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79% 615,756,930 609,045,991 99% 615,756,930 609,045,991 99% Este reporte corresponde al POAI provisional 2020-1 de la 
estructura programática del Plan de Acción  2016-2019

63% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Planes de Manejo de ABACOS (microcuencas 
abastecedoras), elaborados.

Número 1 1 100% 0 0 0 0 0 0

Se cuenta con una encuesta estructurada que facilita la 
recolección de información primaria con ayuda de gestores 
ambientales en los municipios del departamento, información 
que se suma a estudios realizados en años anteriores y que dan 
cuenta de un inventario de 450 ábacos en CaldasPlanes de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, 

Ecosistemas Estratégicos y Especies Focales, 
formulados.

No. Planes 2 0.5 25% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!
Se realizaron mesas de trabajo con actores del Complejo de 
Paramo Los Nevados entorno a la gobernanza del páramo y la 
construcción de la zonificación y régimen de usos del Complejo, 

74% 609,071,690 602,360,751 99% 609,071,690 602,360,751 99%

Hectáreas recuperadas, en áreas de interés ambiental 
que no cuentan con Plan de Manejo.

N° de Hectáreas 
recuperadas 65 65 100% 129,750,936 129,750,936 100% 129,750,936 129,750,936 100%

Se ejecutaron 9.003 metros lineales de cerca inerte en los 
municipios de Pensilvania, Marquetália y Norcasia con los 
cuales se logra una Restauración Pasiva de aproximadamente 

Proyecto forestal rio Magdalena (KFW), apoyado Númerica 1 0.4 40%
Se presta la asistencia técnica en reforestación a los usuarios 
involucrados en el programa, y se hace énfasis en educación 
ambiental a través de talleres en diferentes temáticas

Asesorías técnicas sobre biodiversidad y servicios 
ecosistémicos

N° de asesorias 
realizadas 94 94 100% 33,562,968 33,562,968 100% 33,562,968 33,562,968 100% Se han desarrollado actividades tendientes a seguimiento y 

evaluación a diversos convenios celebrados entre Corpocaldas, 

Esquemas de Pago por Servicios Ambientales aplicados Numerica 3 3 100% 1. Esquema de pagos con base al Decreto 1007 de 2018
2. Esquema de pago por servicios ambientales Banco2.

Corporación cuenca río Chinchiná -CORAGUA, 
apalancada.

Numerica 1 1 100% Vivovuenca, es el primer fondo de agua creado en el Eje 
Cafetero y el primero en todo el país en lograr la incorporación 

CAV de flora, operando N° de CAV de Flora en 
operación 1 1 100% 85,542,852 85,542,852 100% 85,542,852 85,542,852 100%

Se realizan convenios con los municipios de La Merced y 
Salamina, a fin de entregar para programas propios de las 
alcaldías, lotes de madera que se encontraban bajo decomiso 
definitivo y habían cumplido todos los efectos de ley. Así mismo, 

Estufas ecoeficientes construidas y bosques leñeros 
sembrados

N° de estufas 
ecoeficientes 
costruidas y huertos 
leñeros sembrados

279 279 100% 159,590,664 159,590,664 100% 159,590,664 159,590,664 100%

Desde el año 2019 la Corporación a partir de la vinculación de 
aportes tanto de municipios como ISAGEN y recursos de la 
vigencia 2020, se encuentra realizando la construcción de 344 
estufas ecoeficientes con sus respectivos huertos leñeros

Corredores biologicos con acciones de conservacion Numérica 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Actividades dirigidas a la siembra de árboles a través de 
diversas jornadas, en particular mediante la estrategia 
#SembrarNosUne - #CaldasSiembra, a través de la cual se han 
distribuido a lo largo del departamento 42.759 árboles y 
sembrado a la fecha de cerca de 24.544, lo que equivale a la 
recuperación/restauración de aproximadamente 44,6 hectáreas.   

Especies invasoras con acciones de manejo Numérica 3 3 100% 0 0 0% 0 0 0%

• La presencia de caracol gigante africano (Lissachatina fulica) 
en los municipios de Viterbo, realizando muestreos y diferentes 
jornadas de colecta donde se vincularon varias instituciones y la 
comunidad en general; Belalcazar, Palestina, Riosucio y 
Manizales

Hectáreas de áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos con acciones de restauración.

Numérica 0 0 0% 0 0 0%

se adelantan acciones de monitoreo de las especies en áreas 
protegidas como Reservas Forestales Protectoras RFP de: Torre 
4, Río Blanco, El Diamante y en el Oriente en las Reservas El 
Popal y La Linda. Esto con el propósito de establecer el estado 
de recuperación de estos ecosistemas.

Especies focales y generadoras de conflictos, con 
acciones de control y manejo(Especie 2)

Numérica 13 13 100% 0 0 0% 0 0 0%

Los rescates y atención a casos de tenencia ilegal ocupan los 
primeros lugares, seguidos por los conflictos generados por 
presencia de zarigüeyas y puma. Estos últimos fueron atendidos 
en los municipios de Marulanda, Salamina, Belalcazar, 
Manizales y Riosucio

PROGRAMA I CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD

PROYECTO 1:   PLANIFICACION DE LA BIODIVERSIDAD  Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

PROYECTO 2: ACCIONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA LA 
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD  Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN  

(1)
PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-

2019 POAI 20-1 (PROVISIONAL)
(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 
PLAN DE ACCION

META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION

 (17)OBSERVACIONES

2020-1



Microcuencas abastecedoras con acciones de 
restauración

Numerica 0 0 0% 0 0 0%

Se realizó la contratación de dos Promotores ambientales en los 
municipios de Marulanda y Riosucio, con los cuales se proyecta 
entre otras actividades, la identificación, delimitación y 
espacialización de las Áreas Abastecedoras de Acueductos para 
Consumo Humano ABACOS, que benefician los acueductos 
rurales y de cabeceras urbanas en dichos municipios.

Viveros de producción de material vegetal de especies 
nativas y de interés ambiental, fortalecidos

N° de Viveros 
fortalecidos 6 6 100% 17,483,651 17,483,651 100% 17,483,651 17,483,651 100%

La preparación de acciones dirigidas a la Jornada/Campaña 
Nacional de Siembra #SembrarNosUne #CaldasSiembra, 
implico como una de las primeras medidas, una gestión dirigida 
a la consecución o búsqueda de disponibilidad del material 
vegetal a fin de avanzar sobre la propuesta de sembrar 80.000 
árboles en el departamento.

CAV de fauna, operando N° de Viveros 
fortalecidos 3 3 100% 183,140,619 176,429,680 96% 183,140,619 176,429,680 96% En 2020 ingresaron a través del laboratorio 444 animales 

pertenecientes a 84 especies

100% 6,685,240 6,685,240 100% 6,685,240 6,685,240 100%

Sistemas agropecuarios con acciones de reconversión, 
implementadas

Numerica 3 3 100% 0 0 0% 0 0 0%
Mediante los convenios con los municipios se realizan 
actividades de mantenimiento de 21.489 árboles en sistemas 
agroforestales y agrosilvopastoríles

Modelos de biocomercio y uso sostenible de la 
biodiversidad, implementados

Numerica 3 3 100% 0 0 0% 0 0 0%

Se desarrolla la estrategia de crecimiento verde, establecida 
desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, 
y el Plan Nacional de Negocios Verdes PNNV, que busca 
conectar la oferta y demanda de productos verdes, para 
“impulsar el crecimiento económico por medio de una mayor

   Actividades de extensión para el uso sostenible de la 
biodiversidad,  realizadas.

N° de actividades de 
extension para el uso 
de la biodiversidad 
realizadas

51 51 100% 6,685,240 6,685,240 100% 6,685,240 6,685,240 100%

Se realizaron diferentes asesorías y capacitaciones a 
productores de aguacate Hass en el departamento de Caldas 
(25 productores); a familias pertenecientes al programa de 
restitución de tierras (15) y a población en general incluyendo 
las administraciones municipales (11 municipios) para la 
protección de los recursos naturales las áreas protegidas y

100% 235,156,369 235,156,369 1 235,156,369 235,156,369 100%

100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Municipios con nivel de concentración de contaminación 
del aire entre marginal y moderado

Numerica 2 2 100% 0 0 0 0 0 0

Se finalizó la campaña de monitoreo de PM10 en el municipio de 
Chinchiná, registrando valores entre 18 y 37 ug/m3, con un 
promedio de 27 ug/m3, valores que se encuentran por debajo de 
las normas diaria y anual para este contaminante.
Actualmente se continúa con el muestreo de PM10 en la

100% 235,156,369 235,156,369 100% 235,156,369 235,156,369 100%

Sectores productivos identificados y priorizados para la
implementación de mecanismos de producción más
limpia y buenas prácticas ambientales

N° de sectores 
productivos priorizados 
con implementación de 
mecanismos de PML y 

1 1 100% 35,472,926 35,472,926 100% 35,472,926 35,472,926 100%

No se ha podido avanzar con la ejecución del presente contrato, 
debido a la contingencia sanitaria  que actualmente se tiene por 
cauca del COVID19, esperando lograr avanzar con la ejecución 
para el segundo semestre.

Estrategias generadas para el aprovechamiento,
tratamiento o manejo y disposición final de residuos,
generadas

Estrategias generadas 
para el 
aprovechamiento, 
tratamiento o manejo y 
disposición final de 
residuos, generadas

2 2 100% 199,683,443 199,683,443 100% 199,683,443 199,683,443 100%

S implementó la quinta versión del Programa Corpocaldas 
Reconoce la Excelencia Ambiental Sostenible (CREAS), este 
programa permite promover la adopción voluntaria de prácticas 
de Producción Más Limpia en los sectores productivos, 
fortaleciendo de este modo la Gestión Ambiental Sectorial en el 
departamento de Caldas.

100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Planes postconsumo de residuos peligrosos y/o
especiales, fomentados

Numérica 1 1 100% 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

Construcción de un punto limpio de 16 metros cuadrados, para 
el manejo de residuos de plaguicidas y bolsas plásticas usadas 
en el cultivo de banano y plátano en la vereda La Cabaña del 
municipio de Manizales.

100% 107,430 107,430 1 107,430 107,430 100%

100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Redes climáticas comunitarias (Grupos locales del
Clima), consolidadas y monitoreadas

Numérica 14 14 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Se brindó asistencia técnica y capacitación a los grupos locales 
del clima a través de tres jornadas en el uso de información 
climática para monitorear participativamente las microcuencas 
abastecedoras en los 14 municipios (Marmato, Marulanda - se 
trasladó la estación a Filadelfia-) Viterbo, Anserma, Aguadas, 
Salamina Aranzazu Samaná Marquetalia Norcasia La

Experiencias piloto en adaptación y mitigación al cambio
climático, implementadas y monitoreadas

Numérica 6 6 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Se realizaron 18 jornadas de monitoreo participativo de las 
medidas de adaptación y mitigación implementadas al Cambio 
Climático en las seis subregiones del departamento.Se 
Georeferenciaron los sitios en los que se localizan las 
experiencias en cada municipio (Villamaría, Manizales, Neira, 
Chinchiná Viterbo Anserma Salamina Aguadas Aranzazu y

100% 107,430 107,430 100% 107,430 107,430 100%

PROYECTO 3 USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

PROGRAMA II    GESTION AMBIENTAL SECTORIAL

 PROYECTO 4:   PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE 

PROYECTO 5:  PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

PROYECTO 6: ECODESARROLLO URBANO E INDUSTRIAL

PROGRAMA III   GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

PROYECTO 7: MONITOREO Y FORMULACION DE ACCIONES DIRECTAS DE ADAPTACION Y 
MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO

PROYECTO 8: CONOCIMIENTO DE LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO FRENTE A LA  
VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMATICO



Lineamientos de cambio climático incorporados a los
instrumentos de planificación territorial (POMCAS, POT,
SIDAP, planes de manejo de áreas protegidas y/o a la
estructura ecológica principal)

No. lineamientos de 
cambio climático 
formulados

1 1 100% 107,430 107,430 100% 107,430 107,430 100%

Se busca empoderar y fortalecer la construcción de una 
determinante climática con base en información existente de las 
agendas climáticas y del Plan Integral de Gestión al Cambio 
Climático;  se diseñó el curso de financiamiento climático con 
más de 50 participantes entre los que se encuentran 
funcionarios de Corpocal

50% 1,799,998,400 1,799,998,400 100% 1,799,998,400 1,799,998,400 100%

100% 1,799,998,400 1,799,998,400 100% 1,799,998,400 1,799,998,400 100%

Obras de saneamiento basico construidas en la zona
rural del departamento de Caldas

N° de obras de 
saneamiento básico 
construidas

46 46 100% 1,499,998,400 1,499,998,400 100% 1,499,998,400 1,499,998,400 100%
Se adelantan diferentes convenios para la construcción de 
sistemas se saneamiento en varios de los municipios del 
deparatamento de Caldas.

Obras de saneamiento basico existentes, con
seguimiento y mantenimiento

Numerica 86 86 100% 0 0 0% 0 0 0%

Se implementan  acciones de revisión y mantenimiento en las 
obras de saneamiento básico individuales construidas en 
vigencias anteriores, en la zona rural del departamento de 
Caldas, principalmente, en desarrollo de los convenios de Bolsa 

Metros lineales de obras construidas para la mitigación
de problemas críticos de contaminación en áreas
urbanas

N° de Metros lineales 
de obras construidos 155 155 100% 300,000,000 300,000,000 100% 300,000,000 300,000,000 100%

Se avanza en el desarrollo de actividades de descontaminación 
de las corrientes hídricas urbanas en diferentes municipios del 
departamento, a través de la eliminación de los vertimientos 
directos a los diferentes drenajes, para lo cual, se plantea la 
construcción de interceptores paralelos a dichas corrientes que 
capten estos vertimientos y los conduzcan hacia futuras plantas

0% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

% de aplicación de los planes de manejo en acuíferos
del departamento de Caldas, implementados

% de avance 0 0 0% 0 0 0%

Se finalizó el convenio 067-2019 suscrito con la UTP para la 
implementación de los planes de manejo de los acuíferos del 
departamento de Caldas (acuíferos Santágueda - Km 41, Río 
Grande de la Magdalena y Río Risaralda.

100% 1,811,197,418 1,811,197,418 100% 1,811,197,418 1,811,197,418 100%

100% 1,728,005,433 1,728,005,433 100% 1,728,005,433 1,728,005,433 100%

M2 de area intervenida con obras para prevencion y/o
mitigacion del riesgo

m2 de área intervenida 706 706 100% 1,728,005,433 1,728,005,433 100% 1,728,005,433 1,728,005,433 100%
Se comprometieron recursos de vigencias futuras que habían 
sido aprobados mediante el Acuerdo N° 012 expedido por el 
Consejo Directivo, durante la vigencia 2019, y de los cuales, se 

Municipios con programa de mantenimiento de obras de
estabilidad

Numerica 7 7 100% 0 0 0% 0 0 0%
Se han adelantado convenios existentes realcionados con la 
actividad de mantenimiento de obras en Áreas de Tratamiento 
Geotécnico (ATG):

100% 83,191,985 83,191,985 100% 83,191,985 83,191,985 100%

Entidades Territoriales acompañadas y asistidas
técnicamente en procesos de Gestion del Riesgo de
Desastres

N° de entidades 
territoriales 

asistidas
27 27 100% 68,971,529 68,971,529 100% 68,971,529 68,971,529 100%

Se realizaron reuniones y mesas de asistencia técnica con el fin 
de brindar lineamientos y orientaciones para los procesos de 
Ordenamiento Territorial; en particular los que hacen referencia 
el Decreto 1077 del 2015 (Sección III): “Incorporación de la 
gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial”; 
así como también, lo relativo al numeral 1 Art. 10 de la Ley 388 
de 1997 – Determinantes Ambientales

100 % de cumplimiento en la asesoria y
acompañamiento a entidades y comunidad en general
sobre procesos de Gestion del Riesgo de Desastres

% cumplimiento 100 100 100% 14,220,456 14,220,456 100% 14,220,456 14,220,456 100%

Se apoyó a las administraciones municipales, Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres del 
departamento y comunidad en general, a través de la atención 
de solicitudes de asesoría técnica, derechos de petición, 
acciones populares, acciones de tutela, inspecciones judiciales, 
en temas referentes a gestión del riesgo por deslizamientos, 
inundaciones e incendios forestales

Cursos de Brigadistas Forestales (CBF), realizados Numerica 1 1 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Se realizó un curso de brigadistas forestales en el municipio de 
Norcasia, los días 22, 23 y 24 de febrero, con la participación de 
24 personas, pertenecientes al cuerpo de bomberos, Ejército 
Nacional y administración municipal, donde se abordaron temas 

50% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Mesas ambientales con comunidades indígenas,
fortalecidas y 6 mesas ambientales con comunidades
afrodescendientes, creadas

Numerica 12 12 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Se ha establecido y avanzado sobre un esquema, de reuniones 
virtuales y jornadas de visita a resguardos parcialidades y 
asentamientos indígenas, en procura de establecer un diálogo 
fluido con las organizaciones y autoridades indígenas

Grupo de Guarda Bosques de comunidad étnica
fortalecido. Numerica 1 1 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Se avanzó en el acompañamiento y fortalecimiento del grupo 
guardabosque indígena y la identificación de usos, 
potencialidades y áreas de interés ambiental en sus territorios

PROYECTO 9: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA

PROYECTO 10: PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HÍDRICO 

PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y 
EL ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS

PROYECTO 11: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DIRECTAS PARA LA GESTION DEL 
RIESGO 

PROYECTO 12: ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DEL RIESGO

PROGRAMA VI GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y 
AFRODESCENDIENTES DE CALDAS

PROGRAMA IV  GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO

PROYECTO 13: ESCENARIOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN AMBIENTAL 
CONJUNTA CON LAS COMUNIDADES ETNICAS DEL DEPARTAMENTO



0% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

100% 390,378,684 368,915,456 95% 390,378,684 368,915,456 95%

100% 63,069,527 63,069,446 100% 63,069,527 63,069,446 100%

 Talleres con comunidad  sobre biodiversidad 
N° de Talleres sobre 
biodiversidad 
realizados 

8 8 100% 18,684,440 18,684,440 100% 18,684,440 18,684,440 100%
Se realizó la atención de solicitudes recibidas en el proceso 
durante el primer semestre, con apoyo formativo y 
acompañamiento a actividades

Comités Técnicos Interinstitucionales de educación 
ambiental -CIDEA- (Departamental y Municipales), 
acompañados

Numerica 4 4 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Corpocaldas ha reafirmado su compromiso con la educación 
ambiental Caldense a través de las actividades de 
acompañamiento y fortalecimiento de los CIDEA municipales 
(CIDEAM) a través de reuniones periodicas programadas

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) asesorados Numerica 32 32 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Se realizó convocatoria abierta a todas las instituciones 
educativas para que plasmaran un resumen del desarrollo de 
sus Proyectos Ambientales Escolares e hicieran visible a través 
de registros fotográficos y videos la forma en la cual dichos

Encuentros subregionales de PRAE, realizados Numerica 1 1 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Se realizó la  socialización de Política Pública de educación 
ecológica ambiental para Caldas 2020-2030 y la guía para la 
formulación e implementación de los Proyectos Ambientales 
Escolares PRAE encuentro en el que participaron 150

Instituciones educativas apoyadas en el fortalecimiento y 
continuidad de la estrategia de investigación PROYECTO 
ONDAS

Numerica 4 4 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Se logró el fortalecimiento de las vocaciones científicas y 
ambientales de 155 estudiantes directos y 50 indirectos; la 
participación de 4 docentes de 4 instituciones educativas del 
Departamento de Caldas

Sistemas comunitarios de alertas tempranas, diseñados Numerica 6 6 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Se dio continuidad al proceso de formulación y socialización de 
los planes comunitarios de gestión del riesgo de desastres en 
cada uno de los municipios de Anserma, Riosucio, Supía, 
Belalcázar y Viterbo

Actividades de sensibilización ambiental en 
organizaciones y comunidades, y miembros de CMGRD 
para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio 
climatico,  desarrollados

N° de actividades 
desarrolladas 32 32 100% 12,560,295 12,560,295 100% 12,560,295 12,560,295 100%

Realización de reuniones informativas con las comunidades 
ubicadas en las áreas de influencia de los proyectos de 
inversión, el acompañamiento en la obtención de los permisos 
de intervención de terrenos, así como, la revisión y elaboración 
de actas de vecindad, en proyectos de obra.

Mediaciones didacticas para educacion ambiental, 
producidas

N° de mediaciones 
didácticas producidas 2 2 100% 19,325,073 19,324,992 100% 19,325,073 19,324,992 100%

Se cuenta con un registro de materiales en formatos de imagen, 
en PDF y audiovisuales, para su uso por medios virtuales a 
través de enlaces en Drive, los cuales fueron sistematizados y 
actualizados, con el área de Comunicaciones y han sido puestos 
a disposición al público a través de las redes sociales

Grupos ambientales apoyados y acompañados Numerica 1 1 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Corpocaldas ha apoyado estos procesos con los grupos de 
jóvenes del departamento en convenio con la Asociación de 
Guías Profesionales del Departamento de Caldas – 
ASDEGUIAS -, a través de la formación de intérpretes 
ambientales con los miembros activos de los nodos de los

Espacios lúdico, recreativos, culturales y académicos, 
que dinamicen la educación ambiental, apoyados

N° de espacios lúdicos 
recreativos apoyados 3 3 100% 12,499,719 12,499,719 100% 12,499,719 12,499,719 100%

Se realizaron  actividades lúdicas culturales con comunidad 
educativa en los municipios de Riosucio, Aguadas, Manizales, 
Chinchiná, Palestina, Neira y Villamaría. Con este ejercicio se 
busca fortalecer el trabajo formativo experiencial con la 
población infantil juvenil y adulta de nuestro depart

Proyectos ciudadanos de educación ambiental -
PROCEDA- en el departamento de Caldas ejecutados

Numerica 1 1 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Se elaboró la guía metodológica la  formulación e 
implementación de los Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental PROCEDA, en el documento se definen los 
elementos fundamentales a tener en cuenta en la estructuración 
de un trabajo formativo comunitario con miras a la gestión de

Talleres de Educación para la Gobernanza de 
patrimonio Hidrico a lideres comunitarios próximos a 
zonas de acueductos rurales

Numerica 3 3 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0% Esta meta se terminó de ejecutar en el primer semestre de 2020 
con recursos de la vigencia 2019.

100% 245,586,067 224,122,920 91% 245,586,067 224,122,920 91%

Grupos ciudadanos para gestión ambiental, fortalecidos Numerica 10 10 100% 0 0 0% 0 0 0%

Se desarrolló el ejercicio de construcción del Plan de Acción del 
Cuatrienio, lo que implicó el desarrollo de una estrategia de 
participación que favorezca el acercamiento y afianzamiento de 
los lazos de trabajo conjunto entre la Corporación y los grupos

Consejos de Cuenca conformados y apoyados en su 
gestión

Numerica 8 8 100% 0 0 0% 0 0 0%

Se realizó acompañamiento a  los consejos de cuenca del 
departamento mediante diferentes estrategias y actividades de 
fortalecimiento e incidencia en la gestión ambiental con énfasis 
en la Gobernanza del agua.

Eventos de control social para seguimiento a la 
ejecución del plan de acción 2016-2019, realizados

Numerica 15 15 100% 0 0 0% 0 0 0%
Se han adelantado múltiples reuniones de difusión y 
socialización tanto del plan de acción como del PGAR. A 
continuación, se relacionan los espacios de socialización: 

Estrategias establecidas por la ley para la veeduría y 
control ciudadano, aplicadas

Numerica 11 11 100% 0 0 0% 0 0 0%

Se realizó la convocatoria ciudadana para la participación de las 
auditorias visibles en los municipios de Neira, Pacora, 
Pensilvania, Marmato, Anserma y Risaralda, departamento de 
Caldas

Foros temáticos realizados para fortalecer los niveles de 
información para la participación para la gestión del 
patrimonio hídrico

Numerica 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0%
Se desarrolló el Foro del oriente de Caldas se realizó en el 
municipio de la Dorada Caldas con la asistencia de 120 
personas

Estrategias de gestión socioambiental multisectorial 
gestionadas

Numerica 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% Esta iniciativa atiende principalmente situaciones 
sociambientales en la cuenca miel y Guarinó.

Programa(Estrategias) de diálogo y relacionamientto con 
diferentes grupos de interés sectorial y comunitario, 
desarrolladas.

Programa 1 1 100% 245,586,067 224,122,920 91% 245,586,067 224,122,920 91% Esta meta se programó con recursos de l POAI provisional 20-1

 PROYECTO 14: ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE CALDAS 

PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

PROYECTO 15: EDUCACIÓN PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE 
DEL PATRIMONIO AMBIENTAL

PROYECTO 16:  PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA AMBIENTAL



100% 81,723,090 81,723,090 100% 81,723,090 81,723,090 100%

 Estrategias de comunicación formuladas y ejecutadas, 
para generar conciencia ambiental.

N° de Estrategias de 
comunicación 
ejecutadas

5 5 100% 52,004,690 52,004,690 100% 52,004,690 52,004,690 100%

Se generaron contenidos audiovisuales orientados a promover 
el uso eficiente de los recursos naturales, su cuidado y 
conservación. Se llevaron a cabo 42 notas periodísticas, las 
cuales se emitieron en el primer mes del año por Telecafé y las 
redes sociales institucionales.

Estrategias de información y comunicación formuladas y 
ejecutadas, para la apropiación del conocimiento técnico 
-científico y la transparencia.

N° de Estrategias de 
información 10 10 100% 0 0 0% 0 0 0%

Debido a la emergencia sanitaria ocurrida por la COVID 19 en el 
país y el mundo, se implementaron nuevas herramientas 
comunicativas que facilitaran la difusión de contenidos 
ambientales y educativos para generar conciencia y apropiación 
del conocimiento técnico científico en diferentes públicos de 
interés

Estrategias de comunicación interna y de fortalecimiento 
institucional, diseñadas y ejecutadas.

N° de Estrategias de 
comunicación 
corporativa ejecutadas

12 12 100% 29,718,400 29,718,400 100% 29,718,400 29,718,400 100%

Entre otras actividades se dispuso un banner principal que 
concentrara la información relacionada con las medidas COVID 
19, adoptadas por el Gobierno Nacional y la Entidad. Los 
usuarios del Portal Web pueden acceder a Normativa, 
Lineamientos ambientales para COVID y Corpocaldas informa

78% 1,656,595,640 1,656,595,640 100% 1,656,595,640 1,656,595,640 100%

53% 332,252,504 332,252,504 100% 332,252,504 332,252,504 100%

Estudios en zonas identificadas de riesgo, terminados N° de estudios en 
riesgos elaborados 1 0.3 30% 189,367,060 189,367,060 100% 189,367,060 189,367,060 100%

Se adelanta la contratación para  la Realización de los estudios 
y diseños necesarios para la estabilización y/o mitigación del 
movimiento en masa del talud y de las obras localizadas en la 
transversal 16 del cerro San José Alto en el municipio de

 Redes de monitoreo ambiental, funcionando
N° de redes de 
monitoreo 
administradas

6 6 100% 142,885,444 142,885,444 100% 142,885,444 142,885,444 100%
Se realizan actividades para el buen funcionamniento y 
operación de todas la redes de monitoreo ambiental que tiene a 
cargo la Corporación.

Estudios sobre la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos

Numerica 1 0.3 30% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Se adelanta  la contratación para “Realizar el Estudio de la 
dinámica fluvial y de la situación actual del transporte de 
sedimento del río Risaralda que sirva para evaluar la dinámica 
fluvial del río en su tramo final”, el cual actualmente se encuentra 
en revisión técnica y jurídica por parte del Gestor de proyectos 
de dicha Universidad.

100% 108,794,444 108,794,444 100% 108,794,444 108,794,444 100%

Estrategia de Gobierno en Linea implementada Numerica 100 100 100% 0 0 0% 0 0 0%

Con los funcionarios adscritos al Área de Sistemas se vienen 
realizando actividades que con llevan a la Implementación de la 
Política de Gobierno Digital, de acuerdo al decreto 1078 de 
2015

Plan de adquisición de Hardware y software ejecutado Plan 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0%
Se efectuaron los mantenimientos preventivos y correctivos 
necesarios, de los equipos de cómputo y demás infraestructura 
tecnológica, para prevenir el daño o deterioro de los mismos. 

Alianzas con otras instituciones para la transferencia en 
materia de sistemas de informacion ambiental, 
establecidas

Numerica 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0%

Durante la vigencia se continuó con la ejecución el convenio 
celebrado con CORPAMAG No. 203 de 2017, objeto “Aunar 
esfuerzos entre CORPAMAG y CORPOCALDAS, para la 
transferencia tecnológica y de conocimiento en materia de

Arquitectura de datos administrada y modernizada N° de módulos de 
sistemas actualizados 5 5 100% 108,794,444 108,794,444 100% 108,794,444 108,794,444 100%

Se ha brindado soporte y acompañamiento periódico a los 
usuarios de las diferentes plataformas implementadas para 
solucionar inquietudes de carácter técnico o conceptual. Además 
de realizar periódicamente mantenimientos preventivos y 

Reingenieria aplicada sobre modulos existentes y 
Desarrollar e implementar nuevos modulos de apoyo a 
la gestion institucional

Numerica 5 5 100% 0 0 0% 0 0 0%
Se realizó Reingeniería a Módulos implementados y módulos 
nuevos (actividades especiales - Educación Ambiental) y Tasa 
retributiva -cambio normativa y ajuste en el proceso.

100% 160,857,968 160,857,968 100% 160,857,968 160,857,968 100%

Sistema de Gestion Integrado -SGI, fortalecido % de ejecución del 
Plan del SGI 100 100 100% 160,857,968 160,857,968 100% 160,857,968 160,857,968 100%

Se apoya el fortalecimiento y mejora del Sistema de Gestión 
Integrado bajo los lineamientos del Manual Operativo del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG -y apoyo en 
la administración del aplicativo tecnológico del SGI de 
Corpocaldas

% de ejecución del Plan de Gestión del Laboratorio 
Ambiental

% 100 100 100% 0 0 0% 0 0 0%

De acuerdo con  la Norma que rige al Laboratorio (en transición) 
y bajo la dinámica del mismo, se realizan actividades para 
mantener la documentación o historia "escrita" de las acciones 
establecidas y realizadas para el funcionamiento y seguimiento 
del sistema de gestión de calidad del laboratorio

% de ejecución del Plan de Acción para fortalecer el 
grupo de investigacion de la Corporacion - GIRNMA

% 100 100 100% 0 0 0% 0 0 0%

Se brindan  actividades de acompañamiento, mediante la 
realización de una reunión del Grupo de Investigación, donde la 
contratista presenta el avance de la vinculación de productos de 
los investigadores del grupo GIRNMAC de Corpocaldas en la 
plataforma CvLAC

% de cumplimiento de las metas del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental - PIGA

% 100 100 100% 0 0 0% 0 0 0%
En el primer semestre entre enero y marzo  se consolidó la 
recolección de residuos aprovechados de Papel y Plástico en la 
entidad.

PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROYECTO 18:  CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

PROYECTO 19:  FORTALECIMIENTO DE LAS TIC  Y EL  SISTEMA DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL

PROYECTO 20:   MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 

PROYECTO 17 COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL



% de cumplimiento del plan de adquisiones del sistema 
de información bibliografico - SIB de la Entidad

% 100 100 100% 0 0 0% 0 0 0% Las actividades  para cumplir la meta fueron realizadas con el 
personal de planta de la Corporación.

65% 999,788,992 999,788,992 100% 999,788,992 999,788,992 100%

   % de permisos y trámites ambientales, resueltos % de permisos y 
trámites resueltos 40 10 25% 459,813,057 459,813,057 100% 459,813,057 459,813,057 100%

La meta global de expedientes que debe ser resueltos en este 
año era de 198 (40%) de 496 expedientes que han iniciaron en 
la presente vigencia, el resultado en este primer semestre fue de 

% de procesos sancionatorios con actuación % cumplimiento 12 12 100% 118,795,397 118,795,397 100% 118,795,397 118,795,397 100%
Durante este primer semestre se decide una sanción, mediante 
la resolución 738 del 13 de mayo de 2020; así mismo se 
imponen 59 medidas preventivas diferentes a la amonestación.

Operativos de control de fuentes móviles ejecutados N° de operativos 
ejecutados 41 41 100% 30,450,517 30,450,517 100% 30,450,517 30,450,517 100%

Se logró garantizar la presencia de la autoridad ambiental en el 
control de la contaminación por fuentes móviles, principalmente 
en el municipio de Manizales, debido a las restricciones para el 

100% de ejecución del programa de seguimiento y 
control

% de ejecución del 
programa de 
seguimiento 

100 63.3 63% 123,114,860 123,114,860 100% 123,114,860 123,114,860 100%
Durante el año 2020, el plan de seguimiento incluyó visitas y 
revisión documental de expedientes, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos 

Estrategia de "Prevencion Seguimiento y vigilancia de la 
Biodiversidad", aplicada

% de implementación 
de la estrategia de 
seguimiento y 

25 25 100% 237,615,161 237,615,161 100% 237,615,161 237,615,161 100%
Se ha ejecutado un 25.4% de las actividades comprometidas en 
el contrato, que incluyen la realización de operativos fijos y 
móviles para seguimiento al transporte de productos de la flora, 

% de valoración a las solicitudes de legalización o de 
formalización de minería tradicional rechazadas, para 
imponer cuando aplique, las medidas de restauración, 
recuperación y rehabilitación ambiental de las áreas 
afectadas por actividades mineras

% cumplimiento 0 0 0% 30,000,000 30,000,000 100% 30,000,000 30,000,000 100%

No fue factible realizar la planeación y revisión de la 
documentación aportada por la Agencia Nacional de Minería, 
con el propósito de realizar durante este período las 40 
evaluaciones adicionales programadas, debido esto al 
aislamiento preventivo ordenado por el gobierno nacional ante la 
Pandemia COVID-19. Se espera poder realizar dicha actividad 
en el segundo semestre de 2020

70% 54,901,732 54,901,732 100% 54,901,732 54,901,732 100%

Fomentar asistencia tecnica para la adecuada 
incorporación de la planificación ambiental territorial  en 
los instrumentos de planificación territorial 
municipal,subregional  y departamental 

N° de Municipios / 
sectores cubiertos con 
asistencia técnica

27 27 100% 43,652,916 43,652,916 100% 43,652,916 43,652,916 100%

En el marco de la realización de prácticas académicas con la 
Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio de 
CORPOCALDAS, generaron en el periodo diferentes productos, 
para ajustar las determinantes ambientales relacionadas con 
áreas y fajas forestales protectoras de nacimientos y cauces en

POMCAS Formulados Numerica 1 0.5 50% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Finalizó la ejecución del contrato 123-2019 a través del cual se 
realizó la formulación del POMCA del río Tapias y otros directos 
al Cauca mediante el ajuste de la Zonificación Ambiental y el 
desarrollo de la fase de Formulación del POMCA.

Herramienta de seguimiento a la ejecución de 8 
POMCAS,  implementada

N  de cuencas en los 
que se aplica 
herramienta de 
seguimiento

11,248,816 11,248,816 100% 11,248,816 11,248,816 100%

Se continúa con las actividades incluidas en el contrato de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 
consolidando el proceso de direccionamiento estratégico, 
logrando la articulación del Plan de Gestión Ambiental Regional

Procesos del Sistema nacional de áreas protegidas, 
apoyados.

Numerica 2 2 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Se adelantaron acciones tendientes a fortalecer el Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas, para lo cual se realizaron 
mesas de trabajo en los municipios del Oriente de Caldas (La 
Dorada Victoria Samaná Manzanares y Pensilvania) con el

Estructura Ecológica Principal EEP a escala 
semidetallada definida para 3 subregiones

Numerica 1 1 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Se entregó información referente a documentos de EEP de la 
subregión, catálogos de especies de fauna y flora, docuemntos  
Y GDB, guías de EEP, Fichas de información a diferentes 
municipios que hacen parte de la subregión, como Anserma, 
San José y Viterbo; socializada en el marco del Consejo de 

100% 1,165,267,602 1,165,267,602 100% 1,165,267,602 1,165,267,602 100%

100% 330,086 330,086 100% 330,086 330,086 100%

  

# de Redes de monitoreo ambiental de Manizales, 
funcionando

No. De Redes 3 3 100% 330,086 330,086 100% 330,086 330,086 100%

Se garantizó el funcionamiento, mantenimiento preventivo y 
correctivo de: 
• Redes de monitoreo hidrometeorológico
• Red de monitoreo sísmico 
• Red de calidad del aire

No. de campañas de educación y sensibilización, para la 
transferencia de tecnología en el tema de riesgo, en 
Manizales.

Numerica 2 2 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Se desarrollaron actividades enfocadas a la sensibilización y 
educación en actividades relacionadas con la gestión del riesgo 
y en asesorar técnicamente en procesos de Gestión del Riesgo 
de Desastres, además de socializar los resultados de los 
estudios detallados de zonificación de la amenaza, 

100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

100% Agenda de Gestión Integral del Riesgo y 
Adaptación a la Variabilidad Climática en el municipio de 
Manizales, formulada y estructurada. % Cumplimiento

100 100 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

S avanzó en los términos de referencia para la elaboración de 
los estudios detallados de riesgo, y en la definición de las 
especificaciones para la adopción de la microzonificación 
sísmica de la ciudad, como insumos para el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Manizales

Sectores atendidos con estudios y acciones de reducción 
del riesgo ambiental en el municipio de manizales Numérica

3 3 100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

En desarrollo de esta agenda se apoya la consolidación de 
agendas y pactos sectoriales en el municipio de Manizales como 
son:
• Agenda Sector Industrial sector quebrada Manizales

100% 1,164,937,516 1,164,937,516 100% 1,164,937,516 1,164,937,516 100%

PROYECTO 21:  FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL 

PROYECTO 22:  INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA IX AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA 
VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

PROYECTO 23 CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y VARIABILIDAD CLIMATICA

  PROYECTO 24 INCORPORACIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN  A LA VARIABILIDAD 
CLIMÁTICA EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

PROYECTO 25 REDUCCÍON DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA 
CON ACCIONES ESTRUCTURALES



M2 de área intervenida con obras para prevención y/o 
mitigacion del riesgo, en área urbana

No. Metros Cuadrados 5,417 5,417 100% 1,057,216,013 1,057,216,013 100% 1,057,216,013 1,057,216,013 100%

Se desarrolló el concurso de méritos orientado a desarrollar la 
interventoría del Contrato 187-2019, cuyo contrato es el 057-
2020, el cual actualmente está a la espera de superar las 
restricciones de movilidad que en la actualidad existen con 
motivo de la Pandemia del COVID 19, dado que los 
interventores de este proceso de obra son residentes de la 
ciudad de Bogotá y se tiene en la actualidad aislamiento 
preventivo obligatorio.

M2 de area intervenida con obras para prevención y/o 
mitigación del riesgo, en área rural

No. Metros Cuadrados 2,299 2,299 100% 59,667,970 59,667,970 100% 59,667,970 59,667,970 100%

Se desarrolló el concurso de méritos orientado a desarrollar la 
interventoría del Contrato 187-2019, cuyo contrato es el 057-
2020, el cual actualmente está a la espera de superar las 
restricciones de movilidad que en la actualidad existen con 
motivo de la Pandemia del COVID 19, dado que los 
interventores de este proceso de obra son residentes de la 
ciudad de Bogotá y se tiene en la actualidad aislamiento 
preventivo obligatorio.

Programa Guardianas de la Ladera en Manizales, 
implementado

Programa 1 1 100% 48,053,533 48,053,533 100% 48,053,533 48,053,533 100%

Principales logros:
-La participación activa de la comunidad en programas de 
prevención y adecuada ocupación del territorio propuestos por la 
Administración Municipal.
-La mitigación del riesgo por deslizamiento presente en las 
laderas, pese a desfavorables condiciones climáticas.
- Se logra dar cobertura a la totalidad de comunas que integran 
el área urbana del municipio

84% 7,674,458,473 7,646,284,306 100% 7,674,458,473 7,646,284,306 100%
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19.7%

7,245,074,154 262,772,068 4% 7,245,074,154 262,772,068 4%
Este POAI  no tuvo ejecución físca ya que el PA 2020-2023 
solo fue aprobado a partir del 4 de junio mediante Acuerdo 
No. 005 de 2020

48.1%

4,967,818,455 262,772,068 5% 4,967,818,455 262,772,068 5%

Áreas protegidas establecidas y 
reglamentadas(Porcentaje 4.8)

% 4.8 5.6

2.21%

110,000,000 0% 110,000,000 0%

Acciones de conservación y manejo en la estructura 
ecológica y otras áreas complementarias del 
departamento(Hectarea (ha) 200)

Ha. 200 1,400

14.6%

807,280,897 0% 807,280,897 0%

Asesorias y seguimiento a las acciones para la 
conservacion de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos.(Municipio 27)

Municipio 27 27

7.6%

298,888,381 0% 298,888,381 0%

Acciones de conservación y manejo en especies de 
fauna y flora.(Especie 10)

Especie 10 10

14.7%

789,613,204 262,772,068 33% 789,613,204 262,772,068 33%

Esta meta no tuvo avance físico, solo se expidieron  CDP´s  
despues del 15 de junio para adelantar unos tramites 
contractuales (Sin registro presupuestal):
-Acuerdo 006  Convenio Isagen Miel Aunar esfuerzos, técnicos, 
administrativos, financieros, logísticos y académicos para 
desarrollar e implementar el proyecto Plan de Conservación de

Herramientas económicas y no económicas que 
incentiven la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos.(Hectarea (ha) 1)

Ha. 1 4

3.8%

130,000,000 0% 130,000,000 0%

Acciones de biodiversidad urbana implementadas en los 
municipios del departamento.(Municipio 1)

Municipio 1 3

2.0%

100,000,000 0% 100,000,000 0%

META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION

 (17)OBSERVACIONES

PROGRAMA I CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

(17) SUBTOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*POAI PROVISIONAL 2020-
1

(1)
PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-

2023 POAI DEFINITIVO 2020
(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 
PLAN DE ACCION

Acciones  para la conservación de la biodiversidad y sus servicos ecosistémicos

2020-1



Acciones implementadas para la reducción de la 
contaminación de las fuentes hídricas en áreas urbanas 
del departamento de Caldas.(Metros lineales 100)

ML 100 400

28.7%

1,425,512,571 0% 1,425,512,571 0%

Acciones implementadas para la reducción de la 
contaminación de las fuentes hídricas en área rural del 
departamento de Caldas(Unidad 100)

Unidad 100 400

14.0%

697,410,169 0% 697,410,169 0%

Acciones de Prevencion y Control de niveles  de 
contaminación del aire en Centros poblados.(Municipio 
2)

Municipio 2 8
1.0%

50,000,000 0% 50,000,000 0%

Reducción de los niveles de ruido ambiental en los 
municipios priorizados del departamento. Municipio 3 3 0.6% 30,000,000 0% 30,000,000 0%

Plataformas colaborativas conformadas para la 
articulación de las inversiones y acciones públicas y 
privadas alrededor de las cuencas hidrográficas.(Unidad 
1)

Unidad 1 2

10.7%

529,113,233 0% 529,113,233 0%

28.8%
707,839,988 0% 707,839,988 0%

Acompañamiento y apoyo a los municipios en la 
actualización e implementación de los PGIRS.(Municipio 
5)

Municipio 5 27
25.4%

180,000,000 0% 180,000,000 0%

Incremento en el aprovechamiento de residuos solidos 
en el departamento.(Municipio 5)

Municipio 5 4
14.8%

105,000,000 0% 105,000,000 0%

Especies focales y generadoras de conflictos, con 
acciones de control y manejo.

(Conflictos ambientales allegados a la autoridad 
ambiental con acciones de manejo y control.)(Numérica 
100)

% 100 100

18.4%

130,000,000 0% 130,000,000 0%

Iniciativas apoyadas para el uso sostenible de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.(Iniciativa 7)

Iniciativa 7 10

41.4%

292,839,988 0% 292,839,988 0%

23.1% 1,569,415,711 0 0% 1,569,415,711 0 0%

Implementación de estrategias que  promueven la 
legalidad en el uso y aprovechamiento de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. ( Usuarios 
que acceden de forma legal  al uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales y sus servicios ecosistémicos 
.)(Unidad 530)

Unidad 530 2.441

0.0%

0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!

Expedientes de trámites ambientales de la vigencia 
resueltos.(Expedientes 0)

% 60 60

35.4%

425,299,520 0% 425,299,520 0%

Pasivos de expedientes de trámites ambientales 
resueltos . (Pasivos de expedientes de tramites 
ambientales resueltos .)(Unidad 80)

% 80 80

10.3%

197,880,502 0% 197,880,502 0%

Procesos sancionatorios con actuación(Proceso 90)

% 90 90

10.4%

163,830,712 0% 163,830,712 0%

Formalización minera y evaluación de legalización de 
solicitudes mineras(Solicitud 50)

Número 50 200

4.5%

35,000,000 0% 35,000,000 0%

Plan de seguimiento a instrumentos de comando y 
control para la administración de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos. (Cumplimento del plan de 
seguimiento a instrumentos de comando y control para 
la administración de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos )(% Avance 100)

% Avance 100 100

28.7%

480,000,000 0% 480,000,000 0%

Operativos de control de fuentes móviles ejecutados 
(Operativos de control de fuentes móviles 
ejecutados)(Numérica 60)

Numérica 60 240
0.0%

60,000,000 0% 60,000,000 0%

Uso y manejo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Administración de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos



Operativos de control Seguimiento y vigilancia de la 
Biodiversidad (Operativos de control Seguimiento y 
vigilancia de la Biodiversidad ejecutados)(Numérica 100)

Numérica 100 700

10.7%

207,404,977 0% 207,404,977 0%

14.4%
1,037,000,000 0 0% 1,037,000,000 0 0%

34.2%
437,000,000 0% 437,000,000 0%

Acuerdos sectoriales activos y operando(Acuerdo 2)
Acuerdo 2 8

90.9%
427,000,000 0% 427,000,000 0%

Alianzas para la producción sostenible generadas e 
implementadas(Alianza 3)

Alianza 3 3
9.2%

10,000,000 0% 10,000,000 0%

34.2%
70,000,000 0% 70,000,000 0%

Promoción de la estrategia nacional de negocios verdes 
en el departamento de Caldas.
(Nuevos negocios verdes establecidos en el 
departamento de Caldas)(Numérica 5)

Numérica 5 24

100.0%

70,000,000 0% 70,000,000 0%

Fortalecimiento de los Negocios verdes verificados en el 
departamento de Caldas(Numérica 0) % 80 80 0.0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!

31.6%
530,000,000 0% 530,000,000 0%

Empresas con acciones de reconversión tecnológica y/o 
productiva implementadas.(Empresa 1)

Empresa 1 3
75.5%

400,000,000 0% 400,000,000 0%

Instrumentos regionales que incentiven el desempeño 
ambiental sectorial diseñados e implementados. 
(Instrumentos regionales que incentiven el desempeño 
ambiental sectorial operando.)(Numérica 1)

Numérica 1 2

0.0%

0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!

Empresas de la región con incentivos tributarios 
aplicados para la conservación o cambios hacia 
tecnologías limpias.

Numérica 1 3
1.9%

10,000,000 0% 10,000,000 0%

Empresas que implementan acciones de prevención, 
corrección, mitigación y compensación de acuerdo con 
la valoración de los costos ambientales.

Numérica 1 4
1.9%

10,000,000 10,000,000

Sectores económicos implementan estrategias 
generadas para el aprovechamiento, tratamiento o 
manejo y disposición final de residuos(Sector 3)

Sector 3 4

20.8%

110,000,000 0% 110,000,000 0%

11.7%
3,555,775,486 0 0% 3,555,775,486 0 0%

58.1%
3,415,775,486 0% 3,415,775,486 0%

Portafolio de medidas de reducción de riesgos  
ambientales para el departamento de Caldas. (Portafolio 
de medidas de reducción de riesgos  ambientales para el 
departamento de Caldas.)(Numérica 1)

Numerica 1 1
3.4%

117,000,000 0% 117,000,000 0%

Proyectos de reducción de riesgos ambientales basados 
en ecosistemas y/o en las dinámicas de la 
naturaleza.(Municipio 2)

Numerica 2 8

13.1%

447,000,000 0% 447,000,000 0%

Construcción de obras de estabilización, protección y 
control en laderas y cauces(Municipio 15)

Municipio 15 27
73.1%

2,496,775,486 0% 2,496,775,486 0%

Programas socio - ambientales para la para la gestión 
del riesgo consolidados(Programa 4)

Programa 4 4
10.1%

345,000,000 0% 345,000,000 0%

Medidas de remediación y recuperación ambiental 
desarrolladas en ecosistemas afectados por 
emergencias. (Ecosistemas afectados por emergencias 
o desastres con medidas de remediación y recuperación 
ambiental)(Numérica 100)

% 100 100

0.3%

10,000,000 0% 10,000,000 0%

41.9%
140,000,000 0 0% 140,000,000 0 0%

Implementación y seguimiento  de Acciones climáticas 
asociadas al PIGCC en los municipios del departamento 
de Caldas(Municipio 27)

Municipio 27 27
78.6%

110,000,000 0% 110,000,000 0%

Prácticas para mejorar el desempeño ambiental sectorial

PROGRAMA III GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Reducción de Riesgos Ambientales y Recuperación Ambiental

Acciones de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

PROGRAMA II SECTORES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES

Estrategias  para Corresponsabilidad  Ambiental Sectorial

Negocios verdes como estratégia de desarrollo



Análisis de los efectos de la variabilidad y el cambio 
climático en el departamento, generando insumos para 
la toma de decisiones. (Análisis anuales realizados sobre 
los efectos de la variabilidad y el cambio climático en el 
departamento de Caldas)(Numérica 1)

Numérica 1 1

21.4%

30,000,000 0% 30,000,000 0%

8.0% 1,428,158,524 0 0% 1,428,158,524 0 0%

42.9% 957,654,804 0 0% 957,654,804 0 0%
Estudios y/o investigaciones dirigidas al conocimiento, 
valoración y aprovechamiento de la biodiversidad y sus Estudio 1 4 13.0% 124,136,000 0% 124,136,000 0%
Promoción de la estrategia nacional de negocios verdes 
en territorios indígenas (Nuevos negocios verdes Numérica 2 8 0.0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
Fortalecimiento de los Negocios verdes verificados en 
territorios indígenas (Negocios verdes  verificados % 80 80 0.0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
Proyectos de reducción de riesgos ambientales basados 
en ecosistemas y/o en las dinámicas de la naturaleza en Proyecto 1 4 4.2% 40,000,000 0% 40,000,000 0%
Obras de estabilización, protección y control en laderas y 
cauces(Obras 1) Obras 1 4 4.2% 40,000,000 0% 40,000,000 0%
Obras para el abastecimiento hídrico (bocatomas, 
reservorios, pozos y otros), construidas(Obras 1) Obras 1 4 5.6% 53,245,390 0% 53,245,390 0%
Diseño e implementación de estrategias de educación 
ambiental  para el abordaje de las necesidades Estartegia 2 8 2.1% 20,000,000 0% 20,000,000 0%
Comunidad e Instituciones educativas acompañadas 
para el desarrollo de PRAE y PROCEDA en territorios de PRAE 2 8 2.1% 20,000,000 0% 20,000,000 0%
Procesos de participación  en territorios indígenas para la 
transformación de conflictos ambientales(Numérica 1) Numérica 1 1 4.2% 40,000,000 0% 40,000,000 0%
Caracterizaciones biofísicas en áreas abastecedoras de 
comunidades indígenas.(ABACO 1) ÁBACO 1 4 6.8% 64,864,000 0% 64,864,000 0%
Acciones de conservación y manejo en la Estructura 
Ecológica y otras áreas complementarias de los Acciones 1 6 8.8% 84,675,461 0% 84,675,461 0%
Acciones de conservación y manejo en especies de 
fauna y flora en territorios indigenas(Especie 3) Especie 3 3 0.0% 30,000,000 0% 30,000,000 0%
Especies focales y generadoras de conflictos, con 
acciones de control y manejo  en territorios indígenas % 100 100 0.0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
Implementar obras para el tratamiento y  la reducción de 
la contaminación en fuentes hídricas en territorios Obras 10 40 38.6% 340,000,000 0% 340,000,000 0%
Apoyo y acompañamiento en la implementación de 
iniciativas de manejo de residuos sólidos en territorios Iniciativa 1 4 3.1% 30,000,000 0% 30,000,000 0%
Iniciativas apoyadas para el uso sostenible de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en territorios Iniciativa 1 6 4.2% 40,000,000 0% 40,000,000 0%
Implementación de estrategias que promueven la 
legalidad en el uso y aprovechamiento de la Estrategia 2 2 3.2% 30,733,953 0% 30,733,953 0%

57.1%

470,503,720 0 0% 470,503,720 0 0%

Estudios y/o investigaciones dirigidas al conocimiento, 
valoración y aprovechamiento de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos con las comunidades 
afrocolombianas de Caldas(Estudio 0)

Estudio 0 1

0.0%

0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!

Apoyo y acompañamiento en la ejecución de iniciativas  
que promuevan el uso sostenible de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos con las comunidades 
afrocolombianas de Caldas(Iniciativa 2)

Iniciativa 2 8

50.1%

185,650,300 0% 185,650,300 0%

Acciones para el control y manejo de la contaminación 
en comunidades afrocolombianas de Caldas.(Obras 5)

Obras 5 42
16.2%

160,000,000 0% 160,000,000 0%

Obras para el abastecimiento hídrico (bocatomas, 
reservorios, pozos y otros) en las comunidades 
afrocolombianas de Caldas(Obras 0)

Obras 0 3

16.3%

60,349,064 0% 60,349,064 0%

Estrategia conjunta de resolución de conflictos, 
construcción de confianza y comunicación efectiva entre 
las instancias de autoridad de las poblaciones 

Estrategias 2 2
5.4%

20,000,000 0% 20,000,000 0%

Comunidad e  Instituciones educativas acompañadas 
para el desarrollo de PRAE y PROCEDA con enfoque 
diferencial étnico y soportados en pilares de 
etnoeducación ambiental afrocolombiana para 
Caldas.(PRAE 1)

PRAE 1 4

5.4%

20,000,000 0% 20,000,000 0%

Estrategias de educación ambiental diseñadas e 
implementadas para el abordaje de las necesidades 
ambientales propias del territorio afrocolombiano de 
Caldas (Instancias de participación fortalecidas para la 
gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
en  las comunidades afrocolombianas de Caldas. 

Numérica 3 3

0.0%

0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!

Apoyo y fortalecimiento a las instancias de participación 
para la gestión ambiental contenidas en  los 
instrumentos de planificación afrocolombianos en Caldas 
(agenda ambiental) en articulación con sus Planes de 
Etnodesarrollo. (Instancias de participación fortalecidas 
para la gestión de la biodiversidad y sus servicios 

Numérica 1 1

6.6%

24,504,356 0% 24,504,356 0%

PROGRAMA IV GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL

Acciones Estructurales y no Estructurales para la gestión ambiental con comunidades 
afrodescendientess.

Acciones Estructurales y no Estructurales para la gestión ambiental con comunidades 
indígenas



Estrategia de seguimiento, monitoreo y evaluación de los 
instrumentos de planificación concertados con las 
comunidades afrocolombianas de Caldas.(Estrategia 1)

Estrategia 1 1

0.0%

0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!

12.5%
1,196,000,000 0 0% 1,196,000,000 0 0%

36.4%
406,000,000 0 0% 406,000,000 0 0%

Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación 
Ambiental -CIDEA- (Departamental y Municipales), 
acompañados(CIDEA 28)

CIDEA 28 28
12.3%

50,000,000 0% 50,000,000 0%

Procesos educativos ambientales incorporados en la 
vida académica e institucional (Establecimientos de 
Educación con procesos educativos ambientales 
operando)(Numérica 20)

Numérica 20 80

38.2%

155,000,000 0% 155,000,000 0%

Fortalecimiento de  programas y estrategias de 
educación ambiental en los POMCAS(POMCA 8)

POMCAS 8 8
7.4%

30,000,000 0% 30,000,000 0%

Alianzas con grupos empresariales para  incorporar la 
dimension ambiental en sus programas de formacion y 
sensibilizacion de buenas prácticas productivas(Alianza 
2)

Alianza 2 2

3.7%

15,000,000 0% 15,000,000 0%

Estrategias de educación ambiental para el abordaje de 
las necesidades ambientales del territorio(Estrategia 5)

Estartegia 5 5
38.4%

156,000,000 0% 156,000,000 0%

36.4%
455,000,000 0 0% 455,000,000 0%

Corformación de los Consejos de Cuenca(Consejos 6)

Consejo 6 9

4.4%

20,000,000 0% 20,000,000 0%

Empoderamiento de los Consejos de Cuenca 
POMCA(Consejos 8)

Consejo 8 9

18.7%

85,000,000 0% 85,000,000 0%

Apoyo y fortalecimiento a las instancias institucionales de 
participación para la gestión ambiental territorial 
(Instancias de participación institucional para la gestión 
ambiental territorial apoyadas )(Numérica 80)

Numérica 80 80

13.2%

60,000,000 0% 60,000,000 0%

Apoyo y fortalecimiento a las instancias de participación 
de la sociedad civil para la gestión ambiental territorial 
(Instancias de participación de la sociedad civil para la 
gestión ambiental territorial apoyadas )(Numérica 5)

Numérica 5 5

37.4%

170,000,000 0% 170,000,000 0%

Estrategias para garantizar la participación ciudadana en 
la gestión ambiental y el control social.(Estrategia 2)

Estrategia 2 2

8.8%

40,000,000 0% 40,000,000 0%

Estrategias de participación  para la transformación de 
conflictos ambientales diseñadas y en 
ejecución(Estrategia 1)

Estrategia 1 1

17.6%

80,000,000 0% 80,000,000 0%

27.2%
335,000,000 0 0% 335,000,000 0 0%

Estrategias de comunicación para la apropiación del 
patrimonio natural implementadas

% 50 100
29.1%

97,318,000 0 0% 97,318,000 0 0%

Estrategias de comunicación ambiental soportadas  en 
TIC. Numérica 1 4 9.0% 30,000,000 0 0% 30,000,000 0 0%

Estrategias de comunicación  organizacional y de 
relacionamiento(Estrategia 5)

Numérica 5 35

26.8%

89,760,000 0 0% 89,760,000 0 0%

Estrategias de información y comunicación para la 
difusión de la gestión ambiental.(Estrategia 5)

Numérica 5 35

35.2%

117,922,000 0 0% 117,922,000 0 0%

11.0%
1,332,887,778 0 0% 1,332,887,778 0 0%

PROGRAMA V GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

Educación para el conocimiento y la apropiación del patrimonio natural

Participación Activa para la incidencia en la Gestión Ambiental

Comunicación para la Acción Ambiental Colaborativa

PROGRAMA VI PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL



55.2%

1,292,887,778 0 0% 1,292,887,778 0 0%

Instrumentos de administración y planificación ambiental 
formulados, actualizados, acompañados y adoptados. 
(Instrumentos de administración y planificación ambiental 
formulados, actualizados, acompañados y 
adoptados)(Numérica 100)

% 100 100

36.8%

475,516,042 0 0% 475,516,042 0 0%

Determinantes ambientales para el ordenamiento 
territorial actualizadas y adoptadas(Determinante 1)

Determinante 1 1

63.2%

817,371,736 0 0% 817,371,736 0 0%

44.8%
40,000,000 0 0% 40,000,000 0 0%

Entidades territoriales acompañadas en la incorporación 
de las determinantes ambientales e instrumentos de 
administración y planificación ambiental (Entidades 
territoriales acompañadas)(Numérica 28)

Numérica 28 28

0.0%

20,000,000 0 0% 20,000,000 0 0%

Incorporación de  la dimensión ambiental en los 
instrumentos de planificación y gestión sectorial(Sector 
1)

Sector 1 4

0.0%

20,000,000 0 0% 20,000,000 0 0%

10.6% 7,211,619,792 574,390,840 8% 7,211,619,792 574,390,840 8%

82.1% 7,123,619,792 574,390,840 8% 7,123,619,792 574,390,840 8%

Ruta de respuesta ambiental construida, implementada, 
con seguimiento y evaluación(Numérica 1)

Numérica 1 1

0.6%

40,000,000 0 0% 40,000,000 0 0%

Sistema de seguimiento y evaluación de la gestión 
ambiental regional diseñado e implementado (Entidades 
reportando información en el sistema )(Numérica 2)

Numérica 2 30

3.6%

258,500,000 0 0% 258,500,000 0 0%

Fortalecimiento de la infraestructura Administrativa para 
la gestión ambiental. (Entidad fortalecida en su 
infraestructura administrativa para la gestión ambiental )

Numérica 1 1

89.7%

6,387,819,792 574,390,840 9% 6,387,819,792 574,390,840 9%

Esta meta no tuvo avance físico, solo se expidieron  CDP´s  para 
adelantar los siguientes tramites:
-Pago de servicios públicos de los CAV de fauna silvestre.
-Gastos de viaje funcionarios en comisión, servicios de 
transporte y servicio de apoyo al transporte (misional).
-Nomina, prestaciones sociales Funcionarios (misional)

Fortalecimiento de la infraestructura física para la 
gestión ambiental.

Numérica 1 1

2.1%

150,000,000 0 0% 150,000,000 0 0%

Fortalecimiento de la  infraestructura tecnológica para la 
gestión ambiental.(Numérica 1)

Numérica 1 1

4.0%

287,300,000 0 0% 287,300,000 0 0%

17.9% 88,000,000 0 0% 88,000,000 0 0%

instrumentos  económicos y financieros con proyectos 
implementados (instrumentos  económicos y financieros 
con proyectos implementados )(Numérica 1)

Numérica 1 4

77.3%

68,000,000 0 0% 68,000,000 0 0%

Incremento del recaudo en los instrumentos económicos 
y financieros (Ingresos anuales de la Corporación 
incrementados.)(ABACO 0)

% 0 10
22.7%

20,000,000 0 0% 20,000,000 0 0%

12.1%
5,330,883,510 150,000,000 0% 5,330,883,510 150,000,000 3%

15.6%

701,658,709 150,000,000 3% 701,658,709 150,000,000 21%

Estudios y/o investigaciones desarrolladas referentes al 
conocimiento, valoración y aprovechamiento de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos(Estudio 1)

Estudio 1 10

88.7%

621,658,709 150,000,000 24% 621,658,709 150,000,000 24%

Esta meta no tuvo avance físico, se expidio CDP para adelantar 
el CONVENIO CARDER CI-186-2019 Aunar esfuerzos entre la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER y la 
Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS 
para fortalecer los procesos de planificación y gestión del 
aprovechamiento de materiales de arrastre en el marco del

Formulación y Actualizacion de Instrumentos de Planificación ambiental, sectorial y 
ordenamiento territorial

Incorporacion de los Instrumentos de Planificacion Ambiental

PROGRAMA VII FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Modernización Institucional

Fortalecimiento financiero y económico para la gestión ambiental

PROGRAMA VIII CONOCIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL

Gestión del Conocimiento en Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos



Caracterización de la degradación de suelos del 
departamento de Caldas, en cumplimiento a la política 
para la gestión sostenible del suelo(Estudio 0)

Estudio 0 1

0.0%

0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Caracterizacion y Monitoreos de las estrategias 
complementarias de conservación(Municipio 5)

Municipio 5 27

11.2%

80,000,000 0 0% 80,000,000 0 0%

Monitoreo y análisis de Efectividad de las medidas 
implementadas para la gestión de la Biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, en áreas protegidas de acuerdo 
a priorización. (Medidas implementadas y priorizadas 
con análisis de efectividad)(Numérica 100)

% 100 100

0.0%

0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Iniciativas de investigación e innovación 
sectorial(Iniciativa 1)

Iniciativa 1 3

0.0%

0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

37.5%
3,564,225,926 0 0% 3,564,225,926 0 0%

Las obras tipo diseñadas por Corpocaldas para la 
mitigación del riesgo, son monitoreadas y evaluadas 
para fortalecer la base de conocimiento.(Obras 0)

Obras 0 3

8.3%

50,000,000 0 0% 50,000,000 0 0%

Estudio e investigaciones  sobre riesgos ambientales y 
cambio climático en el departamento.(Estudio 1)

Estudio 1 4

44.0%

265,140,557 0 0% 265,140,557 0 0%

Se dispone de análisis de la informaciòn generada por 
las redes de monitoreo, para la valoración de riesgos 
ambientales.(Documento 1)

Documento 1 1

0.0%

0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Evaluaciones integrales de amenaza, vulnerabilidad y/o 
riesgos ambientales, sobre las áreas 
priorizadas.(Municipio 1)

Municipio 1 4

47.7%

3,249,085,369 0 0% 3,249,085,369 0 0%

46.9%
1,064,998,875 0 0% 1,064,998,875 0 0%

Iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 
articuladas con las necesidades ambientales propias de 
la región.(Iniciativa 1)

Iniciativa 1 1
0.0%

20,000,000 0 0% 20,000,000 0 0%

Red interinstitucional para la gestión del conocimiento 
ambiental conformada y en operación.(Numérica 0)

Numérica 0 3

0.0%

60,000,000 0 0% 60,000,000 0 0%

Sistema de información ambiental dinámico y articulado 
a la gestión territorial

Numérica 1 1

0.0%

#¡DIV/0! #¡DIV/0!

Redes de monitoreo ambiental funcionando.(Red 
Monitoreo 6)

Red Monitoreo 6 6

0.0%

954,998,875 0 0% 954,998,875 0 0%

Red de apoyo comunitario y sectorial para el 
conocimiento y monitoreo de la biodiversidad, reducción 
de riesgos ambientales y para el desarrollo de acciones 
climáticas.(Numérica 1)

Numérica 1 8

0.0%

30,000,000 0 0% 30,000,000 0 0%

:::::::: 100.0%

28,337,399,244 987,162,908 3% 28,337,399,244 987,162,908 3%

(19)TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* POAI 
PROVISIONAL 2020-1  + POAI DEFINITIVO 2020 36,011,857,717 8,633,447,214 24% 36,011,857,717 8,633,447,214 24%

Gestión del Conocimiento de Riesgos Ambientales y el Cambio Climático

Gestión del Conocimiento e Innovación Ambiental

(18)SUB TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* POAI DEFINITIVO PA 
2020-2023

*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.


