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+ Sostenibilidad

+ Vida



Dimensión
Ecológica



+ Áreas protegidas 

Nuevo Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Bosque 

Seco del Occidente Antioqueño 70.166 ha 

incrementando en más de un 20% nuestras 

áreas protegidas declaradas (Anzá, Armenia, Betulia, Buriticá, 

Ebéjico, Heliconia, Ituango, Liborina, Olaya, Sabanalarga, San 

Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Toledo)

Más cerca de declarar el área protegida Bajo Cauca Nechí: 

75.858 ha

Logramos más participación de los actores locales en la 

formulación de planes de manejo de los DMI Ciénaga 

Chiqueros y Ciénaga Barbacoas, y en la aprobación del Plan 

de Manejo del DMI El Sapo Hoyo- Grande

Más de 3.260 ha de áreas identificadas y 

priorizadas como susceptibles a la protección ambiental 

desde del gobierno propio en territorios étnicos
Polígono 

DRMI Bosque Seco

Occidente Antioqueño



Más protección, apropiación social y 

administración de áreas protegidas, 

mediante 71 Guardabosques en 16

áreas protegidas y 36 municipios

Más capacidades para el cuidado de 

nuestras áreas protegidas: desde la 

Escuela de Guardabosques continuamos 

con la primera cohorte de la tecnología en 

gestión de recursos naturales 

(11 personas) y consolidación de la 

segunda cohorte (30 personas)

Encuentros con las comunidades que habitan las áreas protegidas 

+ Áreas protegidas



+ Estrategias complementarias 

8.598 Hectáreas protegidas, 

mediante convenio para la conformación e 

implementación del Sistema Local de 

Áreas Protegidas (Silap) de Campamento

Más reservas naturales de la sociedad civil 

111,08 ha inscritas como reservas 

“El Cedral” y “La Portuguesa” en Carolina del 

Príncipe, y “Ave María” en Puerto Berrío

de conservación



Convenios con 5 Juntas de Acción 

Comunal para el desarrollo de acciones de 

manejo en ecosistemas estratégicos de humedales en 

Yondó, Nechí y Puerto Berrío

Capacitamos 120 Comunidades Guardaciénagas en el 

manejo de ecosistemas cenagosos del Bajo Cauca, en 

Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí

o 45 Veredas, 4 municipios

o 1.200 Hectáreas de ecosistemas 

estratégicos de humedales con medidas de 

conservación

o 120 Iniciativas comunitarias 

agrupadas en 54 proyectos 

comunitarios

+ Comunidades apropiadas de medidas
de manejo de áreas naturales



Más medidas de conservación y manejo de 

especies amenazadas en la jurisdicción: 

magnolio, caoba, cedro negro, roble, chaquiro

real, diomate, Palma de Cera del Quindío y 

árbol raro

Más control ambiental, con 3.133 personas 

sensibilizadas y 31 puestos de control para 

evitar el tráfico ilegal de la flora nativa

Más medidas de prevención, control y 

manejo de ojo de poeta  y retamo espinoso, 

como especies invasoras de la flora

+ Acciones para la conservación

de la diversidad florística 



Jornadas de siembra

en marco de la estrategia Sembratón

en

Siembra de 

3.447 ha

2.688.015
árboles 

150.156

65 municipios 

plántulas a

Entrega de 

+ Propagación, siembra y mantenimiento  

de árboles nativos

Construcción de un 

vivero de alta montaña 

en colaboración con el 

Ejército Nacional

Montaje de 16 

bioviveros

comunitarios en 16 

municipios



Áreas libres de fauna silvestre en cautiverio: 

Copacabana (Vereda Quebrada Arriba, Sector 

Montañuela y Sector Alto de la Virgen) e 

Itagüí (veredas Los Gómez, El Ajizal, El 

Porvenir y El Progreso) 

+ Fauna silvestre en libertad

804 animales liberados: 331 

reptiles, 289 mamíferos, 128 aves y 

3 arácnidos, haciendo uso de las 

plataformas de liberación



+ Acciones de protección 

de la fauna silvestre

1.454 individuos recuperados:

633 aves, 503 mamíferos y 318 reptiles 

Especies amenazadas con medidas de 

conservación y manejo: guacamaya, 

paujil, icotea, mico de noche, mono araña,  

morrocoy, tigrillo lanudo, tití gris, tití piel 

roja, tortuga caja y nutria

Especies  invasoras con medidas de 

prevención, control y manejo: caracol 

gigante africano, rana toro, hipopótamo, 

abeja mielera y garza bueyera



Fuentes reglamentadas

o Quebrada San José (San José de la Montaña)

o Quebrada El Salado (Girardota) 

o La Valeria (Caldas)

En proceso de reglamentación 

o La Clara (Amagá y Angelópolis) 

o Las Juntas (Titiribí) 

o Doña María (Medellín e Itagüí)

Se avanza en la exploración del potencial hidrogeológico en 

zonas de bosque seco en el cañón del Río Cauca

Encuentro Consejo Comunitario 

Manuel Zapata Olivella

+ Agua para la Vida
Gestión Integral del Agua



Ordenamiento cuerpos de agua:

o Quebrada Yarumalito (040-RES2112-9344 ) 

En proceso de ordenamiento

Quebrada La Viborita

Río Dolores

Quebrada La Noque

Quebrada Sabaletas- Trinidad

Se avanza en la formulación de los Planes de Ordenación 

y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA)

o San Bartolo

o Guadalupe - Medio Porce

o San Juan Ituango

Taller Formulación PORH Río Dolores

Angostura

+ Agua para la Vida, gestión integral del agua



Familias por la Vida + Incentivos para

la conservación del patrimonio hídrico

1.266,39 Hectáreas conservadas, mediante Pago por 

Servicios Ambientales (PSA) Familias por la Vida. 136 

familias en 6 municipios (Belmira, Entrerríos, Jardín, Anzá, 

Caicedo y Santa Fe de Antioquia)

20.658,5 Hectáreas a conservar en convenio con la 

Gobernación de Antioquia- Secretaría de Medio Ambiente, la 

Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques 

(Masbosques) y 48 municipios. 2.157 familias beneficiadas 

+ de 21.900 ha conservadas con 

esquemas de pago por servicios ambientales 

PSA que benefician a 2.293 familias



Instalación de 4.200 metros 

lineales de colectores, 

beneficiando a más de 2.300 

personas y eliminando más de

112 puntos de vertimiento 

sobre 5 fuentes. 

Construcción de colector  

+ Agua para la Vida



Construcción de 2 Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales 

domésticas - PTAR  e instalación de  

1.583 tanques sépticos, beneficiando

a más 9.700 personas, dejando de 

descargar cerca de 151 toneladas 

anuales de sustancias orgánicas DBO 

y 145 toneladas anuales de sólidos 

suspendidos totales SST al agua.
Instalación tanques sépticos 

+ Agua para la Vida



Labor operativa 

reciclador

Territorios + limpios

Gestión Integral de Residuos

+ de 1.214 toneladas anuales  de residuos 

dejarán de ingresar a los rellenos sanitarios de la 

jurisdicción

17 convenios con provincias, municipios y Juntas de 

Acción Comunal.

Plan Estratégico Ambiental: Cuarta Brigada y Séptima 

División del Ejército

Seguimiento al 100% de los PGIRS, reunión 

con enlaces, 4 mesas regionales de PGIRS

Con más educación y fortalecimiento de capacidades, se 

espera reducir  la generación de residuos, aumentar los 

niveles de separación en la fuente, más aprovechamiento 

de orgánicos y reciclables, y fortalecer las rutas selectivas.



Más conocimiento, monitoreo e información

o Estudios de modelación de la dispersión de contaminantes atmosféricos, 

evaluación de medidas de reducción de emisiones, operativos de fuentes 

móviles, visitas de control y seguimiento a empresas en la zona rural del 

Valle de Aburrá

o Red de monitoreo en funcionamiento con 5 estaciones fijas o permanentes 

en Envigado, Girardota, Itagüí, Medellín y Caucasia 

o Campañas cortas de monitoreo de calidad del aire en Amagá, La Pintada, 

Yondó, Yarumal, Jardín, San José de la Montaña y Medellín (Corregimiento 

Altavista, Vereda Aguas Frías) 

o Reporte en tiempo real de los resultados de las estaciones de calidad del aire, 

a través de la plataforma Piragua: 

https://www.piraguacorantioquia.com.co/redes_nuevo/

+ Aire Puro
Resolución No. 040-RES2002-756

Campaña contingencia atmosférica

https://www.piraguacorantioquia.com.co/redes_nuevo/


Más sensibilización y corresponsabilidad

592 personas y 41 empresas de transporte de 

pasajeros o de carga participaron en jornadas de 

capacitación y sensibilización sobre calidad del aire y 

medidas de manejo 

(Girardota, Amagá, Santa Fe de Antioquia, Andes, Santa 

Rosa de Osos, Ciudad Bolívar, Puerto Berrío, Caucasia, 

Zaragoza, San Pedro de los Milagros, Jericó, La 

Estrella, Barbosa, Caldas, Bello, Cisneros, Itagüí y 

Vegachí)

Operativo de control fuentes móviles

+ Aire Puro - Resolución No. 040-RES2002-756



Control y vigilancia a fuentes

o 81 Visitas de control y vigilancia a fuentes fijas y 

seguimiento a 65 empresas en 23 municipios

o 6.849 Mediciones, 54 operativos en empresas del sector 

transporte y 343 operativos de control a fuentes móviles

Mediante 19 visitas de control y seguimiento, se encontró que 

los Centros de Diagnóstico Automotriz de la jurisdicción 

continúan cumpliendo con la certificación otorgada en 

materia de revisión de gases.

Campaña prevención de incendios

+ Aire Puro - Resolución No. 040-RES2002-756



Territorios + resilientes
Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Se culminó el estudio básico de amenazas para Montebello

Titiribí, Segovia y Carolina del Príncipe cuentan con 

estudios de amenazas incorporados al POT concertado

Andes, Ciudad Bolívar, Jardín, Betania e Hispania 

disponen de estudios de amenazas aportados por el POMCA 

del Río San Juan

Priorizados por escenarios de riesgo para la elaboración de 

los estudios básicos de amenazas, Támesis y Armenia, y 

para estudios de detalle, Barbosa

Diagnóstico y evaluación de puntos críticos por procesos de 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales

en 41 municipios

Actualización de Planes Municipales de Gestión del 

Riesgo (PMGRD) en Ituango, Barbosa, Salgar, Buriticá, 

Titiribí, Fredonia y Támesis
Jornada de trabajo para elaboración de los Estudios Básicos 

de Amenazas (Támesis)

57 municipios con información actualizada sobre amenazas, vulnerabilidad y riesgo 

como base para los planes y decisiones adecuadas para el desarrollo y la ocupación sostenible del territorio



100% de la jurisdicción con Más capacidades y apropiación de 

conocimiento para la prevención del riesgo

Asistencia técnica a todos los municipios en temas relacionados con la Gestión Integral 

del Riesgo y Cambio Climático

Acompañamiento técnico a 26 Comités Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres 

en 26 municipios

Asistencia técnica y capacitación a comunidades con Sistemas de Alertas Tempranas

Desarrollo de acciones educativas sobre prevención de incendios en cobertura vegetal, 

dirigidas a los Guardabosques

Visita Punto crítico 
San Jerónimo

Territorios + resilientes Gestión del Riesgo y Cambio Climático



Mediante la Red Mujeres, Tierra y 

Vida fortalecemos a 

280 mujeres líderes de 

40 municipios para la 

adaptación y resiliencia frente al 

cambio climático en los territorios 

en convenio con Naciones 

Unidas UNODC.

Territorios + resilientes Gestión del Riesgo y Cambio Climático



Acción de Mitigación 

sector López de Mesa

Donmatías

Más medidas para la reducción de riesgos

Implementación de 41 acciones de adaptación y mitigación 

en cumplimiento del Plan Regional de Cambio Climático

Se entregaron a la comunidad obras de mitigación del riesgo 

en los municipios de Yalí, San Pedro de los Milagros, Bello y 

Donmatías. (Muros de contención en fuentes hídricas para 

mitigar riesgos)

Obras de mitigación en construcción en los municipios de La 

Estrella y Salgar.

Territorios + resilientes Gestión del Riesgo y Cambio Climático



+ Capacidades para la ocupación

sostenible del territorio

37 Municipios acompañados técnicamente para la 

incorporación de las determinantes ambientales en los Planes de 

Ordenamiento Territorial

Fueron concertados los POT de 3 municipios 
Titiribí, Carolina del Príncipe y Segovia

Con la participación de 65 municipios, se realizaron 2 encuentros 

para facilitar la comprensión y avanzar en la adopción del Modelo de 

Ocupación Regional Sostenible en la jurisdicción

Un  Diplomado en Participación y Gestión del Conocimiento 

Social para la Planificación Ambiental

con participación de 60 personas



Dimensión
Social



+ Espacio Público Verde
Antioquia + Viva

+ de 8.140 m2 de espacio público verde entregado a las 

comunidades de Ciudad Bolívar y Vegachí

En Ciudad Bolívar la rehabilitación del Parque Cristo Rey ofrece 2.200 m2 

de espacio público verde para sus habitantes

En Vegachí, el Parque Lineal Agroambiental ofrece 5.948 m2 de espacio 

público verde nuevo para sus habitantes

+ de 4.000 m2 de espacios públicos verdes en construcción para la 

entrega a las comunidades de Salgar y Bello

Municipio de Bello- Camino Hacienda Corrales: 1.473 m2 (2.4 km)

Municipio de Salgar- Predio de la antigua plaza de mercado: 2.600 m2
Parque Lineal Agroambiental - Vegachí



Ejecución de retos étnicos del Plan de Gestión 

Ambiental Regional (PGAR), con participación 

de 64 comunidades 

indígenas y 94 Consejos 

Comunitarios 

Afrocolombiano

+ Apropiación del Capítulo

Étnico del PGAR



• Fortalecimos la capacidad de autoridades 

étnicas para el ejercicio de derechos 

territoriales, mediante espacios de encuentro, 

diálogo y formación

• Fortalecimos las capacidades de las 

comunidades étnicas para el monitoreo del 

agua, mediante la Red Piragua en su capítulo 

Piragua étnico

+ Apropiación del Capítulo Étnico del PGAR



Ejecución de retos étnicos del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), 

con participación de 64 comunidades indígenas y 94 Consejos

Comunitarios Afrocolombianos

+ Apropiación del Capítulo Étnico del PGAR

Fortalecimos procesos de economía propia, recuperación del patrimonio 

agroalimentario y soberanía alimentaria

Identificamos áreas con potencial para la conservación de la biodiversidad 

desde el gobierno propio en comunidades indígenas y afrocolombianas

Avanzamos en la restauración ecológica en territorios étnicos

Se avanzó en la contratación de sistemas de tratamiento de agua potable 

para una comunidad indígena y una comunidad afrocolombiana

Avanzamos en el seguimiento y ejecución de acuerdos de consulta previa 

protocolizados con las comunidades étnicas

Se avanzó en el levantamiento de requerimientos técnicos para la 

construcción del Sistema de Información Étnico



+ Cultura Ambiental

Ecoescuelas
Iniciamos adecuación e intervención 

de 2 Ecoescuelas en los 

municipios de Caucasia y Zaragoza.

Diagnóstico y 

aprestamiento en 23 

ecoescuelas más

Más capacidades y mejores escenarios 

para una educación más viva



11 iniciativas educativas ambientales en universidades, 

instituciones y centros educativos fueron premiadas en las 

primeras Olimpiadas Ambientales Territorios de Vida

Más de 100 grupos de Guardianes de la Naturaleza

avanzan en procesos de exploración y comprensión del 

territorio como zona de vida, en los 80 municipios de la 

jurisdicción

Lanzamiento de la Generación Bio+ como estrategia para 

fortalecer las iniciativas y emprendimientos de los jóvenes y 

sus capacidades para la gestión ambiental corresponsable. 

16 grupos y 171 jóvenes

+ Participación y Cultura Ambiental

Infancia, juventud y mujeres



10 Procesos Ciudadanos de Educación Ambiental 

(Proceda) Regionales que tienen expresión local en 407 

comunidades y organizaciones de los 80 municipios de 

la jurisdicción. Destacados:

Más de 1.150 familias participando 

en el fortalecimiento de sus hogares 

ecológicos y la aplicación de 

medidas de adaptación basada 

en ecosistemas en convenio con el 

Programa Mundial de Alimentos

+ Participación y Cultura Ambiental

Más comunidades y familias 

construyen sostenibilidad  desde las 

prácticas cotidianas



32 Juntas de Acción Comunal fortalecen sus 

capacidades para la recuperación de la conectividad 

ecológica, la reforestación y la generación de 

ingresos, mediante la construcción y manejo de 

Bioviveros Comunitarios

147 Grupos piragüeros articulados a la red de 

información y monitoreo del agua, formados y 

acompañados por el programa Piragua

Proceso educativo y de participación para la 

apropiación social de áreas protegidas en los DRMI 

Cuchilla Jardín- Támesis, Divisoria Aburrá Río Cauca 

y Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del 

Noroccidente Antioqueño

+ Participación y Cultura Ambiental



Se fortalece la gestión de la educación y la cultura 

ambiental, mediante la apropiación de la estrategia 

Territorio como Zona de Vida

Fortalecimiento de la RED CIDEAM y Mesas 

Ambientales:  

o 12 Encuentros de asesoría técnica e intercambio 

de experiencias de coordinación entre los actores

o 63 Municipios

o Construcción estrategia de fortalecimiento y su 

articulación con el enfoque étnico

o 39 Mesas Ambientales acompañadas

+ Capacidades para la educación 

y la participación ambiental



2 Conflictos sociombientales con ruta de 

gestión y 6 procesos socioambientales

sistematizados, mediante la consolidación del 

Observatorio Ambiental y lineamientos de 

sistematización

Apropiación social del Modelo de 

Participación con Enfoque Diferencial para 

la Construcción de Gobernanza Territorial 

Ambiental GOTA con diversos actores del 

territorio

+ Más capacidades para la educación y la participación



+ Posicionamiento
de la gestión en redes 



Dimensión
Económica



+ Fortalecimiento de capacidades
para la administración del patrimonio ambiental

34 Días de tiempo promedio en trámite de resolución de 

autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación

Más control y seguimiento: 12.324 Autorizaciones 

Ambientales con acciones de seguimiento y control. 8.658 

Concesiones de agua, 87 permisos de estudio, 335 licencias 

ambientales, 2.060 permisos de vertimientos, 273 permisos 

de aprovechamiento forestal, 73 permisos de emisiones y 

838 ocupaciones de cauce

Control y seguimiento a 31 PSMV y 239 PUEAA

Acompañamiento a actores de la actividad minera:  Maceo, 

Segovia, Remedios, Bajo Cauca (cooperación entre 

Corantioquia y el PNUD);  Santa Fe de Antioquia, Buriticá, 

El Bagre, Zaragoza (actuaciones técnicas, 

acompañamiento a Policía y al Ejercito nacional, ANM, 

administraciones municipales, Secretaría de Minas)

Implementación del Modelo Administración de los 

Recursos Naturales



+ Reconocimiento a la responsabilidad ambiental empresarial

22 empresas 

reconocidas por sus 

buenas prácticas 

ambientales

2 en categoría AAA 

6 en AA 

14 en A

Sello de Sostenibilidad



o 25 instituciones de educación superior y el SENA

o Sello de Ecouniversidades, 18 

instituciones universitarias 

galardonadas

Suscripción del Pacto 

por la Sostenibilidad Ambiental

+ Reconocimiento a la responsabilidad ambiental empresarial



+ Relacionamiento con sectores

Acompañamiento en la formalización de 

sectores estratégicos: institucional, minero, 

hidroeléctrico, infraestructura, constructor, maderero, 

pecuario (porcícola y ganadero de leche) y agrícola 

(aguacatero), con el propósito de buscar estrategias 

para garantizar el desarrollo sostenible del territorio, y 

promover la corresponsabilidad, la identidad y 

pertenencia por el territorio en el marco de la legalidad

Acompañamiento a administraciones municipales 

para la legalización del recurso hídrico en 166 Centros 

Educativos Rurales (CER) (63 concesiones de aguas 

y 103 permisos de vertimiento)



Sello de Sostenibilidad Ambiental

o Postulación: 50 empresas y 2 iniciativas étnicas 

Negocios Verdes verificados

o 52 en las categorías Ecoproductos y Bienes y Servicios Sostenibles

Realización de la novena versión de Bioexpo

o Promoción de bienes y servicios que producen los Negocios Verdes de 

la Nación

o Temática y propósito: “Fortalecimiento del crecimiento verde”

o Participación de 11 negocios verdes de la jurisdicción

Promoción de uso de energía alternativa:

o Unidad piloto de generación de energía fotovoltaica: Centro Poblado 

Santa Rosita y plantel educativo del centro poblado 

o Estaciones autónomas de carga de dispositivos móviles: 23 municipios

Valla para la promoción de energías renovables

+ Relacionamiento con sectores



Formulación Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza

para el DMI Cuchilla Jardín - Támesis

Fortalecimiento de las prácticas de economía propia:

o Emprendimiento Awaite: Palma de Caña Flecha (Comunidad 

Indígena Zenú) 

o Emprendimiento de producción panelera: mucílago vegetal 

para la clarificación  (Resguardo Indígena La María)

o Sistema Modular de Tratamiento Anaerobio (SMTA): 

producción de café (Resguardo Indígena Karmata Rúa)

o Modelo agroforestal en 100 parcelas del Resguardo La María

o Identificación de 10 proyectos productivos en consejos 

comunitarios afros

Acompañamiento a sectores para la reconversión hacia 

sistemas sostenibles: construcción, manufacturero, turismo, 

agroindustrial, público DMI Cuchilla Jardín - Támesis

+ Escenarios y Hábitos Económicos Sostenibles



Generación de 338.086 jornales en la 

contratación adelantada

Fortalecimiento de economías de población 

campesina y étnica: 

o Ventas por $ 115 millones 
(Mercados Verdes)

o Beneficio a 25 productores y emprendedores

o Ejecución con corresponsabilidad: 94  contratos 

(aportes en dinero y/o especie) 

+ Escenarios Económicos Sostenibles



+ Crecimiento económico

y presupuesto de inversión
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en ejecución financiera frente al 2020, con un mayor 

presupuesto de inversión ($ 118.010 millones)

Crecimos 1,24% 



Avance físico y financiero 

por programas

Programa Nombre % Ejecución Física 

Ejecución Financiera 2021

Presupuesto 

Asignado (*)

Ejecución 

Compromisos (*)

% ejecución 

financiera

Programa I
Nuestros ecosistemas 

naturales
89,05% 16.238 13.893 85,6%

Programa II Agua para la vida 96,35% 34.128 28.737 84,2%

Programa III
Modelo de ocupación 

sostenible
90,80% 3.790 3.279 86,5%

Programa IV 
Hábitat y hábitos de vida 

sostenible
87,65% 14.738 9.862 66,9%

Programa V Conectados por el ambiente 96,87% 49.116 44.347 90,3%

TOTAL PROGRAMAS 92,14% 118.010 100.117 84,84%

(*) Cifra en millones de pesos



(*) Cifra en millones de pesos

Programa Proyecto Nombre del Proyecto
% Ejecución 

Física

Ejecución Financiera

Presupuesto 

Asignado(*) 

Ejecución 

Compromisos(*) 

% Ejecución 

Financiera 

Programa I
Proyecto 1 Protegiendo ecosistemas naturales 87,1% 8.757 7.252 82,8%

Proyecto 2 Conectando ecosistemas naturales 91,0% 7.482 6.641 88,8%

Programa II

Proyecto 3 Planificando el uso y manejo del agua 96,6% 7.096 5.705 80,4%

Proyecto 4 Contribuyendo a la sostenibilidad del agua 96,1% 27.032 23.032 85,2%

Programa III
Proyecto 5 Direccionando la ocupación del territorio 83,7% 1.487 1.258 84,6%

Proyecto 6 Construyendo territorios resilientes 97,9% 2.303 2.021 87,8%

Programa IV
Proyecto 7 Construyendo escenarios y hábitos económicos sostenibles 92,0% 4.175 3.296 78,9%

Proyecto 8 Consolidando hábitat y hábitos sostenibles 83,3% 10.563 6.566 62,2%

Programa V

Proyecto 9 Promoviendo la legalidad ambiental 96,7% 27.098 25.085 92,6%

Proyecto 10 Fortaleciendo los actores para la gestión 93,9% 21.102 18.445 87,4%

Proyecto 11 Participando en lo ambiental 100,0% 916 817 89,2%

TOTAL PROYECTOS 92,14% 118.010 100.117 84,84%

Avance físico y financiero por proyecto



Evaluación de cumplimiento 
metas del plan financiero

1 2

$165.148 millones

Ejecución de ingresos

104,41%

Recaudo 

efectivo

Cofinanciación con los entes 

públicos ejecutores mínimo del 

10% en efectivo sobre el total de 

la inversión realizada en cada 

vigencia

Se cumplió la meta
27,13%

Se cumple la meta

(aportes en dinero 

por cofinanciación

igual o mayor al 10%)

Se cumplió la meta

Se gestionaron recursos por valor de 

$ 17.198 millones 




