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3202
PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
99% 12% 44% 13% 5.070.377.734 3.454.011.819 68% 14.900.566.921 5.809.800.525 39%

S1 SUBPROGRAMA I CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 99% 99% 44% 100% 5.070.377.734 3.454.011.819 68% 14.900.566.921 5.809.800.525 39%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de áreas 

protegidas con planes de 

manejo en ejecución

P1S1-P1
Proyecto 1:  Acciones  para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicos ecosistémicos 
98,7% 98,7% 53% 50,00% 3.447.406.235 2.002.028.642 58% 8.986.778.755 3.973.109.707 44%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de áreas 

protegidas con planes de 

manejo en ejecución

P1S1-P1-GO Gastos de Funcionamiento % 100 94 94% 10%
La actividad está relacionada con los gastos de personal asociados al proyecto,así como viáticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecución dado segun pagos de nomina y demás gastos asociados al personal, con 

2 funcionarios asociados al proyecto

100 5,000 5% 10% 148.900.001 140.280.041 94% 148.900.001 140.280.041 94%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P1S1-P1-M1

Acciones de conservación y manejo en la estructura 

ecológica y otras áreas complementarias del 

departamento  

Ha 467 617 100% 44%

617 Hectáreas con acciones de conservación y manejo en implementación en

1) Distrito de Manejo Integrado Charca de Guarinocito 

2) Distrito de Manejo Laguna de San Diego

3) protección y recuperación de algunos humedales Alto Andinos

4) implementación de los planes de manejo de los acuíferos Santágueda - Km 41, Río Grande de la 

Magdalena y Río Risaralda

5.  En microcuencas abastecedoras en 20 municipios:  construcción de 60.553 metros lineales de 

aislamiento programados, que equivalen a una conservación pasiva de 365 hectáreas.

6.  66 estudas ecoeficientes y 6600 arboles leñeros 

7) Acciones de conservación y manejo en la Rivera del Río Magdalena - mantenimiento de los 13.156 

árboles establecidos en el conveno anterior

La meta planeada fue ajustad mediante el acuerdo 18 del 2021

1890 937 50% 44% 2.062.379.055 1.107.509.440 54% 4.244.136.777 2.257.108.693 53%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de áreas 

protegidas con planes de 

manejo en ejecución

P1S1-P1-M2

Asesorías y seguimiento a las acciones para la 

conservación de la biodiversidad y servicios 

ecosistémicos.

Número 27 27 100% 11%

Las asesorías se enfocaron a la atención de las 27 administraciones municipales y el acompañamiento en: 

1) desarrollo de los convenios interadministrativos de restauración de microcuencas 

2) atención de 15 solicitudes de conceptos técnico ambientales de viabilidad para la adquisición de predios 

en el marco del artículo 111, ley 99/93; 

3) 147 certificaciones con determinantes ambientales, sobresaliendo igual que en otros periodos el oriente 

27 13,5 50% 11% 341.961.142 261.100.249 76% 1.212.608.909 566.202.991 47%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de áreas 

protegidas con planes de 

manejo en ejecución

P1S1-P1-M3
Acciones de conservación y manejo en especies de 

fauna y flora
Número 10 10 100% 15%

Especies de fauna y flora nativa con acciones de conservación y manejo

1). Conservación de Cóndor Andino:  actualmente se tienen registros de 4 machos y 2 hembras y hay 

evidencia de reproducción para una pareja de cóndores reintroducidos del núcleo de repoblación del PNN 

Los Nevados 

2). Conservación de Titi Gris:  En convenio con ISAGEN se le da continuidad al Plan de Conservación. una 

vez fueron liberados, exploraron adecuadamente el entorno, permanecieron juntos y se alejaron de los 

seres humanos

3) 2.504  animales ingresados  y 1.322 animales liberados.  De los ingresados en los CAV:  (36% mamiferos - 

 49% avers - 13% reptiles - 2% otros.

4) articulacion interisntitucional con otras CARS para conservacion y bienestar de la fauna manejada 

(CORPOAMAZONIA - CORPOBOYACA - CORPONARIÑO)

5) Acciones de conservacion para la Palma de Cera - Comino Crespo - Roble - Pino colombiano - molinillo. 

6) Viveros en el occidente - Norte - centro sur:  se produjeron 20,000 plantulas.  Con CHEC Y Fundacion 

ecologica cafetera 35 arboles.  los cuales han servido para las jornadas de siembra.  

La unidad de medida es en numero de especies

10 4,25 43% 15% 363.867.414 67.102.671 18% 1.755.755.394 333.674.434 19%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de especies 

amenazadas con medidas 

de conservación y manejo 

en ejecución

P1S1-P1-M4
Acciones de biodiversidad urbana en los municipios 

del departamento, implementadas.
Número 1 1 100% 6%

con la Alcaldía de Manizales y la Universidad de Caldas, se concretó una propuesta para establecer un 

programa de monitoreo participativo de la biodiversidad en la ciudad de Manizales, que genera línea base 

sobre el estado de dicha biodiversidad, favorece la construcción participativa del programa y alimenta la 

construcción de la política pública en materia de Biodiversidad Urbana.  De igual manera se acompaña con 

la gestión de Manizales como Biodiverciudad, programa liderado por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

3 0,3 11% 6% 87.479.775 87.479.775 100% 342.739.775 87.479.775 26%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de ejecución de 

acciones en Gestión 

Ambiental Urbana

P1S1-P1-M5

Acciones de conservación y manejo en la estructura 

ecológica y otras áreas complementarias de los 

territorios indígenas

Número 1 4 100% 6%

En convenio desarrollado con ACICAL se desarrollaron:  

1) 8 mingas de “siembra de agua”

2) 2 mingas de siembra de sombrío sobre caminos ancestrales de la Parcialidad Indígena de La Soledad. 

3) Caracterización de 3 zonas de interés ambiental y espiritual al interior de la cuenca Risaralda.

Con los Municipios de Riosucio, Supia y el resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta: 

1) establecimiento de 1612 metros de cerca de viva 

2) mantenimiento de 2.120 metros sobre cerca inerte sobre faja protectora en las Comunidades de la 

Iberia y Paneso

3) mantenimiento de 25 hectáreas de plantación protectora con especies propias de la zona.

con el resguardo indígena de Escopetera y Pirza:  26 estufas ecoeficientes y 2600 árboles leñeros.

Con el resguardo indígena de San Lorenzo, el cual contempla el desarrollo de acciones de protección y 

recuperación de la microcuenca las estancias

Con el resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, se establecieron 40 estufas en 

viviendas y familias integrantes del resguardo y se plantaron 4000 árboles de bosques leñeros

6 4 67% 6% 116.200.000 59.270.677 51% 510.875.461 193.934.412 38%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de áreas 

protegidas con planes de 

manejo en ejecución

P1S1-P1-M6
Acciones de conservación y manejo en especies de 

fauna y flora en territorios indígenas 
Número 3 3 100% 4%

Desde el marco del convenio suscrito con el Resguardo Indígena de San Lorenzo,  se hizo evidente la 

presencia de especies de flora y fauna que cuentan con planes de manejo, destacándose registro de oso de 

anteojos, Tigrillo y Palma de cera

 

se fortalecen 2 viveros comunitarios permanentes en la parcialidad de Cartama y 5  viveros comunitarios 

satélites en el resguardo indígena Escopetera, desde donde se avanza en la producción de 10 mil plántulas

3 3 100% 4% 65.188.580 52.978.188 81% 155.188.580 82.978.188 53%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de especies 

amenazadas con medidas 

de conservación y manejo 

en ejecución

P1S1-P1-M7
Caracterización y monitoreo de las estrategias 

complementarias de conservación

Municipios con 

caracterización de las 

estrategias 

complementarias de 

conservación

10 27 100% 4%

27 Municipios con caracterización de las estrategias complementarias de conservación

Identificación de más de 360 predios públicos y privados con potencial de OEC en el departamento, 

incluyendo aspectos como: objetos de conservación, tipo de filiación, tiempo de constitución, tipo de 

manejo, tipo de ecosistema, tamaño y conflictos.

Se tiene diagnostico predial participativo para el establecimiento de la ruta de declaratoria de 10 reservas 

de la sociedad civil que sumarian aproximadamente 1000 Ha mas 

27 27 100% 4% 246.186.536 211.063.869 86% 521.330.126 296.207.441 57%
3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.
No Aplica

P1S1-P1-M8

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.

100 0 0% 0% 100 50 50% 1% 15.243.732 15.243.732 100% 95.243.732 15.243.732 16%
3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.

Porcentaje de áreas 

protegidas con planes de 

manejo en ejecución

P1S1-P2
Proyecto 2:  Uso y manejo de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos
99,44% 99,44% 36% 50,00% 1.622.971.499 1.451.983.177 89% 5.913.788.166 1.836.690.818 31%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de áreas 

protegidas con planes de 

manejo en ejecución

P1S1-P2-GO Gastos de Funcionamiento % 100 99 99% 55%
La actividad está relacionada con los gastos de personal asociados al proyecto,así como viáticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecución dado segun pagos de nomina y demás gastos asociados al personal, con 

13 funcionarios asociados al proyecto

100 33 33% 56% 881.848.928 873.175.729 99% 2.436.962.559 873.175.729 36%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P1S1-P2-M1
Especies focales y generadoras de conflictos, con 

acciones de control y manejo
% 100 100 100% 5%

100% de los Conflictos ambientales allegados a la autoridad ambiental con acciones de manejo y control, 

los cuales estan relacionados con: 

1.  retamo espinoso.  se ha identificado y realizado seguimiento sobre focos de esta especie invasora en el 

corregimiento de San Félix, municipio de Salamina.

2. Guadua y algunas otras especies nativas o introducidas plantadas muy cerca de infraestructura de 

100 50 50% 5% 97.999.051 58.886.620 60% 547.999.051 103.603.425 19%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de especies 

invasoras con medidas de 

prevención, control y 

manejo en ejecución

P1S1-P2-M2
Iniciativas apoyadas para el uso sostenible de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
Número 8 8 100% 25%

8. Iniciativas apoyadas para el uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

1). Predios con estrategias de manejo sostenible de guaduales

2). Acciones de Agroforestería

3). Acciones de Silvicultura.  proyecto de ganadería sostenible en 4 predios del municipio de La Dorada

4)  Acciones de Agroecología:  con ISAGEN - 100 Huertos caseros en la cuenca La Miel

10 4,5 45% 25% 408.123.520 312.226.686 77% 1.630.963.508 408.842.392 25%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Implementación del 

Programa Regional de 

Negocios Verdes por la 

autoridad ambiental

P1S1-P2-M3

Iniciativas apoyadas para el uso sostenible de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en 

territorios indígenas 

Número 2 3 100% 0% 1) Implementación de Biodigestores y bioabonos 

2) Manejo de abejas (apicultura y meliponicultura) 

3) acompañamiento a los programas de custodios y casas de semillas en territorios indígenas

6 3 50% 0% 40.000.000 40.000.000 100% 188.000.000 60.000.000 32%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Implementación del 

Programa Regional de 

Negocios Verdes por la 

autoridad ambiental

(28)

IMG AL QUE  

APORTA

(29)

ODS AL QUE LE APORTA

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

PROGRAMA/PRO

YECTO/META 

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN 

2021-2023 POAI  2021

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA META FINANCIERA                                               PLAN DE ACCION

(17)

OBSERVACIONES

(27)

PROGRAMA DE 

INVERSIÓN PUBLICA A 

LA QUE APORTA

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia



P1S1-P2-M4

Especies focales y generadoras de conflictos, con 

acciones de control y manejo  en territorios 

indígenas 

% 100 100 100% 0%

100% de los Conflictos ambientales generados por especies focales con acciones de manejo y control en 

territorio indígenas

se atendió un conflicto por pequeños felinos, presencia de Caracol Gigante Africano en diferentes lugares 

de los municipio de Riosucio, Supía, Belalcázar, Risaralda y Dorada

100 50 50% 0% 0 0 #¡DIV/0! 70.000.000 0 0%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de especies 

invasoras con medidas de 

prevención, control y 

manejo en ejecución

P1S1-P2-M5

Herramientas económicas y no económicas que 

incentiven la conservación de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos

Hectáreas 113 252,5 100% 12%

252 Hectáreas del departamento bajo esquemas de conservación

1)  142,5 Ha que continúan siendo compensadas por el convenio Proyecto Hidroeléctrico El Edén y la 

Corporación MASBOSQUES con el esquema Banco2 

2) PSA hidrológico de la cuenca del Río Chinchiná, se estableció como meta tener 110 hectáreas 

adicionales bajo incentivo económico en el marco del proyecto de Pago por Servicios Ambientales 

ejecutado desde el año anterior, estas hectáreas ya fueron 

0 0 0% 12% 150.000.000 149.958.631 100% 509.212.748 218.883.385 43%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de áreas de 

ecosistemas en 

restauración, rehabilitación 

y reforestación

P1S1-P2-M6

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

Número 2 3 100% 2%

1.  convenio Gobernacion - Funamar - Corpocaldas:  fomentar los conocimientos y tradiciones ancestrales 

en el municipio de La Dorada

2.  viveros para la propagación de especies nativas:  municipios de Anserma, Dorada y Manizales

3.  con la Fundación Funbida, se establecieron 26 estufas ecoeficientes y boques leñeros

6 1,25 21% 2% 45.000.000 17.735.511 39% 530.650.300 172.185.887 32%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Implementación del 

Programa Regional de 

Negocios Verdes por la 

autoridad ambiental

3201
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
94,29% 11,79% 13% 7.138.068.404 6.537.924.449 92% 20.004.663.445 7.791.091.064 39%

S2
SUBPROGRAMA II SECTORES AMBIENTALMENTE 

SOSTENIBLES
94,29% 94,29% 57% 100,00% 7.138.068.404 6.537.924.449 92% 20.004.663.445 7.791.091.064 39%

3201 – Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos.

Porcentaje de sectores con 

acompañamiento para la 

reconversión hacia 

sistemas sostenibles de 

producción

P2S2-P3
Proyecto 3:  Estrategias  para corresponsabilidad  

ambiental sectorial
93,44% 93,44% 37% 25,00% 1.262.445.702 1.038.574.124 82% 5.039.445.702 1.406.914.918 28%

3201 – Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos.

Porcentaje de sectores con 

acompañamiento para la 

reconversión hacia 

sistemas sostenibles de 

producción

P2S2-P3-GO Gastos de Funcionamiento % 100 95 95% 27%
La actividad está relacionada con los gastos de personal asociados al proyecto,así como viáticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecución dado segun pagos de nomina y demás gastos asociados al personal, con 

6 funcionarios asociados al proyecto

100 95 95% 28% 409.547.000 390.527.835 95% 409.547.000 390.527.835 95%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P2S2-P3-M1 Acuerdos sectoriales activos y operando Número 4 4 100% 50%

4. Acuerdos sectoriales activos y operando

1). Acuerdo con sector Minero de Caldas:  Convenio con la gobernacion de Caldas - acompañamiento de la 

alcaldia municipal de Marmato

2) Acuerdo con el sector Industrial de Caldas:  estructuración de una estrategia para el sector industrial de 

la Quebrada Manizales en el marco de Caldas carbono Neutro 2050

8 125% 16% 50% 640.680.420 435.828.007 68% 1.607.680.420 601.946.582 37%

3201 – Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos.

Porcentaje de sectores con 

acompañamiento para la 

reconversión hacia 

sistemas sostenibles de 

producción

P2S2-P3-M2
Alianzas para la producción sostenible generadas e 

implementadas 
Número 3 3 100% 0%

3 Alianzas territoriales para la gestión ambiental y producción sostenible

ISAGEN - VIVOCUENCA - FONDO DEPARTAMENTAL DEL AGUA 
3 1 33% 0% 0 0 #¡DIV/0! 1.020.000.000 10.000.000 1%

3201 – Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos.

Porcentaje de sectores con 

acompañamiento para la 

reconversión hacia 

sistemas sostenibles de 

producción

P2S2-P3-M3

Empresas que implementan acciones de 

prevención, corrección, mitigación y compensación 

de acuerdo con la valoración de los costos 

ambientales

Número 1 0 0% 0%
se formuló el proyecto cuyo objeto es la formulación de un modelo que permita a las empresas 

implementar acciones de valoración de los costos ambientales
4 0 0% 1% 10.139.938 10.139.938 100% 40.139.938 20.139.938 50%

3201 – Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos.

Porcentaje de sectores con 

acompañamiento para la 

reconversión hacia 

sistemas sostenibles de 

producción

P2S2-P3-M41
Acompañamiento y apoyo a los municipios en la 

actualización e implementación de los PGIRS
Número 8 6 75% 12%

6 Municipios acompañados en la actualización e implementación de los PGIRS.

1).municipio de Salamina, se formuló y se actualizó el PGIRS del municipio

2) Supía y Corpocaldas, se firmó el contrato 135-2021, mediante el cual se apoyará la actualización del 

PGIRS

3) municipio de Belalcázar se ejecuta el contrato 181-2021, el cual se enfoca a sensibilizar a la población 

sobre la adecuada separación de residuos en la fuente

4) Proyecto SERVIORIENTE ampliación Relleno sanitario (Manzanares, Marquetalia y Pensilvania)

27 11 55% 16% 137.078.344 137.078.344 100% 442.078.344 237.478.344 54%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de Planes de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) 

con seguimiento a metas 

de aprovechamiento

P2S2-P3-M5
Incremento en el aprovechamiento de residuos 

sólidos en el departamento
Número 1 1 100% 1%

1) Promover e incentivar el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos (RCD - ECAS).  municipio 

de La - Merced y la empresa municipal de aguas y aseo estrategia en las instituciones educativas 

2) Seguimiento y monitoreo de residuos hospitalarios, aceites, luminarias (RAEES) - se realizaron visitas de 

seguimiento a 110 establecimientos generadores de RESPEL

4 2 53% 1% 0 0 #¡DIV/0! 845.000.000 23.936.790 3%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de Planes de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) 

con seguimiento a metas 

de aprovechamiento

P2S2-P3-M6

Apoyo y acompañamiento en la implementación de 

iniciativas de manejo de residuos sólidos en 

territorios indígenas.

Número 1 1 100% 4%
Se concretó el apoyo al proceso de certificación de producto y productor mediante el convenio 211-2021 

entre Corpocaldas y el Resguardo Indígena San Lorenzo, con relación al proceso de manejo de residuos 

sólidos orgánicos realizado en la planta PASMI.

4 1 25% 4% 65.000.000 65.000.000 100% 165.000.000 65.000.000 39%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de Planes de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) 

con seguimiento a metas 

de aprovechamiento

P2S2-P3-M7

Sectores económicos implementan estrategias 

generadas para el aprovechamiento, tratamiento o 

manejo y disposición final de residuos

Número 3 1 33% 0%
Con el apoyo de la alcaldía de Manizales, los centros comerciales de Manizales y Corpocaldas, se continúa 

con el programa Soy Ecomanizaleño, estrategia que busca orientar y lograr que los ciudadanos den una 

disposición adecuada a los residuos posconsumo generados en sus hogares

3 0,5 17% 0% 0 0 #¡DIV/0! 510.000.000 57.885.429 11%

3201 – Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos.

Porcentaje de Planes de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) 

con seguimiento a metas 

P2S3-P4
Proyecto 4:  Negocios verdes como estratégia de 

desarrollo 
97,96% 97,96% 62% 25,00% 334.600.000 315.503.015 94% 952.600.000 345.469.083 36%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P2S2-P4-GO Gastos de Funcionamiento % 100 96 96% 49%
La actividad está relacionada con los gastos de personal asociados al proyecto,así como viáticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecución dado segun pagos de nomina y demás gastos asociados al personal, con 

2 funcionarios asociados al proyecto

100 96 96% 51% 171.600.000 163.950.487 96% 171.600.000 163.950.487 96%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P2S2-P4-M1
Promoción de la estrategia nacional de negocios 

verdes establecidos en el departamento de Caldas.
Número 10 11 100% 3%

11 Nuevos negocios verdes establecidos en el departamento de Caldas.

Café Pantágoras - ASIAR Asociación de Fiqueros Y Artesanos - Cooperativa Artesanal de Aguadas - 

Corporación Tejedoras Virgen de La Loma - Mundo Ambiental SAS - Granja Salomón SAS - Plastiq SAS - 

Soan Laboratorios S.A.S - Verdes Horizontes S.A.S - Industria Licorera de Caldas - Mano Verde S.S,A, BIC - 

Montecaña SAS - Cocina tradicional - Casa Crear - Ingruma Travel

32 16 50% 3% 10.000.000 9.999.980 100% 350.000.000 39.966.048 11%

3201 – Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos.

Implementación del 

Programa Regional de 

Negocios Verdes por la 

autoridad ambiental

P2S2-P4-M2
Fortalecimiento de los negocios verdes verificados 

en el departamento de Caldas
% 80 80 100% 35%

80% Negocios verdes verificados cumpliendo requisitos y fortalecidos.

- expedición de la resolución que formaliza la ventanilla de Negocios Verdes en Corpocaldas, resolución No 

2021-0735 de 12 de mayo

- acompañamiento del canal de televisión TV Agro, para realizar programas con 7 de nuestros N.V de 

Caldas

- ajuste al Plan de Acción Departamental de los Negocios Verdes, logrando que se incorporara al Sistema 

Almera de la Corporación y así mismo se tuvieron reuniones con varias instituciones del sector entre ellas: 

80 40 50% 35% 108.000.000 106.552.548 99% 258.000.000 106.552.548 41%

3201 – Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos.

Implementación del 

Programa Regional de 

Negocios Verdes por la 

autoridad ambiental

P2S2-P4-M3
Nuevos negocios verdes establecidos en territorios 

indígenas 
Número 2 3 100% 10% 3 Nuevos negocios verdes establecidos en territorio indígenas 8 3 38% 10% 45.000.000 35.000.000 78% 173.000.000 35.000.000 20%

3201 – Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos.

Implementación del 

Programa Regional de 

Negocios Verdes por la 

autoridad ambiental

P2S2-P4-M4
Fortalecimiento de los negocios verdes verificados 

en territorios indígenas 
% 80 80 100% 0%

Negocios verdes verificados cumpliendo requisitos y fortalecidos en territorios indígenas

con Asopiagro, que asocia a varios productores de miel, polen y demás derivados de la miel de todos los 

resguardos presentes en el municipio, se realizaron capacitaciones que se impartieron desde la Oficina de 

Negocios Verdes del MADS, al igual que las artesanías elaboradas con caña brava e Iraca de Cisloa (agrupa 

a los artesanos de San Lorenzo) Sinifana 

40 30 75% 0% 0 0 #¡DIV/0! 20.000.000 0 0%

3201 – Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos.

Implementación del 

Programa Regional de 

Negocios Verdes por la 

autoridad ambiental

P2S3-P5
Proyecto 5:  Prácticas para mejorar el desempeño 

ambiental sectorial
92,01% 92,01% 24% 25,00% 570.600.481 312.053.292 55% 1.855.210.091 522.049.590 28%

3201 – Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos.

Porcentaje de ejecución de 

acciones en Gestión 

Ambiental Urbana

P2S2-P5-GO Gastos de Funcionamiento % 100 99 99% 72%
La actividad esta relacioanda con los gastos de personal asociados al proyecto,a si como viaticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecucion dado segun pagos de nomina y demas gastos asociados al personal, con 

4 funcionarios asociados al proyecto

100 24,75 25% 73% 283.256.688 279.025.535 99% 283.256.688 279.025.535 99%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P2S2-P5-M1
Acciones de prevención y control de niveles  de 

contaminación del aire en centros poblados 
Número 2 2 100% 0% Se continua con el monitoreo de calidad del aire de forma constante en los municipios de Manizales y La 

Dorada
2 1 50% 0% 195.000.000 0 0% 475.000.000 0 0%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de ejecución de 

acciones en Gestión 

Ambiental Urbana

P2S2-P5-M2 Operativos de control de fuentes móviles ejecutados Número 60 69 100% 20%
se realizaron 69 operativos, en los cuales se revisaron 1729 vehículos en los municipios de Manizales, 

Villamaría, Manzanares, Supía, Anserma, Salamina, Aguadas, Chinchiná y La Dorada, con una reprobación 

del 21%

240 32,25 25% 20% 73.027.757 33.027.757 45% 177.637.367 33.027.757 19%

3201 – Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos.

Porcentaje de ejecución de 

acciones en Gestión 

Ambiental Urbana

P2S2-P5-M3
Empresas con acciones de reconversión tecnológica 

y/o productiva implementadas
Número 1 0 0% 0% NO SE EJECUTO LA META 4 0,25 36% 2% 0 0 #¡DIV/0! 750.000.000 199.996.298 27%

3201 – Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos.

Porcentaje de sectores con 

acompañamiento para la 

reconversión hacia 

sistemas sostenibles de 

producción

P2S2-P5-M4

Instrumentos regionales que incentiven el 

desempeño ambiental sectorial diseñados e 

implementados

Número 1 1 100% 0% Gobernanza Forestal - madera ilegal:  se atendieron 1094 solicitudes, además se llevaron a cabo 114 

operativos, 14 talleres, una reunión de la Mesa Forestal de Caldas
2 0,5 25% 0% 0 0 #¡DIV/0! 90.000.000 0 0%

3201 – Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos.

Implementación del 

Programa Regional de 

Negocios Verdes por la 

autoridad ambiental

P2S2-P5-M5

Empresas de la región con incentivos tributarios 

aplicados para la conservación o cambios hacia 

tecnologías limpias

Número 1 0 0% 0% NO SE EJECUTO LA META 3 0 0% 6% 19.316.036 0 0% 39.316.036 10.000.000 25%

3201 – Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos.

Porcentaje de sectores con 

acompañamiento para la 

reconversión hacia 

sistemas sostenibles de 

producción

P2S2-P5-M6
Reducción de los niveles de ruido ambiental en los 

municipios priorizados del departamento.
Número 2 1 50% 0%

A través de la mesa de calidad del aire, submesa movilidad sostenible, se socializaron los resultados del 

mapa de ruido de la ciudad de Manizales (2019), comunicando la importancia de la gestión 

interinstitucional para abordar la temática y su control.

3 0,25 8% 0% 0 0 #¡DIV/0! 40.000.000 0 0%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de ejecución de 

acciones en Gestión 

Ambiental Urbana

P2-P6
Proyecto 6:  Administración de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos
93,76% 93,76% 50% 25,00% 4.970.422.221 4.871.794.018 98% 12.157.407.652 5.516.657.473 45%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Porcentaje de 

autorizaciones ambientales 

con seguimiento

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles



P2S2-P6-GO Gastos de Funcionamiento % 100 96 96% 34%
La actividad esta relacioanda con los gastos de personal asociados al proyecto,a si como viaticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecucion dado segun pagos de nomina y demas gastos asociados al personal, con 

31 funcionarios asociados al proyecto

100 96 96% 35% 1.724.623.000 1.657.956.245 96% 1.724.623.000 1.657.956.245 96%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P2S2-P6-M1

Implementación de estrategias que promueven la 

legalidad en el uso y aprovechamiento de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Número 637 753 100% 0%

751 Usuarios que acceden de forma legal al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y sus 

servicios ecosistémicos:

1) de las cuales el 56% corresponde a usuarios del recurso hídrico (concesiones y vertimientos), el 38% a 

usuarios del recurso flora (permisos de aprovechamiento), el 4% para ocupaciones de cauce y el 2% 

restante para licencias ambientales y permisos de estudio de los recursos naturales

2441 320,75 13% 0% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de sectores con 

acompañamiento para la 

reconversión hacia 

sistemas sostenibles de 

producción

P2S2-P6-M2
Expedientes de trámites ambientales de la vigencia 

resueltos 
% 60 65 100% 11%

Ingresaron 640 expedientes, de los cuales se resolvieron 366; para lograr un 65% de Expedientes de 

trámites ambientales de la vigencia resueltos.
60 26,25 44% 11% 620.696.258 610.526.604 98% 2.501.718.620 857.908.820 34%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Porcentaje de 

autorizaciones ambientales 

con seguimiento

P2S2-P6-M3
Pasivos de expedientes de trámites ambientales 

resueltos 
% 60 63 100% 6%

El 2021 inicio con un pasivo de 1045 expedientes , de los cuales 600 expedientes de vigencias anteriores a 

2019 que aún hacen parte del pasivo y 445 expedientes de la vigencia 2020 que no alcanzaron a ser 

resueltos.  El 63% de ellos, es decir 665 fueron resueltos en la vigencia 2021.

60 26 43% 6% 291.835.475 291.835.475 100% 1.381.505.311 320.498.989 23%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Tiempo promedio de 

trámite para la resolución 

de autorizaciones 

ambientales otorgadas por 

la corporación

P2S2-P6-M4 Procesos sancionatorios con actuación % 60 77 100% 9%
En el año 2021 se recibieron un total de 888 expedientes sancionatorios de años anteriores (pasivo) que 

sumados a los 182 aperturados, nos arroja un total de 1070 expedientes.  Durante la vigencia 2021, el 

77% de estos Procesos sancionatorios tuvieron actuación.

60 60 100% 9% 442.645.604 421.753.366 95% 797.701.356 576.809.118 72%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Porcentaje de Procesos 

Sancionatorios Resueltos

P2S2-P6-M5
Formalización minera y evaluación de legalización 

de solicitudes mineras
Número 50 50 100% 2%

se realizaron las 50 visitas programadas, de las cuales 45 corresponden a solicitudes de legalización de 

minera rechazadas, generando informes técnicos con recomendaciones para imposición de medidas de 

cierre y restauración ambiental cuando amerita y caso contario para cierre del expediente, y 5 de 

expedientes con PMA vigente.

Por otro lado, se suscribe el contrato 515-2021 con la Agencia Nacional de Minería mediante el cual se 

200 20 10% 2% 76.458.315 76.456.813 100% 271.686.347 99.436.686 37%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de 

autorizaciones ambientales 

con seguimiento

P2S2-P6-M6

Plan de seguimiento a instrumentos de comando y 

control para la administración de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos 

% 100 85 85% 22%

85% Cumplimento del plan de seguimiento a instrumentos de comando y control para la administración de 

la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos: 

- 100 licencias ambientales 

- 354 concesiones de agua 

100 46,25 46% 26% 1.271.247.787 1.270.349.736 100% 3.680.931.768 1.434.397.883 39%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de sectores con 

acompañamiento para la 

reconversión hacia 

sistemas sostenibles de 

producción

P2S2-P6-M7
Operativos de control seguimiento y vigilancia de la 

biodiversidad
Número 200 184 92% 10%

184 Operativos de control seguimiento y vigilancia 

1). 114 operativos a traves del Manejo de conflictos asociados a biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos. – grupo GEF. (Manizales - Chinchina - neira - villamaria - otros)

2) 70 campañas de monitoreo desarrolladas por el Grupo de Reacción Inmediata en vertimientos y 

concesiones

800 384 48% 11% 542.915.782 542.915.779 100% 1.623.507.297 542.915.779 33%

3201 – Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos.

Porcentaje de ejecución de 

acciones en Gestión 

Ambiental Urbana

P2S2-P6-M8

Implementación de estrategias que  promueven la 

legalidad en el uso y aprovechamiento de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en 

territorios indígenas 

Número 2 2 100% 0%

2 Estrategias implementadas que promueven la legalidad en el uso y aprovechamiento de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos en territorios indígenas:

- se dio aplicación al mecanismo de Enlace Ambiental Indígena orientado a la facilitación del diálogo y 

trabajo coordinado y conjunto entre las Autoridades Indígenas Tradicionales y la Autoridad Ambiental 

Regional en cabeza de Corpocaldas, desde allí se facilitó una agenda de interacciones con cada uno de los 

17 cabildos indígenas del departamento

- Acompañamiento en la formalización de trámites de usuarios de recursos naturales en comunidades 

2 1 50% 0% 0 0 #¡DIV/0! 175.733.953 26.733.953 15%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de áreas de 

ecosistemas en 

restauración, rehabilitación 

y reforestación

3206
PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y 

RESILIENTE AL CLIMA

94,31% 12% 13% 15.658.682.537 14.896.358.964 95% 26.316.829.014 18.917.538.773 72%

S3
SUBPROGRAMA III GESTIÓN DE RIESGOS 

AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
94,31% 94,31% 34% 100,00% 15.658.682.537 14.896.358.964 95% 26.316.829.014 18.917.538.773 72%

3206 – Gestión del cambio 

climático para un desarrollo bajo 

en carbono y resiliente al clima.

Porcentaje de suelos 

degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

P3S3-P7
Proyecto 7:  Reduccion de riesgos ambientales y 

recuperación ambiental
99,56% 99,56% 27% 50,00% 14.575.127.971 13.896.120.485 95% 23.358.274.448 17.539.912.500 75%

3206 – Gestión del cambio 

climático para un desarrollo bajo 

en carbono y resiliente al clima.

Porcentaje de suelos 

degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

P3S3-P7-GO Gastos de Funcionamiento % 100 98 98% 10%
La actividad está relacionada con los gastos de personal asociados al proyecto,así como viáticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecución dado segun pagos de nomina y demás gastos asociados al personal, con 

19 funcionarios asociados al proyecto

100 32,7 33% 10% 1.216.458.097 1.190.471.628 98% 1.216.458.097 1.190.471.628 98%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P3S3-P7-M1
Portafolio de medidas de reducción de riesgos  

ambientales para el departamento de Caldas
Número 1 1 100% 1%

Portafolio diseñado de medidas de reducción de riesgos ambientales para el departamento de Caldas.

A traves de validación de las obras de reducción del riesgo construidas bajo la modalidad de "Obras Tipo", 

se definen las obras de reducción del riesgo en sitios críticos puntuales del departamento de Caldas, 

aplicando la metodología de obras tipo y ayuda en la estructuración de proyectos relacionados con temas 

1 0,5 50% 1% 79.995.304 71.096.300 89% 305.840.614 183.886.386 60%

3206 – Gestión del cambio 

climático para un desarrollo bajo 

en carbono y resiliente al clima.

Porcentaje de suelos 

degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

P3S3-P7-M2

Proyectos de reducción de riesgos ambientales 

basados en ecosistemas y/o en las dinámicas de la 

naturaleza

Número 4 4 100% 1%

A traves del comvenio tripartita ISAGEN - CORTOLIMA - CORPOCALDAS, se adelantar la ejecución de 4 

proyectos para la reducción de riesgos ambientales basados en ecosistemas en los componentes de 

bioingeniería en los municipios de Manzanares (sector La Argentina y Campoalegre), Marulanda (Vda El 

Desquite) y Fresno (Vda. California).

17 1,75 10% 1% 696.663.057 179.214.364 26% 2.280.125.282 1.191.829.652 52%

3206 – Gestión del cambio 

climático para un desarrollo bajo 

en carbono y resiliente al clima.

Porcentaje de suelos 

degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

P3S3-P7-M3
Construcción de obras de estabilización, protección 

y control en laderas y cauces
Número 25 25 100% 87%

Se atienden 92 sitios criticos priorizados por parte de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 

Desastres de los siguientes municipios:

Aguadas (2 sitios), Anserma (4), Aranzazu (6), Belalcázar (4), Chinchiná (3), Filadelfia (2), La Merced (1), 

Manzanares (4), Marmato (6), Marquetalia (3), Marulanda (2), Neira (3), Norcasia (3), Pácora (7), 

27 12,5 46% 87% 12.562.011.513 12.435.338.193 99% 19.239.850.455 14.933.724.834 78%

3206 – Gestión del cambio 

climático para un desarrollo bajo 

en carbono y resiliente al clima.

Porcentaje de suelos 

degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

P3S3-P7-M4

Medidas de remediación y recuperación ambiental 

desarrolladas en ecosistemas afectados por 

emergencias

% 100 0 0% 0% 100 0 0% 0% 0 0 #¡DIV/0! 50.000.000 0 0%

3206 – Gestión del cambio 

climático para un desarrollo bajo 

en carbono y resiliente al clima.

Porcentaje de suelos 

degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

P3S3-P7-M5

Proyectos de reducción de riesgos ambientales 

basados en ecosistemas y/o en las dinámicas de la 

naturaleza en territorios indígenas 

Número 1 1 100% 0%

En forma conjunta con el Consejo Regional Indígena de Caldas -CRIDEC- y las autoridades indígenas de los 

diferentes cabildos, se realizó identificación y priorización de puntos críticos para la atención de riesgos y 

necesidades de estabilización y protección de laderas en los resguardos de San Lorenzo - Escopetera y 

Pirza - Parcialidad la Trina - Cauroma.

4 2 50% 0% 0 0 #¡DIV/0! 60.000.000 20.000.000 33%

3206 – Gestión del cambio 

climático para un desarrollo bajo 

en carbono y resiliente al clima.

Porcentaje de suelos 

degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

P3S3-P7-M6
Construcción de obras de estabilización, protección 

y control en laderas y cauces en territorios indígenas 
Número 1 0 0% 0% 4 0 0% 0% 20.000.000 20.000.000 100% 206.000.000 20.000.000 10%

3206 – Gestión del cambio 

climático para un desarrollo bajo 

en carbono y resiliente al clima.

Porcentaje de suelos 

degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

P3S3-P8
Proyecto 8:  Acciones de adaptacion y mitigacion al 

cambio climático
89,07% 89,07% 40% 50,00% 1.083.554.566 1.000.238.479 92% 2.958.554.566 1.377.626.273 47%

3206 – Gestión del cambio 

climático para un desarrollo bajo 

en carbono y resiliente al clima.

Porcentaje de redes y 

estaciones de monitoreo 

en operación

P3S3-P8-GO Gastos de Funcionamiento % 100 31 31% 5%
La actividad está relacionada con los gastos de personal asociados al proyecto,así como viáticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecución dado segun pagos de nomina y demás gastos asociados al personal, con 

1 funcionarios asociados al proyecto

100 10,3 10% 16% 83.800.000 25.699.941 31% 83.800.000 25.699.941 31%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P3S3-P8-M1

Implementación y seguimiento  de acciones 

climáticas asociadas al PIGCC en los municipios del 

departamento de Caldas 

Número 27 27 100% 37%

1) Implementación y seguimiento de acciones climáticas asociadas al PIGCC en los municipios del 

departamento de Caldas en el marco del convenio suscrito con la gobernacion de Caldas donde ademas se 

ejerce la secretaria del  nodo regional de cambio climático eje cafetero. Desde alli se establece un viviero 

en la Escuelas de Carabineros Alejandro Gutiérrez para adelantar el proceso de establecimiento de huertos 

27 13,5 50% 37% 279.538.000 274.858.000 98% 1.014.398.000 274.858.000 27%

3206 – Gestión del cambio 

climático para un desarrollo bajo 

en carbono y resiliente al clima.

Porcentaje de redes y 

estaciones de monitoreo 

en operación

P3S3-P8-M2
Programas socio - ambientales para la gestión del 

riesgo consolidados
Número 4 4 100% 37%

4 Programas socio - ambientales para la gestión del riesgo consolidados

1). Proyecto forestal río Magdalena (KFW):  con el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas para el

desarrollo de la cadena forestal productiva – actividades forestales y agroforestales con agricultores y 

contribución a la dinámica hidrológica de microcuencas en los municipios de Pensilvania, Manzanares, 

4 2 50% 37% 720.216.566 699.680.538 97% 1.665.216.566 1.041.928.332 63%

3206 – Gestión del cambio 

climático para un desarrollo bajo 

en carbono y resiliente al clima.

Porcentaje de suelos 

degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

P3S3-P8-M3

Análisis de los efectos de la variabilidad y el cambio 

climático en el departamento, generando insumos 

para la toma de decisiones

Número 1 1 100% 10%

Se finalizó estudio con la Universidad Autónoma de Manizales para avanzar en la comprensión de los 

posibles efectos del cambio climático en la salud ambiental.  El cual indico que los eventos en salud 

ambiental tienen relación con las variables y factores climáticos que influyen en la carga de enfermedades 

respiratorias crónicas, enfermedades trasmitidas por vectores, enfermedades intestinales y diferentes 

1 0,5 50% 10% 0 0 #¡DIV/0! 195.140.000 35.140.000 18%

3206 – Gestión del cambio 

climático para un desarrollo bajo 

en carbono y resiliente al clima.

Porcentaje de redes y 

estaciones de monitoreo 

en operación

3203
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO
69,94% 9% 13% 9.519.248.348 8.061.741.101 85% 16.801.237.314 11.905.403.386 71%

S4
SUBPROGRAMA IV GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RECURSO HIDRICO
69,94% 69,94% 24% 100,00% 9.519.248.348 8.061.741.101 85% 16.801.237.314 11.905.403.386 71%

3203 – Gestión integral del 

recurso hídrico.
No Aplica

P4S4-P9 Proyecto 9: Gobernanza del Agua 90,87% 90,87% 34% 50,00% 1.787.619.563 687.503.994 38% 3.331.596.796 1.362.234.808 41%
3203 – Gestión integral del 

recurso hídrico.
No Aplica

P4S4-P9-GO Gastos de Funcionamiento % 100 90 90% 6%
La actividad está relacionada con los gastos de personal asociados al proyecto,así como viáticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecución dado segun pagos de nomina y demás gastos asociados al personal, con 

1 funcionarios asociados al proyecto

100 30 30% 6% 92.000.000 82.763.155 90% 92.000.000 82.763.155 90%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P4S4-P9-M1

Plataformas colaborativas conformadas para la 

articulación de las inversiones y acciones públicas y 

privadas alrededor de las cuencas hidrográficas

Plataforma 2 2 100% 41%

2 Plataformas conformadas y operando.

1) vivocuenca

- acuerdos en 21 predios, cuyas áreas a liberar ascienden a 430,5 hectáreas que pasarán de un uso de 

producción a uso de conservación y que se suman a las 229 incorporadas el año anterior, todas serán 

2 0,75 38% 41% 622.500.707 164.988.851 27% 1.151.613.940 664.777.345 58%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de Planes de 

Ordenación y Manejo de 

Cuencas (POMCAS), 

Planes de Manejo de 

Acuíferos (PMA) y Planes 

de Manejo de 

P4S4-P9-M2
Realizar caracterizaciones biofísicas en áreas 

abastecedoras de comunidades indígenas.
Número 1 1 100% 2%

se avanza en la caracterización y formulación de planes de acción para 5 microcuencas abastecedoras 

priorizadas en los resguardos de Totumal y La Albania y las Parcialidades de Ansea, Cartama y La Trina; así 

mismo en la

caracterización de 2 microcuencas de interés como fuentes abastecedoras (Actual y Potencial) de agua 

4 2 50% 2% 35.000.000 35.000.000 100% 129.864.000 99.864.000 77%
3203 – Gestión integral del 

recurso hídrico.
No Aplica

P4S4-P9-M3

Instrumentos priorizados de administración y 

planificación del recurso hídrico formulados, 

actualizados, acompañados y adoptados

% 100 80 80% 34%

1). Actualización de PORH Marmato:  se avanza en la fase de Consulta previa y actualizacion de 

informacion tecnica.

2) Formular POMCA Opirama y otros directos al Cauca:  se suscribe convenio con CARDER para adelantar 

las fases de aprestamiento y gestion de riesgo.

3). POMCA río Tapias y otros directos al cauca:  Mediante Resolución 0644 del 28 de abril de 2021 se 

aprueba el POMCA del río Tapias y Otros Directos al Cauca.

100 26,7 26,67% 43% 938.348.552 309.210.684 33% 938.348.552 309.210.684 33%
3203 – Gestión integral del 

recurso hídrico.
No Aplica

P4S4-P9-M4
Fortalecimiento de  programas y estrategias de 

educación ambiental en los POMCAS 
Número 8 8 100% 3%

En convenio con la Universidad Autonoma de Manizales, Se apoyan y fortalecen PROCEDAS propuestos en 

el marco del componente programatico de los POMCAS asi:  Chinchiná - Campoalegre - Tapias - Guarinó - 

Samaná Sur - La Miel - Risaralda - Arma.

9 2,5 28% 3% 50.000.000 50.000.000 100% 270.000.000 80.000.000 30% 3208 – Educación Ambiental.
Ejecución de Acciones en 

Educación Ambiental

P4S4-P9-M5 Conformación de los Consejos de Cuenca Número 7 7 100% 1%

Consejo de Cuenca Río Chinchiná Será reconformado en febrero de 2022

Consejo Cuenca Risaralda 8 de octubre de 2020

Consejo Cuenca Tapias y otros directos al Cauca - Diciembre 09 de 2020

Cuenca del Río Samaná Sur 17 de marzo de 2021

Cuenca la Miel 17 de marzo de 2021

Consejo de Cuenca del Rio Arma 12 de enero de 2021

Consejos de Cuenca Rio Campoalegre 31 de enero 2020

Consejos de Cuenca Rio Guarino 10 de diciembre de 2020

9 3,25 36% 1% 20.000.000 20.000.000 100% 190.000.000 40.000.000 21% 3208 – Educación Ambiental. No Aplica

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles



P4S4-P9-M6 Empoderamiento de los Consejos de Cuenca POMCA Número 7 7 100% 3%

Ejecución de 24 jornadas de capacitación en las temáticas relacionadas con los componentes 

programáticos de los POMCA de los Consejos de cuenca de los ríos Risaralda, Campoalegre, Guarinó, Miel, 

Arma y Samaná Sur.

Diseño y ejecución del diplomado virtual en temas relacionados con los POMCA, gobernanza del agua y 

PROCEDA

9 3,75 33% 3% 29.770.304 25.541.304 86% 559.770.304 85.619.624 15% 3208 – Educación Ambiental. No Aplica

P4S4-P10 Proyecto 10:  Uso y manejo del recurso Hidrico 49,0% 49,0% 36% 50,00% 7.731.628.785 7.374.237.107 95% 13.469.640.518 10.543.168.578 78%
3203 – Gestión integral del 

recurso hídrico.

Porcentaje de suelos 

degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

P4S4-P10-GO Gastos de Funcionamiento % 100 91 91% 15%
La actividad está relacionada con los gastos de personal asociados al proyecto,así como viáticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecución dado segun pagos de nomina y demás gastos asociados al personal, con 

12 funcionarios asociados al proyecto

100 30,3 30% 17% 908.939.032 829.734.153 91% 908.939.032 829.734.153 91%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P4S4-P10-M1

Acciones implementadas para la reducción de la 

contaminación de las fuentes hídricas en áreas 

urbanas del departamento de Caldas 

Metros lineales 168 298,2 100% 31%

Metros lineales construidos para la reducción de la contaminación de las fuentes hídricas en áreas urbanas 

del departamento de Caldas

- Municipio de Palestina: construcción de un tramo del InterceptorColector Laguna-Matadero, paralelo a 

la Qda. Cartagena, sector Los Nogales.

- Municipio de Belalcázar:  se inicia construccion de dos tramos de Interceptor-Colector:  Línea 1 en el 

sector Cancha Vieja y Línea 3 ubicado en el sector La Marina. 

- Municipio Viterbo: Se adelanta por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., la contratación de las obras para 

Interceptor-Colector Limones en el sector La Playita

- Convenio Aquamana, Municipio de Villamaría y Corpocaldas: para la construcción de obras de 

descontaminación  en el municipio

- Convenio con el Municipio de Samaná y Empocaldas SA ESP: en cumplimiento de una acción de tutela 

instaurada por la Sra. Yarledy Herrera

- Convenio con el municipio der Aranzazu: para dar continuidad a las obras de descontaminación de la 

quebrada

El Sargento

- Convenio entre EMPEN. Municipio de Pensilvania y Corpocaldas: para la construcción de obras de 

descontaminación del recurso hídrico (interceptores) en el marco del PSMV

- Convenio Aguas de Manizales para la construcción de obras de descontaminación hídrica en el distrito 

sur en el Municipio de Manizales (Villacarmenza)

740 305 41% 31% 5.615.385.403 5.615.046.653 100% 8.025.063.033 7.004.559.154 87%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de ejecución de 

acciones en Gestión 

Ambiental Urbana

P4S4-P10-M2

Acciones implementadas para la reducción de la 

contaminación de las fuentes hídricas en área rural 

del departamento de Caldas 

Número 148 34 23% 2% 34 Unidades de saneamiento básico construidas en el marco del convenio celebrado con el comité de 

cafeteros de Caldas 
930 33 4% 10% 867.520.200 589.672.894 68% 2.979.259.849 1.825.497.410 61%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de Planes de 

Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) con 

seguimiento

P4S4-P10-M3

Implementar obras para el tratamiento y  la 

reducción de la contaminación en fuentes hídricas 

en territorios indígenas.

Número 10 0 0% 0% 88 10 11% 4% 187.784.150 187.783.407 100% 860.784.150 457.783.407 53%
3203 – Gestión integral del 

recurso hídrico.

Porcentaje de suelos 

degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

P4S4-P10-M4

Obras para el abastecimiento hídrico en territorios 

indigenas (bocatomas, reservorios, pozos y otros), 

construidas 

Número 1 0 0% 0% 6 1 17% 2% 80.000.000 80.000.000 100% 183.245.390 133.245.390 73%
3203 – Gestión integral del 

recurso hídrico.

Porcentaje de suelos 

degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

P4S4-P10-M5

Acciones para el control y manejo de la 

contaminación comunidades afrocolombiandas de 

Caldas

Número 13 0 0% 0% 42 5 12% 1% 40.000.000 40.000.000 100% 380.000.000 200.000.000 53%
3203 – Gestión integral del 

recurso hídrico.

Porcentaje de Planes de 

Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) con 

seguimiento

P4S4-P10-M6

Obras para el abastecimiento hídrico (bocatomas, 

reservorios, pozos y otros), con las comunidades 

afrocolombianas de Caldas

Número 1 1 100% 1% 3 2 67% 1% 32.000.000 32.000.000 100% 132.349.064 92.349.064 70%
3203 – Gestión integral del 

recurso hídrico.

Porcentaje de Planes de 

Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) con 

seguimiento

3208 PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL 91,39% 11% 13% 2.567.098.121 2.160.264.129 84% 8.070.526.693 3.289.529.489 41%

S5
SUBPROGRAMA V GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL
91,39% 91% 41% 100% 2.567.098.121 2.160.264.129 84% 8.070.526.693 3.289.529.489 41% 3208 – Educación Ambiental.

Ejecución de Acciones en 

Educación Ambiental

P5S5-P11
Proyecto 11: Educación para el conocimiento y la 

apropiación del patrimonio natural
90,71% 90,71% 39% 33,34% 1.073.595.576 975.558.156 91% 3.506.595.576 1.509.038.004 43% 3208 – Educación Ambiental.

Ejecución de Acciones en 

Educación Ambiental

P5S5-P11-GO Gastos de Funcionamiento % 100 96 96% 17%
La actividad está relacionada con los gastos de personal asociados al proyecto,así como viáticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecución dado segun pagos de nomina y demás gastos asociados al personal, con 

2 funcionarios asociados al proyecto

100 32,0 32% 18% 134.508.626 129.386.638 96% 134.508.626 129.386.638 96%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P5S5-P11-M1

Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación 

Ambiental -CIDEA- (Departamental y Municipales), 

acompañados

Número 28 28 100% 4%

Con la coordinación del Subproceso de Educación Ambiental de Corpocaldas y la Secretaría de Educación 

Departamental, se programaron los acompañamientos a los CIDEA de los 27 municipios

- formulación participativa de los Planes Municipales de Educación Ambiental de los municipios de La 

Dorada y Filadelfia. Así como el fortalecimiento de SUMA Ambiental.

- En convenio con la Universidad de Manizales se estructura el diplomado virtual dirigido a delegados de 

los CIDEA locales. 

- se ha mantenido el compromiso constante por la integración regional, por ello el trabajo articulado con 

los representantes y delegados de los CIDEA departamentales de Caldas, Quindío y Risaralda.  En el marco 

del cual se conforma la CREA - Eje Cafetero.  Acuerdo entre las Corporaciones Autónomas Regionales para 

27 13,75 51% 4% 30.000.000 29.999.956 100% 335.000.000 64.999.956 19% 3208 – Educación Ambiental.
Ejecución de Acciones en 

Educación Ambiental

P5S5-P11-M2
Procesos educativos ambientales incorporados en la 

vida académica e institucional 
Número 6 6 100% 14%

6 Procesos educativos ambientales Operando

1)  Fortalecer SUMA Ambiental para la incorporación de la dimensión ambiental en la vida académica en 

instituciones de educación superior.

2) Con la Universidad de Caldas a través del programa “Universidad en tu Colegio”, se adelantaron 

reuniones con los docentes y estudiantes y se realizó un taller en el cual la Corporación brindó asesoría y 

6 3 50% 14% 133.423.898 133.417.778 100% 810.423.898 288.209.922 36% 3208 – Educación Ambiental.
Ejecución de Acciones en 

Educación Ambiental

P5S5-P11-M3

Alianzas con grupos empresariales para  incorporar 

la dimensión ambiental en sus programas de 

formación y sensibilización de buenas prácticas 

productivas

Número 2 2 100% 7%
1) Con la Fundacion  Bolívar Davivienda, Se realizó en el mes de noviembre una siembra de 40 árboles de 

Guayacán en la Granja Montelindo ubicada en Palestina, con un grupo de 40 personas entre funcionarios 

y familias pertenecientes al voluntariado ambiental.

2 1 50% 7% 50.000.000 49.975.564 100% 125.000.000 64.975.564 52% 3208 – Educación Ambiental.
Ejecución de Acciones en 

Educación Ambiental

P5S5-P11-M4
Estrategias de educación ambiental para el abordaje 

de las necesidades ambientales del territorio 
Número 5 5 100% 43%

1) proyecto “Si reciclamos todos ganamos en el municipio de Pensilvania Caldas”:  donde se desarrolla una 

estrategia de sensibilización ambiental orientada al fortalecimiento de las acciones de separación en la 

fuente, conocimiento del código de colores establecido en la resolución 2184 de 2019.

2) se firmó un acuerdo de voluntades con los propietarios y los representantes de los establecimientos 

5 2,5 50% 43% 644.407.402 591.522.570 92% 1.800.407.402 880.210.274 49% 3208 – Educación Ambiental.
Ejecución de Acciones en 

Educación Ambiental

P5S5-P11-M5

Diseño e implementación de estrategias de 

educación ambiental  para el abordaje de las 

necesidades ambientales de los territorios 

indígenas que involucre los conocimientos 

ancestrales de las comunidades indígenas de Caldas

Número 2 1 50% 4%

productos generados a través del convenio establecido entre Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Sostenible, la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas y Corpocaldas:  Identificación y descripción de 

áreas de producción de material vegetal en territorios indígena, Identificación participativa de fauna y 

flora y sus usos en territorios indígenas, Estado actual de la Educación ambiental propia de las 

Comunidades Indígenas pertenecientes al Departamento de Caldas

8 3 38% 8% 55.231.650 35.231.650 64% 135.231.650 55.231.650 41% 3208 – Educación Ambiental.
Ejecución de Acciones en 

Educación Ambiental

P5S5-P11-M6

Comunidad e instituciones educativas acompañadas 

para el desarrollo de PRAE y PROCEDA en territorios 

de comunidades  indígenas

Número 2 1 50% 1%

con la Fundación Funbida se brindó apoyo al desarrollo de dos PRAE, ligados uno a la Institución educativa 

El Llano, en el municipio de Victoria, que giró en torno a fortalecer los conocimientos propios en el 

desarrollo agroalimentario sostenible; y el otro en apoyo es el PRAE de la Institución Educativa Cabras, en 

el municipio de Marmato, fortaleciendo el desarrollo de un vivero para la producción de plantas forestales, 

ornamentales y alimenticias.

8 3 38% 3% 20.000.000 0 0% 80.000.000 20.000.000 25% 3208 – Educación Ambiental.
Ejecución de Acciones en 

Educación Ambiental

P5S5-P11-M7

Comunidad e  instituciones educativas 

acompañadas para el desarrollo de PRAE y 

PROCEDA con enfoque diferencial étnico y 

soportados en pilares de etnoeducación ambiental 

Número 1 0 0% 0% 6 1 17% 1% 0 0 #¡DIV/0! 20.000.000 0 0% 3208 – Educación Ambiental.
Ejecución de Acciones en 

Educación Ambiental

P5S5-P11-M8

Estrategias de educación ambiental diseñadas e 

implementadas para el abordaje de las necesidades 

ambientales propias del territorio afrocolombiano 

de Caldas

Número 3 0 0% 0% 3 0,75 25% 2% 6.024.000 6.024.000 100% 66.024.000 6.024.000 9% 3208 – Educación Ambiental.
Ejecución de Acciones en 

Educación Ambiental

P5S5-P12
Proyecto 12: Participación activa para la incidencia 

en la gestión ambiental
90,28% 90,28% 45% 33,33% 863.991.262 646.231.093 75% 2.519.419.834 940.382.721 37% 3208 – Educación Ambiental. No Aplica

P5S5-P12-GO Gastos de Funcionamiento % 100 91 91% 18,53%
La actividad está relacionada con los gastos de personal asociados al proyecto,así como viáticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecución dado segun pagos de nomina y demás gastos asociados al personal, con 

2 funcionarios asociados al proyecto

100 30,33333333 30% 20,36% 163.600.000 149.468.116 91% 163.600.000 149.468.116 91%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P5S5-P12-M1

Apoyo y fortalecimiento a las instancias 

institucionales de participación para la gestión 

ambiental territorial 

Número 5 5 100% 14,08%

Instancias de participación institucional para la gestión ambiental territorial apoyadas:

1) Consejos Territoriales de Planeación y las Comisiones de Ordenamiento Territorial que incorporan la 

dimensión ambiental.  se adelantaron talleres en 11 nodos creados en el departamento, registrándose una 

asistencia de 215 líderes ambientales.

2) Apoyo a Consejo de Desarrollo Sostenible del municipio de Marmato.

5 2,5 50% 14,08% 96.736.041 96.726.585 100% 460.290.041 96.726.585 21% 3208 – Educación Ambiental. No Aplica

P5S5-P12-M2

Apoyo y fortalecimiento a las instancias de 

participación de la sociedad civil para la gestión 

ambiental territorial 

Número 5 5 100% 35,69%

1) Adelantamos la Estrategia departamental para el fortalecimiento de las capacidades de Gobernanza 

ambiental en las Juntas de acción Comunal, organizaciones de la Sociedad Civil (ONGs) y Grupos o mesas 

ambientales. Donde hoy se cuenta con el Mapeo de 810 actores sociales en el Departamento, se han 

Identificado experiencias en gobernanza ambiental por cada subregión, se han realizado 11 talleres para el 

fortalecimiento de capacidades en participación, incidencia y construcción de agendas.

5 2,5 50% 35,69% 323.908.103 278.227.392 100% 1.031.630.407 428.227.392 42% 3208 – Educación Ambiental. No Aplica

P5S5-P12-M3
Estrategias para garantizar la participación 

ciudadana en la gestión ambiental y el control social
Número 2 1 50% 7,90%

En el marco del convenio con las ONG de Caldas se realiza caracterizacion de las veedurias ambientales de 

Caldas, talleres de fortalecimiento de sus capacidades, se conforma la red de veedurias y se da informe de 

rendicion de cuentas en las tematicas que estas han priorizado 

2 0,75 38% 15,80% 194.900.000 101.249.000 52% 389.052.268 125.401.268 32% 3208 – Educación Ambiental. No Aplica

P5S5-P12-M4
Estrategias de participación  para la transformación 

de conflictos ambientales diseñadas y en ejecución
Número 1 1 100% 7,68%

En el marco del convenio con la Universidad Autonoma de Manizales se construye la linea base de los 

conflictos ambientales en el departamento.  se identificaron 159 conflictos en la lectura de los POMCAS 

donde el mayor  componente esta relacionado con los conflictos asociados al uso del suelo y agua.  

1 0,5 50% 7,68% 34.287.118 0 0% 264.287.118 80.000.000 30% 3208 – Educación Ambiental. No Aplica

P5S5-P12-M5
Procesos de participación  en territorios indígenas 

para la transformación de conflictos ambientales
Número 1 1 100% 3,84%

en desarrollo de la gestión ambiental diferencial con pueblos indígena afirmó durante el 2021 los 

mecanismos de dialogo, concertación y trabajo conjunto con las autoridades y comunidades indígenas del 

departamento de Caldas (recogidas en los 6 resguardos, 8 parcialidades y 3 asentamientos indígenas). Esta 

se basa en la proyección de la Agenda Ambiental Indígena, los acuerdos de consulta previa de los ríos 

1 0,5 50% 3,84% 30.000.000 0 0% 110.000.000 39.999.360 36% 3208 – Educación Ambiental. No Aplica
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P5S5-P12-M6

Estrategia conjunta de resolución de conflictos, 

construcción de confianza y comunicación efectiva 

entre las instancias de autoridad de las poblaciones 

afrocolombianas de Caldas y la corporación

Número 2 2 100% 2,56% 2 1 50% 2,56% 20.560.000 20.560.000 100% 100.560.000 20.560.000 20% 3208 – Educación Ambiental. No Aplica

P5S5-P13
Proyecto 13: Comunicación para la acción ambiental 

colaborativa
93,19% 93,19% 40% 33,33% 629.511.283 538.474.880 86% 2.044.511.283 840.108.764 41% 3208 – Educación Ambiental. No Aplica

P5S5-P13-GO Gastos de Funcionamiento % 100 68 68% 14,46%
La actividad está relacionada con los gastos de personal asociados al proyecto,así como viáticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecución dado segun pagos de nomina y demás gastos asociados al personal, con 

1 funcionario asociados al proyecto

100 23 23% 21,26% 130.720.594 88.867.277 68% 130.720.594 88.867.277 68%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P5S5-P13-M1
Estrategias de comunicación para la apropiación del 

patrimonio natural implementadas
% 60 60 100% 5,33%

RAC - Red ambiental de Caldas:  Durante el 2021, esta plataforma sirvió de vitrina para visibilizar las 

acciones que se adelantaron desde los Proyectos Ambientales Escolares de Caldas y que se presentaron 

durante el Primer Simposio Virtual de Experiencias PRAE que se llevó a cabo durante la XVI Semana 

Ambiental en el mes de octubre.  Desde la plataforma se realiza la inscripcion para los concejeros de 

100 40 40% 5,33% 30.542.000 29.521.628 97% 397.940.000 137.999.664 35% 3208 – Educación Ambiental. No Aplica

P5S5-P13-M2
Estrategias de comunicación ambiental soportadas  

en TIC
Número 1 1 100% 18,43%

La estrategia de comunicación soportada en TIC estuvo orientada a hacer un homenaje al patrimonio 

natural del departamento de Caldas, con motivo de la celebración de los 50 años de la Corporación 

Autónoma Regional.

se diseñó la estrategia “Tesoros ambientales de Caldas”, de la cual se deriva el nombre CALDAS 

1 0,5 50% 18,43% 105.518.053 105.370.399 100% 215.518.053 135.360.399 63% 3208 – Educación Ambiental. No Aplica

P5S5-P13-M3
Estrategias de comunicación  organizacional y de 

relacionamiento
Número 10 10 100% 5,06%

Estrategias de comunicación organizacional y de relacionamiento ejecutadas

- Blog Corpocaldas en Línea

- Actualízate Express

- Estrategia de Comunicaciones PIGA

35 15 43% 5,06% 28.975.827 28.975.827 100% 468.735.827 101.264.647 22% 3208 – Educación Ambiental. No Aplica

P5S5-P13-M4
Estrategias de información y comunicación para la 

difusión de la gestión ambiental
Número 10 10 100% 49,91%

Estrategias de información y comunicación para la difusión de la gestión ambiental.

- se redactaron 56 boletines de prensa relacionados con la gestión ambiental institucional

- 1138 publicaciones en las redes sociales de la Entidad

- A 31 de diciembre la cuenta de Facebook contaba con 11.850 seguidores, Instagram 4.230 y twitter 9480

35 15 43% 49,91% 333.754.809 285.739.749 86% 831.596.809 376.616.777 45% 3208 – Educación Ambiental. No Aplica

3205
PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

TERRITORIAL
95,66% 12% 13% 2.112.319.096 1.932.028.078 91% 6.830.131.876 3.155.489.700 46%

S6
SUBPROGRAMA VI PLANIFICACION Y 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
95,66% 96% 43% 100% 2.112.319.096 1.932.028.078 91% 6.830.131.876 3.155.489.700 46%

3205 – Ordenamiento ambiental 

territorial.

Porcentaje de entes 

territoriales asesorados en 

la incorporación, 

P6S6-P14

Proyecto 14:  Formulación y actualización de 

instrumentos de planificación ambiental, sectorial y 

ordenamiento territorial

90,38% 90,38% 51% 33,34% 868.936.265 734.159.413 84% 4.371.426.425 1.580.108.942 36%
3205 – Ordenamiento ambiental 

territorial.

Porcentaje de entes 

territoriales asesorados en 

la incorporación, 

planificación y ejecución de 

acciones relacionadas con 

P6S6-P14-GO Gastos de Funcionamiento % 100 90 90% 35%
La actividad está relacionada con los gastos de personal asociados al proyecto,así como viáticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecución dado segun pagos de nomina y demás gastos asociados al personal, con 

2 funcionarios asociados al proyecto

100 30,0 30% 39% 212.500.000 191.929.352 90% 212.500.000 191.929.352 90%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P6S6-P14-M1

Instrumentos priorizados de administración y 

planificación ambiental formulados, actualizados, 

acompañados y adoptados

% 100 100 100% 9%

1) mediante contrato 2021-276 se realizó la contratación de la formulación del Plan de Ordenación 

Forestal-POF de la cuenca hidrográfica del río Tapias y otros directos al Cauca.

2) Se contrata la actualizacion de Planes de manejo de  Distrito de Conservación de Suelos DCS Guacas 

Rosario.

3) Se culmina el plan de Manejo del DMI Bosque el Gigante.

100 50 50% 9% 387.556.265 367.556.257 95% 2.033.072.307 576.965.877 28%
3205 – Ordenamiento ambiental 

territorial.

Porcentaje de entes 

territoriales asesorados en 

la incorporación, 

planificación y ejecución de 

acciones relacionadas con 

cambio climático en el 

P6S6-P14-M2
Determinantes ambientales para el ordenamiento 

territorial actualizadas y adoptadas
Número 1 1 100% 32%

Se culmina la revision con el MADS la Determinante Ambiental Única departamento de Caldas en sus 5 

ejes tematicos:  Estructura ecológica - Gestión integral del recurso hídrico - Gestión integral de residuos 

sólidos y calidad del aire - Gestión del riesgo de desastres y cambio climático - Ordenamiento ambiental 

territorial del suelo rural.  Quedando pendiente su adopcion para el año 2022 

1 0,5 50% 32% 190.632.981 97.811.762 51% 1.448.004.717 679.931.799 47%
3205 – Ordenamiento ambiental 

territorial.

Porcentaje de entes 

territoriales asesorados en 

la incorporación, 

planificación y ejecución de 

acciones relacionadas con 

cambio climático en el 

P6S6-P14-M3 Áreas protegidas establecidas y reglamentadas % 5,2 5,2 100% 13%
1) Reserva Forestal Protectora Cuchilla de Rincón Santo en el municipio de Marulanda (5.140 Has.)

2) Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de Corozal en el municipio de Villamaría (1.889 Has.)

3) Ampliación de la Reserva Forestal Protectora El Popal en el municipio de Pensilvania (Ampliación en 725 

5,60 130% 23% 13% 48.247.019 46.862.046 97% 335.345.045 76.777.596 23%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de la superficie 

de áreas protegidas 

regionales declaradas, 

homologadas o 

P6S6-P14-M4

Apoyo y fortalecimiento a las instancias de 

participacion para la gestión ambiental contenidas 

en  los instrumentos de planificación 

afrocolombianos en Caldas (agenda ambiental) en 

articulación con sus Planes de Etnodesarrollo.

Número 1 1 100% 0%

Con el apoyo del enlace ambiental Afrodescendiente, se adelantó la socialización de la Agenda Ambiental 

Afrocaldense y su Plan de Acción, lo cual se realizó a través de espacios presenciales con comunidades y 

organizaciones afrodescendientes de los municipios de Victoria, La Dorada, Anserma, Supía, Marmato, 

Palestina y Manizales y ante la Consultiva Departamental comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 

y Palenqueras (NARP).

1 0,5 50% 0% 0 0 #¡DIV/0! 284.504.356 24.504.322 9% 3208 – Educación Ambiental.
Ejecución de Acciones en 

Educación Ambiental

P6S6-P14-M5

Estrategia de seguimiento, monitoreo y evaluación 

de los instrumentos de planificación concertados 

con las comunidades afrocolombianas de Caldas.

Número 1 0 0% 0% 1 0,5 50% 6% 30.000.000 29.999.996 100% 58.000.000 29.999.996 52%
3205 – Ordenamiento ambiental 

territorial.

Porcentaje de entes 

territoriales asesorados en 

la incorporación, 

planificación y ejecución de 

acciones relacionadas con 

cambio climático en el 

marco de los instrumentos 

P6S6-P15
Proyecto 15:  Incorporacion de los instrumentos de 

planificacion ambiental
96,58% 96,58% 42% 33,33% 800.923.163 765.664.729 96% 1.000.923.163 783.201.597 78%

3205 – Ordenamiento ambiental 

territorial.

Porcentaje de entes 

territoriales asesorados en 

la incorporación, 

planificación y ejecución de 

P6S6-P15-GO Gastos de Funcionamiento % 100 94 94% 53,57%
La actividad está relacionada con los gastos de personal asociados al proyecto,así como viáticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecución dado segun pagos de nomina y demás gastos asociados al personal, con 

2 funcionarios asociados al proyecto

100 33 33% 56,99% 288.800.366 271.754.373 94% 288.800.366 271.754.373 94%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P6S6-P15-M1

Entidades territoriales acompañadas en la 

incorporación de las determinantes ambientales e 

instrumentos de administración y planificación 

ambiental

Número 28 28 100% 36,12%

28 Entidades territoriales acompañadas.

125 asistencias durante la vigencia del 2021, de las cuales cincuenta y siete (57) fueron acompañadas por 

el Comité de Ordenamiento Ambiental Territorial (COAT) de la Corporación.

Se realizó el “Ciclo de Asistencia Técnica 2021 en Planificación y ordenamiento ambiental territorial” en los 

27 14 52% 36% 489.898.602 471.686.161 96% 599.898.602 489.223.029 82%
3205 – Ordenamiento ambiental 

territorial.

Porcentaje de entes 

territoriales asesorados en 

la incorporación, 

planificación y ejecución de 

acciones relacionadas con 

P6S6-P15-M2
Incorporación de  la dimensión ambiental en los 

instrumentos de planificación y gestión sectorial
Sectores 1 1 100% 6,89%

Se Diseño  la una ruta de asistencia técnica y acompañamiento a la incorporación de la dimensión 

ambiental en los sectores en coordinación con las agendas sectoriales sostenibles.
5 2 40% 7% 22.224.195 22.224.195 100% 112.224.195 22.224.195 20%

3205 – Ordenamiento ambiental 

territorial.

Porcentaje de entes 

territoriales asesorados en 

la incorporación, 

planificación y ejecución de 

acciones relacionadas con 

P6S6-P16
Proyecto 16: Gestión del conocimiento de riesgos 

ambientales y el cambio climático
100,01% 100,01% 37% 33,33% 442.459.668 432.203.936 98% 1.457.782.288 792.179.161 54%

3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.
No Aplica

P6S6-P16-GO Gastos de Funcionamiento % 100 0 0% 0%

P6S6-P16-M1

Las obras tipo diseñadas por Corpocaldas para la 

mitigación del riesgo, son monitoreadas y evaluadas 

para fortalecer la base de conocimiento

Número 1 1 100% 15%

Obras tipo monitoreadas y evaluadas:  Aquí se realiza la validación de (2) obras de reducción del riesgo 

construidas por Corpocaldas en años pasados, las cuales fueron el resultado de la aplicación de la 

metodología de "Obras Tipo", para lo cual, se diligenció el formato de evaluación para obras ubicadas en el 

sector de La Bodega y el Barrio Granjas y Viviendas en el municipio de Manizales.

3 1 33% 15% 22.091.479 14.009.915 63% 122.091.479 14.009.915 11%
3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.
No Aplica

P6S6-P16-M2 Estudio en zonas identificadas de riesgo, terminados Número 1 1 100% 74%
1) Mediante Convenio con la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas Empocaldas S.A. E.S.P, se realizaron 

estudios de diagnóstico y diseño de los componentes hidrológicos-hidráulicos, topográficos, estructurales, 

geotécnicos-geológicos gestión de riesgo para el manejo de aguas lluvias, para la cuenca aferente al box 

4 2 50% 74% 380.368.189 379.385.719 100% 926.594.115 739.360.944 80%
3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.
No Aplica

P6S6-P16-M3

análisis de la información generada por las redes de 

monitoreo, para la valoración de riesgos 

ambientales

Número 1 1 100% 0% Generación de boletines hidrometeorológicos (mensuales y semanales) 1 0,5 50% 0% 0 0 #¡DIV/0! 130.000.000 0 0%
3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.

Porcentaje de redes y 

estaciones de monitoreo 

en operación

P6S6-P16-M4
Evaluaciones integrales de amenaza, vulnerabilidad 

y/o riesgos ambientales, sobre las áreas priorizadas
Número 1 0 0% 0% 4 0 0% 0% 0 0 #¡DIV/0! 100.000.000 0 0%

3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.
No Aplica

P6S6-P16-M5
Ruta de respuesta ambiental construida, 

implementada, con seguimiento y evaluación
numero 1 1 100% 10%

En el año 2021 se revisó y ajustó el documento maestro de la Ruta de Respuesta ambiental construido en 

la vigencia que le antecedió.  De esta manera se tiene documentados cuatro (4) entornos de actuación que 

contiene la ruta de respuesta ambiental, estos son: 1) Ejercicio de autoridad ambiental para la 

administración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 2) Actuación institucional para la 

1 0,5 50% 10% 40.000.000 38.808.302 97% 179.096.694 38.808.302 22%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

3299
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y 

DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE

97,90% 12% 13% 5.367.297.289 5.208.346.830 97% 36.929.736.902 11.126.359.423 30%

S7
SUBPROGRAMA VII FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
97,90% 97,90% 38,43% 100,00% 5.367.297.289 5.208.346.830 97% 36.929.736.902 11.126.359.423 30%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P7S7-P17 Proyecto 17: Modernización Institucional 99,55% 99,55% 45,75% 50,00% 5.019.289.785 4.935.572.338 98% 34.863.729.398 10.683.694.811 31%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P7S7-P17-GO Gastos de Funcionamiento % 100 99 99% 45%
La actividad está relacionada con los gastos de personal asociados al proyecto,así como viáticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecución dado segun pagos de nomina y demás gastos asociados al personal, con 

34 funcionarios asociados al proyecto

100 33,0 33% 45% 2.165.738.318 2.156.730.729 100% 2.165.738.318 2.156.730.729 100%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P7S7-P17-M1
Fortalecimiento de la  infraestructura administrativa 

para la gestión ambiental
numero 1 1 100% 35%

Fortalecimiento organizacional - Nueva estructura organizacional - MIPG

Servicios Inmobiliarios: Arrendamiento Bodega CAV flora

Acreditación del laboratorio mediante la realización de auditorías internas y externas

1 0,5 50% 35% 1.784.901.824 1.778.242.399 100% 29.371.392.237 7.249.240.910 25%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P7S7-P17-M2
Fortalecimiento de la  infraestructura física  para la 

gestión ambiental
numero 1 1 100% 3%

Adecuaciones sala de urgencias fauna

Sostenimiento CAV - Fauna:  alimento - medicamentos - vigilancia 
1 0,5 50% 3% 100.000.000 98.941.679 99% 170.000.000 114.663.287 67%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P7S7-P17-M3
Fortalecimiento de la  infraestructura tecnológica 

para la gestión ambiental
Numero 1 1 100% 17%

Soporte tecnológico:  correspondencia - PQR - Gobierno digital - aplicativos financieros - licenciamiento en 

ofimatica

renovacion de maquinaria y equipos de computo para 79 usuarios 

Soporte plataforma ARGIS (ESRI) - Soporte ALMERA - Soporte SIGMA

1 0,5 50% 17% 968.649.643 901.657.531 93% 3.156.598.843 1.163.059.885 37%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P7S7-P18
Poyecto 18:  Fortalecimiento financiero y 

económico para la gestión ambiental 
96,26% 96,26% 31,11% 50,00% 348.007.504 272.774.492 78% 2.066.007.504 442.664.612 21%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P7S7-P18-GO Gastos de Funcionamiento % 100 85 85% 21%
La actividad está relacionada con los gastos de personal asociados al proyecto,así como viáticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecución dado segun pagos de nomina y demás gastos asociados al personal, con 

1 funcionarios asociados al proyecto

100 28 28% 25% 87.100.000 74.167.737 85% 87.100.000 74.167.737 85%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P7S7-P18-M1
Instrumentos  económicos y financieros con 

proyectos implementados 
numero 1 1 100% 68%

En el año 2021 Corpocaldas recibió aprobación de tres proyectos de restauración: 

1) implementación de Sistemas ganaderos sostenibles en la Cuenca media del Río Chinchiná, municipios de 

Neira y Villamaría, departamento de Caldas -$1.540.844.000.  Liquidado anticipadamente dado que no se 

pudo adquirir poliza por parte de VIVOCUENCA

2) iniciativas apoyadas para el uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos Restauración 

4 2,0 50% 68% 238.090.264 198.606.755 83% 1.517.367.422 334.194.071 22%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P7S7-P18-M2
Incremento del recaudo en los instrumentos 

económicos y financieros
% 3 5 100% 7%

Se implementó el nuevo manual de inversiones de la Corporación, permitiendo realizar operación en el 

mercado secundario con instrumentos de renta fija, dentro de los que se pueden mencionar están: bonos 

de renta fija corporativos, títulos de deuda gobierno, bonos indexados a tasa variable y bonos en moneda 

extranjera. Abriendo la posibilidad de mejorar los rendimientos financieros por los excedentes temporales 

de la Corporación.

10 1,5 15% 7% 22.817.240 0 0% 461.540.082 34.302.804 7%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica
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3204 PROGRAMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL 

CONOCIMIENTO AMBIENTAL
67,05% 8% 13% 1.701.521.061 1.627.251.601 96% 8.254.428.737 2.978.972.812 36%

S8
SUBPROGRAMA VIII CONOCIMIENTO PARA LA 

GESTIÓN AMBIENTAL
67,05% 67% 31,14% 100% 1.701.521.061 1.627.251.601 96% 8.254.428.737 2.978.972.812 36%

3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.
No Aplica

P8S8-P19
Proyecto 19: Gestión del conocimiento en 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
36,29% 36,29% 14,29% 50,00% 378.399.980 375.789.483 99% 2.340.060.495 1.064.584.199 45%

3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.
No Aplica

P8S8-P19-GO Gastos de Funcionamiento % 100 0 0% 0% 100 0 0% 0% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!
3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 
No Aplica

P8S8-P19-M1
Sistema de seguimiento y evaluación de la gestión 

ambiental regional diseñado e implementado
numero 12 6 50% 25%

Entidades que reportan información en el sistema

Actualmente se tienen 5 entidades vinculadas al COTSA la Dirección Territorial de Salud, Corpocaldas, ICA, 

SENA y Empocaldas. y 5 Secretarías de la Gobernación de Caldas que son la Secretaría de Planeación, 

30 8 27% 50% 0 0 #¡DIV/0! 266.009.396 41.722.815 16%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P8S8-P19-M2

Estudios y/o investigaciones desarrolladas 

referentes al conocimiento, valoración y 

aprovechamiento de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos 

Número 3 1 33% 11%

Convenio La Dorada Humedales Urbanos en el municipio de la Dorada- Estudios - Mejoramiento Integral 

De Barrios – para Realizar el proceso de zonificación ambiental del área de influencia de los humedales 

denominados Las Ferias 1, Victoria Real y San Javier, impactadas por los asentamientos humanos 

conocidos como la Alameda y Pancoger.

Como resultado del estudio se obtuvo un estudio de análisis ambiental sobre los humedales Las Ferias, 

Victoria Real y San Javier, con las respectiva Zonificación de uso del área circunvecina a los cuerpos de 

10 2 20% 34% 260.900.000 260.900.000 100% 1.277.415.119 798.836.319 63%
3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.
No Aplica

P8S8-P19-M3

Caracterización de la degradación de suelos del 

departamento de Caldas, en cumplimiento a la 

política para la gestión sostenible del suelo

Número 1 0 0% 0% 1 0 0% 1% 0 0 #¡DIV/0! 300.000.000 0 0%
3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.

Porcentaje de suelos 

degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

P8S8-P19-M4 Iniciativas de investigación e innovación sectorial Número 1 0 0% 0%

Corpocaldas suscribió el contrato con el objeto impulsar los procesos de legalización y adopción de buenas 

prácticas de gestión en las Plantas de Beneficio Animal, para mejorar las condiciones de uso y 

aprovechamiento del recurso hídrico.  buscando generar información técnica e insumos para promover la 

legalización mediante el trámite de permiso de vertimiento de agua residual no doméstica a cuerpo de 

agua, y promoviendo el cumplimiento de los límites permisibles de estas descargas

3 1 33% 4% 30.000.000 28.324.563 94% 30.000.000 28.324.563 94%
3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.
No Aplica

P8S8-P19-M5

Desarrollar estudios y/o investigaciones dirigidas al 

conocimiento, valoración y aprovechamiento de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en los 

territorios indígenas de Caldas

Número 1 0 0% 0%

En desarrollo del convenio  establecido con ACICAL donde se tienen previsto la Caracterización de tres (3) 

zonas de interés espiritual y ambiental priorizadas dentro de la cuenca del Río Risaralda (Arroyohondo 

Aukia), en el marco del cumplimiento de los acuerdos de consulta previa del río Risaralda. y la 

Caracterización de dos (2) microcuencas de interés como fuentes abastecedoras (Actual y Potencial) de 

agua para la comunidad El Palmar, en el marco del cumplimiento de los acuerdos de consulta previa del río 

Tapias

5 1 20% 11% 87.499.980 86.564.920 99% 416.635.980 195.700.502 47%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

No Aplica

P8S8-P19-M6

Desarrollar estudios y/o investigaciones dirigidas al 

conocimiento, valoración y aprovechamiento de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos con las 

comunidades afrocolombianas de Caldas

Número 0 0 0% 0% 1 0,0 0% 0% 0 0 #¡DIV/0! 50.000.000 0 0%

3202 – Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Porcentaje de áreas de 

ecosistemas en 

restauración, rehabilitación 

y reforestación

P8S8-P20
Proyecto 20: Gestión del conocimiento e innovación 

ambiental
97,82% 97,82% 48,00% 50,00% 1.323.121.081 1.251.462.118 95% 5.914.368.242 1.914.388.613 32%

3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.
No Aplica

P8S8-P20-GO Gastos de Funcionamiento % 100 95 95% 17%
La actividad está relacionada con los gastos de personal asociados al proyecto,así como viáticos y gastos 

de viaje, porcentaje de ejecución dado segun pagos de nomina y demás gastos asociados al personal, con 

4 funcionarios asociados al proyecto

100 31,7 32% 18% 276.299.400 263.614.871 95% 276.299.400 263.614.871 95%

3299 – Fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No Aplica

P8S8-P20-M1

Iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 

articuladas con las necesidades ambientales propias 

de la región

Número 1 1 100% 15%

Fortalecimiento y visibilización del grupo de investigación de Corpocaldas (CTI).  El grupo de investigación 

actualmente cuenta con un total de diecinueve (19) integrantes y ya fue reconocido por COLCIENCIAS en 

categoria C.  

Se formaliza la articulación del Semillero de Investigación Ambiental Escolar-INAES de la Universidad de 

Caldas y Corpocaldas.

1 0,5 50% 15% 127.362.502 93.622.400 74% 287.362.502 101.504.804 35%
3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.
No Aplica

P8S8-P20-M2
Red interinstitucional para la gestión del 

conocimiento ambiental conformada y en operación
Número 2 2 100% 0%

1) Estructuración fase V de la Línea Base Ambiental del departamento.  Se cuentan con 322 estudios en 21 

tematicas ambientales disponibles para el publico.

2). Centro de Datos e Indicadores Ambientales de Caldas – CDIAC y Geoportal SIMAC.  en alianza con la 

Universidad Nacional y con la participación de La Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Manizales, Aguas 

de Manizales, Emas y CHEC se Consolidar un gran repositorio de datos, garantizar su actualización y 

3 1,0 33% 0% 0 0 #¡DIV/0! 734.816.080 383.990.620 52%
3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.
No Aplica

P8S8-P20-M3
Sistema de información ambiental dinámico y 

articulado a la gestión territorial
Número 1 1 100% 8%

La Plataforma Virtual SIGSIR fue desarrollada con una base de datos para el almacenamiento de 

información. El despliegue de las capas fue realizado en la plataforma GeoServer. Esta herramienta 

permite tener un control de las capas, así como la publicación y otras herramientas que se usarán en el 

1 0,5 50% 8% 0 0 #¡DIV/0! 520.000.000 30.000.000 6%
3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.
No Aplica

P8S8-P20-M4 Redes de monitoreo funcionando Número 6 6 100% 58%

6 redes de monitoreo funcionando: 

1) Sostenimiento - operación y mantenimiento de Red de calidad del aire.

2) Operación de la red de monitoreo de agua subterránea del departamento de Caldas.

3) Red Hidrometereológica de Manizales

4) Red Hidrometereológica de Caldas

5) Operación y mantenimiento de la red de monitoreo de agua subterránea del municipio de Manizales

6) Operación de Red de monitoreo Calidad del agua superficial del departamento

6 3,0 50% 58% 894.225.647 894.224.847 100% 3.750.656.728 1.135.278.318 30%
3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.

Porcentaje de redes y 

estaciones de monitoreo 

en operación

P8S8-P20-M5

Red departamental de apoyo comunitario y 

sectorial, que articula las redes para el 

conocimiento y monitoreo de la biodiversidad, 

reducción de riesgos ambientales y para el 

Número 2 2 100% 0%

La Red Comunitaria está conformada por 15 estaciones ubicadas en las zonas urbanas de los municipios 

de: Aguadas, Anserma, Aranzazu, Filadelfia, La Dorada, Manzanares, Marquetalia, Norcasia, Pensilvania, 

Salamina y Victoria; dotadas de sensores para medir la precipitación, la temperatura, la dirección y 

velocidad del viento, la humedad relativa, la presión barométrica, la radiación solar y de una consola con 

8 2,0 25% 0% 25.233.532 0 0% 345.233.532 0 0%
3204 – Gestión de la información y 

el conocimiento ambiental.
No Aplica

TOTAL METAS FISICAS  POAI DEFINITIVO 2021 PA 

2020-2023
88,7% 39% 100% 49.134.612.590 43.877.926.971 89% 138.108.120.902 64.974.185.172 47%
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Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica


