

Ecosistemas naturales

Síntesis desde lo Ecosistémico



Síntesis desde lo Ecosistémico

La protección del patrimonio 

ambiental,  la reducción del riesgo 

y la adaptación al cambio 

climático no se ha incorporado de 

manera efectiva en la planificación y 

cotidianidad del habitante rural y 

urbano de la jurisdicción.

Ecosistemas transformados



T

Continua pérdida y degradación 

de los ecosistemas. Requiere 

mayor esfuerzo para orientar las 

dinámicas de asentamientos y de 

actividad económica, disminuyendo 

el impacto en el patrimonio ambiental 

y reducción de emisiones de gases 

efecto invernadero.

Síntesis desde lo Ecosistémico

La protección del patrimonio 

ambiental,  la reducción del riesgo 

y la adaptación al cambio 

climático no se ha incorporado de 

manera efectiva en la planificación y 

cotidianidad del habitante rural y 

urbano de la jurisdicción.



ESTRUCTRA PROGRMÁTICA DEL PLAN DE ACCIÓN

CINCO GRANDES PROGRAMAS



Plan Financiero



Productos del Plan de Acción 

Programa I.
Nuestros ecosistemas naturales

Proyecto 1.
Protegiendo ecosistemas 

naturales

Proyecto 2.
Conectando ecosistemas naturales 

Modelo de administración de áreas protegidas 

formulado

Áreas protegidas declaradas e inscritas en el 

RUNAP

Planes de manejo de áreas protegidas: 

actualizados, formulados y ejecutados

Áreas bajo esquemas de pago por servicios 

ambientales (PSA)

Áreas protegidas en otras estrategias de 

conservación 

Áreas restauradas para la conectividad

Cuencas abastecedoras de acueductos conservadas

Áreas recuperadas o rehabilitadas de suelos 

degradados

POF aprobado y ejecutado

Especies priorizadas y amenazadas con medidas de 

conservación

Especies invasoras con medidas de prevención y 

control

P
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u
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o

Actores fortalecidos en la temática del proyecto
P
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u
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Productos del Plan de Acción 

Programa II.
Agua para la vida 

Proyecto 3.
Planificando el uso y manejo 

del agua 

Proyecto 4.
Contribuyendo a la 

sostenibilidad del agua

Cuerpos de agua con reglamentación 

de uso

Instrumentos de planificación hidrológica 

formulados: POMCA, PORH, PMA, PMM

Instrumentos de planificación hidrológica 

ejecutados: POMCA, PORH, PMA

Plantas de tratamiento de aguas residuales 

construidas y en funcionamiento.

Pozos sépticos instalados. 

Sistemas de tratamientos de agua potable 

para comunidades étnicas construidos en 

coordinación con otras entidades.

PSMV y PUEAA con seguimiento

Estaciones de monitorio del recurso hídrico 

en operación
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Actores fortalecidos en la temática del proyecto



Productos del Plan de Acción 

Programa III.
Modelo de ocupación sostenible 

Proyecto 5.
Direccionando la ocupación del 

territorio 

Proyecto 6.
Construyendo territorios 

resilientes 

Modelo de ocupación regional sostenible 

formulado

Rondas hídricas priorizadas delimitadas y 

reguladas

Municipios que incorporan asuntos y 

determinantes ambientales en sus POT.

Planes de Desarrollo armonizados con lo 

ambiental

Esquemas asociativos municipales armonizados 

con el modelo de ocupación sostenible

Municipios con estudio de conocimiento 

de  amenaza y riesgo

Entidades territoriales con acciones de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático (considera PIGCCS)

Plan de Gestión del Cambio Climático 

implementado

Medidas para la reducción de GEI 

implementadas

P
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Actores fortalecidos en la temática del proyecto



Productos del Plan de Acción 

Programa IV.
Hábitat y hábitos de vida sostenible

Proyecto 7.
Construyendo escenarios y 

hábitos económicos sostenibles 

Proyecto 8.
Consolidando hábitat y hábitos 

sostenibles 

Planes de negocios asociativo en turismo de naturaleza formulados y 
ejecutados

Esquemas asociativos propios de las comunidades étnicas en lo 
productivo implementados
Prácticas de economía propia sostenibles en ejecución
Sectores económicos acompañados para la reconversión hacia 
sistemas de producción sostenibles
Negocios verdes verificados

Programa regional de negocios verdes implementado

Estrategia de promoción de usos de energías altenativas en ejecución

Acuerdos de cero deforestación en cadenas productivas priorizadas 
suscritos
Desarrollos tecnológicos para el uso sostenible de la biodiversidad 
promovidos 

m2 de espacio público verde generados

Plan + aire puro implementado

Plan de movilidad empresarial sostenible 
implementado

PGIRS con seguimiento

Campañas para la reducción de residuos ejecutadas

Hogares ecológicos fortalecidos

Estaciones de monitorio del recurso aire en 
operación

P
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Actores fortalecidos en la temática del proyecto



Productos del Plan de Acción 

Programa V.
Conectados por el ambiente  

Proyecto 9.
Promoviendo la legalidad 

ambiental 

Proyecto 10.
Fortaleciendo los actores para 

la gestión 

Proyecto 11.
Participando en lo ambiental 

Modelo de administración de los recursos naturales 

con enfoque diferencial en ejecución

Metodología de evaluación de daños y análisis de 

necesidades ambientales incorporada a la gestión

Mecanismos de coordinación y articulación para la 

gestión ambiental fortalecidos

Rutas de gestión para atender conflictos ambientales 

definidas y en ejecución

Situaciones críticas con atención efectiva 

Sectores estratégicos formalizados

Plan de acción sectorial de mercurio implementado

Trámites ambientales resueltos dentro de los términos 

de Ley

Sistemas de información integrados e 

interconectados

Reporte de información en el SIAC 

Coporación moderna e innovadora

Unidades de servicios fortalecidas

Plan de comunicaciones formulado e implementado 

Actores formados a traves de procesos de educación 

ambiental 

Proyectos de investigación e innovación 

implementados para la administración del patrimonio 

ambiental 

Observatorio ambiental implementado

Modelo de participación ciudadana 

formulado e implementado

Metas del plan de acción ejecutadas con 

corresponsabilidad
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Actores fortalecidos en la temática del proyecto



Proyecciones financieras 
Cifras en millones $



Ingresos y Gastos

Escenario Financiero 2020-2023 (cifras en millones)

Concepto Total Periodo % Participación

Ingresos Totales (a) $ 520.452 100,0%

Gastos de funcionamiento (b) $ 84.276 16,2%

Recursos disponibles para inversión (a - b) $ 436.176 83,8%

Análisis de Participación Gastos (cifras en millones)

Tipo de Gastos Valor %

Gastos Personales 21.923 26,01%

Gastos Generales 9.922 11,77%

Transferencias 52.431 62,22%

Total Gastos de Funcionamiento 84.276 100%



Análisis participación en las rentas

Renta Valor %

Transferencia Sobretasa Ambiental y % Predial 118.042 22,68%

Venta de Bienes y Servicios (Material Vegetal - Análisis Laboratorio) 4.490 0,86%

Licencias Permisos y Tramites Ambientales 5.413 1,04%

Tasas (Utilización RH, Aprovechamiento F, Vertimiento RH) 50.847 9,77%

Multas y Sanciones 1.616 0,31%

Transferencias del Sector Eléctrico 212.390 40,81%

Otros Ingresos 9.743 1,87%

Aportes para Servicios Personales (Nación) 10.326 1,98%

Convenios con otras entidades o municipios 32.202 6,19%

Rendimientos Financieros 5.729 1,10%

Recuperación Cartera, Donaciones, Aprovechamientos y Otros 69.655 13,38%

Ingresos Totales Propios 520.452 100%

Cifras en millones $



Valoración estimada 
Presupuesto de Inversión

Cifras en millones $

Nota: Los valores son estimados y pueden cambiar.



Valoración estimada Presupuesto de 
Inversión 2020



Valoración estimada Presupuesto de 
Inversión 2020



Aportes de los Consejeros



Aportes de Consejeros

Principales aportes

Comisión del Consejo Directivo para la aprobación del plan de acción

Armonización del Plan de 

Acción 2020–2023 con:
• ODS

• PND 2018-2022

• PGAR 2020–2031

Ajustes de tipo técnico:
• Indicadores

• Metas

• Recursos

• Conceptualización

Ajustes de forma

Mitigación de riesgos,

por ejemplo: Covid-19

Seguimiento permanente



Se recomienda desde

la Comisión del Consejo 

Directivo la aprobación del 

Plan de Acción 2020-2023

Conclusión de Consejeros



• Se aclara la fuente de la información de donde se obtuvo los mapas de 

deforestación y la metodología para la obtención de la 

información Numeral 2.2.9.

• Se aclaró en los encuentros sectoriales numeral 1.1.4. que se tuvo en 

cuenta la información del PGAR y que se buscará establecer agendas 

interinstitucionales una vez inicie la ejecución del Plan de Acción y se 

levante el estado de emergencia.

Ajustes realizados Cap 1 y 2



• Se corrigió la sigla MADS y se aclaró Minambiente o Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible según correspondía.

• En la síntesis ambiental se hizo énfasis en los factores clave, Numeral 2.1. se incluyó una tabla 

con los factores clave y una breve descripción de cada uno, dentro de ellos se presentan el factor 

de ruralidad vs conurbación AMVA, como base para la definición del modelo de ocupación 

sostenible y el fortalecimiento de autosostenibilidad de los hogares en el Plan de Acción, aunado 

al factor de negocios verdes y al factor de empoderamiento de la sociedad civil con el desarrollo 

sostenible.

• Se aclaró el término cero deforestación en el proyecto 9, numeral 3.7.1.

Ajustes realizados Cap 1 y 2



5. Plan Financiero del Plan de Acción Cuatrienal

6. Construcción de escenarios físicos y financieros 

derivados del COVID-19, se priorizan las actividades y 

subactividades para definir cuáles podrían aplazarse en 

el marco de la contingencia y se aclara las prioridades 

al inicio del componente programático. Numeral 3.

Ajustes Minambiente



http://www.corantioquia.gov.co


