PROGRAMAS PLAN DE ACCIÓN 2016-2019
LINEA ESTRAEGICA DEL PGAR: PLANIFICACION AMBIENTAL Y TERRITORIAL
PROGRAMA 1. ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS ECOSISTEMAS Y DEL TERRITORIO PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ.
PROYECTOS

METAS

INDICADOR

Formular el Plan de ordenación forestal del departamento Porcentaje de avance en la formulación del plan de
del Chocó
ordenación forestal
Implementar pilotos para el manejo forestal sostenible a
Proyectos pilotos implementados
partir de la ordenación forestal
Formular el plan de ordenamiento y
Unidades ambientales costeras
1.1. Ordenación ambiental del
territorio para el Uso Sostenible
de los recursos naturales del
Departamento del Chocó en el
escenario del posconflicto.

manejo de las Plan de Ordenamiento y Manejo de la Unidad Ambiental
Costera (POMIUAC) Formulado y Adoptado

Formular e implementar planes de ordenación y manejo de Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de
las cuencas priorizadas por la corporación
Cuencas (POMCAS) formulados y en ejecución
Formular e implementar planes de ordenamiento del
Porcentaje de Cuerpos de Agua con Plan de
recurso hídrico de cuerpos de agua priorizados por la
Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) Adoptados.
corporación
Formular el plan de manejo del páramo Citará

Porcentaje de Páramos Delimitados, con Zonificación y
Régimen de Usos

Formular e implementar planes de manejo de microcuencas Porcentaje de Planes de Manejo de Microcuencas
en coordinación con entidades territoriales
(PMM) formulados y en ejecución.
Formular el plan de manejo del acuífero de Quibdó

% de Planes de manejo de acuíferos formulados
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Formular el plan regional de biodiversidad

% de Avance en la Formulación del Plan Departamental
de Biodiversidad

Porcentaje de Municipios Asesorados o Asistidos en la
Prestar asistencia técnica para la revisión y ajustes de los
Incorporación de los Determinantes Ambientales para la
POTM y EOTM
Revisión y Ajuste de los POT
1.2. Planificación territorial para
el desarrollo sostenible del
Documentos
Técnicos
con
Recomendaciones,
departamento del Chocó con Establecer
determinantes
ambientales
para
los
Elaborados a Partir de la Ejecución de las Intervenciones
miras al posconflicto
instrumentos de planificación comunitarios e institucionales
Comunitarias Ejecutadas
Porcentaje de Municipios con
Seguimiento al
Cumplimiento de los Asuntos Ambientales Concertados
Realizar seguimiento al componente ambiental de los POTM de los POT Adoptados.

Implementar el sistema de información ambiental para el Porcentaje de Actualización y Reporte de la Información
departamento del Chocó
en el SIAC

1.3. Implementación del sistema
de información Ambiental del
Departamento del Chocó para el Construir un sistema de indicadores de los recursos Indicadores Del Sistema de Información Ambiental con
posconflicto
naturales y la biodiversidad para la jurisdicción de la Mediciones/Indicadores
Totales Del
Sistema de
Corporación
Información
Implantar procesos piloto de adaptabilidad en zonas Ejecución de Acciones en Mitigación de GEI y/o
costeras del departamento del Chocó.
Adaptación al Cambio Climático
Realizar estudios de vulnerabilidad al cambio climático de Ejecución de Acciones en Mitigación de GEI y/o
Adaptación al Cambio Climático
1.4.
Implementación
de manglares y páramos
acciones Para la mitigación y
adaptación al cambio climático
en el departamento del Chocó
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1.4.
Implementación
de
acciones Para la mitigación y
adaptación al cambio climático
Porcentaje de Entes Territoriales Asesorados en la
Prestar asistencia técnica a los entes territoriales para la
en el departamento del Chocó
Incorporación, Planificación y Ejecución de Acciones
ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio
Relacionadas con Cambio Climático en el Marco de los
climático.
Instrumentos de Planificación Territorial.
Conformar y dinamizar el nodo regional de cambio
Coordinación interinstitucional
climático, pacifico norte
PROGRAMA 2. USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO EN UN ESCENARIO DE
POSCONFLICTO
PROYECTOS

METAS

Elaborar e implementar un plan de ecoturismo para las
áreas protegidas
Implementación el plan de acción departamental para
negocios verdes y biocomercio
Fortalecer la capacidad mimes y organizaciones de base
2.1.
Fomento
de comunitaria para acceder a mercados y mecanismos de
emprendimientos verdes como financiamiento públicos y privados en el marco del
estrategia para la consolidación biocomercio
de la paz en el departamento del
Fortalecer la gestión técnica y financiera de CODECHOCO
Chocó
en el desarrollo de estrategias de Negocios Verdes

INDICADOR
Áreas Protegidas Declaradas por La Corporación con
Estrategia de Gestión
Implementación del Programa Regional de Negocios
Verdes por la Autoridad Ambiental
Empresas u Organizaciones de Base Comunitarias
Vinculadas a Mercados Verdes Acompañadas por la
Corporación.
% de avance en la implementación de la ventanilla de
negocios Verdes

Gestionar alianzas que articulen eslabones de la cadena Proyectos de Alianzas
de valor de los PFNM y el ecoturismo
estructurados
Evaluar el Estado de conocimiento de productos no
Diagnósticos Realizados
maderables en la perspectiva del biocomercio

Publico

Privadas

(APP)
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Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de los
2.2. Caracterización y Monitoreo humedales del Medio y Bajo Atrato
para la conservación productiva
Construir una línea base del estado de los humedales del
de los Humedales del
Medio y Bajo Atrato
departamento del Chocó
Delimitar y caracterizar el estado de tres complejos de
humedales de la cuenca baja del Río Atrato
Evaluar en coordinación con entidades del SINA , el estado
de los ecosistemas de corales y pastos marinos en la
jurisdicción de la corporación.
Monitorear el estado de los ecosistemas de corales,
manglares y pastos marinos en la jurisdicción de la
Corporación.
2.3. Implementación de los
Definir e implementar un sistema de control y vigilancia de
Planes de Ordenación y Manejo
las áreas marino costeras de la jurisdicción de la
de la Unidades Ambientales
corporación.
Costeras del Departamento del
Dinamizar los Comités de manejo integrado de zonas
Chocó
costeras
Recuperar áreas criticas de manglares en la costa pacifica

Complejos de Ciénagas con Monitoreos /Complejos de
Ciénagas Totales del Medio y Bajo Atrato
% de Avance de la Línea Base del Estado de los
Humedales Construida
Complejos de Humedales Caracterizados y Delimitados
Evaluaciones Ambientales Realizadas
Monitoreos
Realizados

de

Ecosistemas

% De los Protocolos
Implementados

de

Estratégicos

Control

y

Marinos

Vigilancia

Concertaciones Realizadas
% de áreas de ecosistemas
rehabilitación y reforestación

en

restauración,

Implementar acciones estratégicas para reducir la presión
Implementación de acciones en Manejo Integrado de
del uso de los manglares como combustible, en la costa
Zonas Costeras
Pacifica Chocoana
Reestructuración de centros de atención, valoración,
Centros de paso reestructurados
rehabilitación y liberación de fauna silvestre decomisada

2.4. Manejo de
Silvestre
y

la Fauna
Recursos
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Implementar los planes de manejo de fauna silvestre
amenazada
2.4. Manejo de la Fauna Realizar Comunicación y prevención de tres (3) riesgos
Silvestre
y
Recursos biológicos y ambientales, asociados a especies de fauna
Hidrobiológicos
en
el silvestre (Influenza aviar, Rabia, especies invasoras)
Departamento del Chocó
Realizar
campañas de educación ambiental para
protección de fauna silvestre amenazada y recursos
hidrobiológicos

Porcentaje de Especies Amenazadas con Medidas de
Manejo en Ejecución
Porcentaje de Especies Invasoras con Medidas de
Manejo en Ejecución
Ejecución de acciones de educación ambiental

Implementar sistemas de producción acuícola en ciénagas Porcentaje de sectores con acompañamiento para la
del Medio y Bajo Atrato.
reconversión hacia sistemas sostenibles de producción.
Elaborar un libro actualizado sobre los stock pesqueros en
2.5.Diseño e Implementación de
la cuenca del Río Atrato.
Protocolos de Producción de
Especies Icticas Nativas en la Elaborar protocolos, manuales técnico y artículos científicos
Cuenca del Atrato Chocó.
sobre reproducción y larvicultura de las especies
estudiadas
Fortalecer la producción de material Vegetal en viveros de
la corporación
2.6 Recuperación funcional de
Restaurar áreas degradadas por actividad antrópica en el
Áreas
Degradadas
Por
departamento del Chocó
Actividades Antrópicas en el
Reforestar áreas degradadas con especies forestales
Departamento del Chocó
amenazadas, en sistemas agroforestales con comunidades
negras e indígenas
Planificar el uso de las áreas protegidas declaradas por la
corporación.

2.7. Fortalecimiento del Sistema

% de sectores con acompañamiento para la reconversión
hacia sistemas sostenibles de producción
% de sectores con acompañamiento para la reconversión
hacia sistemas sostenibles de producción
Viveros Fortalecidos y/0 Construidos
% de áreas de ecosistemas en restauración
% de suelos
rehabilitación

degradados

en

recuperación

o

% de Áreas protegidas con planes de manejo en
ejecución
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Implementar acciones de los planes de manejo de las Proyectos De implementación de Planes de Manejo De
áreas protegidas declaradas por la corporación
Áreas Protegidas Formulados y en Ejecución
Declara nuevas áreas protegidas en la jurisdicción de la
2.7. Fortalecimiento del Sistema
corporación,
Departamental
de
Áreas
Protegidas del Departamento Fortalecer los SILAP como estrategia de articulación para la
del Chocó SIDAP
conservación de los recursos naturales renovables

Porcentaje de Áreas Protegidas Regionales Declaradas e
Inscritas en el RUNAP
Ejecución de acciones de gestión ambiental en áreas
protegidas

Operación anual de un (1)l SIDAP Chocó articulado al Actividades
de
Fortalecimiento
SIRAP pacifico y caribe
Realizadas/Actividades Programadas
Diseñar e implementar el modelo
administración de las áreas protegidas

2.8. implementación de
Estrategias de Pago por
Servicios Eco sistémicos en
Territorios de Comunidades
Negras, Indígenas y
Campesinas del Departamento
del Chocó

Implementación de la
departamento del Chocó

estrategia

operativo

BanCO2

en

Del

de Pilotos de Administración Compartida de
Protegidas, Implementados por la Corporación

SIDAP
Áreas

el % de sectores con acompañamiento para la reconversión
hacia sistemas sostenibles de producción

Apoyo a proyectos REDD+ implementados por grupos Apoyos a Proyectos
REDD*
comunitarios
Programados Y/o Solicitados

Realizados/Apoyos

Caracterizar escenarios potenciales con comunidades
indígenas y negros para implementar pago por servicios Propuestas Elaboradas para PSA
ecositémicos
Diseño e implementación de esquemas de pago por
Esquemas financieros de PSA implementados
servicios ambientales en el departamento del Chocó
PROGRAMA 3. CONTROL VIGILANCIA, MONITOREO Y PREVENCIÓN DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL
PROYECTOS
METAS
INDICADOR DE GESTIÓN
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Fortalecer y mantener la acreditación del laboratorio de
aguas de la Corporación
Diseñar e implementar la red regional de monitoreo de
aguas continentales y marinas
Establecer acuerdos sectoriales para la producción más
limpia y manejo integral del recurso hídrico
Implementar el sistema de información del recurso hídrico SIRH articulado al SIAC
3.1. Manejo del Recurso Hídrico Capacitar grupos sociales en la cultura de manejo integral
en El Departamento del Chocó del agua
Mejorar y consolidar el conocimiento de la oferta hídrica
superficial, marino costera y subterránea en la jurisdicción
de la Corporación

Parámetros de calidad de agua acreditados
Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en
operación
Porcentaje de Sectores con Acompañamiento para la
Reconversión Hacia Sistemas Sostenibles de Producción
% De Los Módulos del Sistema de Información Del
Recurso Hídrico con reporte por la Corporación.
Acciones de educación ambiental implementadas
Documento Técnico de Calidad Publicado Anualmente
Sobre el Estado del Recurso Hídrico

Invertir el recurso captado por tasa retributiva en proyectos
Recursos invertidos por tasa retributiva
de descontaminación de fuentes hídricas.
Consolidar la legalización de usuarios del RH en el marco
Usuarios Del Recurso
del Programa Nacional de Legalización y Registro de
Identificados
Usuarios del Recurso Hídrico.
3.2 Estudio de la Calidad del
Elaborar un documento de diagnóstico del estado del
Recurso Hídrico Asociado a los
recurso hídrico en el departamento del Chocó.
Ecosistemas Estratégicos
(Marino Costeros y continental)
Implementar la red de monitoreo del recurso hídrico
del Departamento del Chocó
Organizar y sistematizar la estadística forestal para su
reporte al sistema nacional de información forestal(SNIF)

Hídrico Legalizados/Usuarios

Documento Técnico de Calidad
Porcentaje de Redes y Estaciones de Monitoreo en
Operación.
Reportes de Información Forestal
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3.3. Fortalecimiento de
Gobernanza Forestal en
Departamento del Chocó

la
el

3.4. Gestión Ambiental Urbana
En el Departamento del Chocó

3.5. Gestión Ambiental Minera
en el Departamento del Chocó

Coordinación interinstitucional para afianzar el pacto por la
madera legal.
Diseño e implementación de un programa de extensión
forestal en comunidades negras e indígenas
Implementa la Estrategia Nacional de Prevención, Control y
Vigilancia Forestal
Adelantar investigación con apoyo de los Institutos del
SINA, sobre estado de tres especies forestales
amenazadas, como soporte para autorizar o vedar su uso.
Establecimiento de rodales semilleros para tres especies
forestales en territorios de comunidades indígenas
Coordinar acciones para el seguimiento y monitoreo de los
bosques de la jurisdicción de la corporación
Realizar estudio de la calidad del aire en Quibdó
Caracterizar el ruido ambiente en la ciudad de Quibdó
Formular el Plan departamental de gestión de residuos
peligrosos
Evaluar afectaciones ambientales por la actividad minera
Implementar mecanismos de seguimiento y control a la
explotaciones mineras en la jurisdicción de la Corporación
Gestionar Acuerdo de producción mas limpia en el sector
minero
Adelantar e registro de los usuarios de mercurio en la
jurisdicción de la corporación, en el marco de la resolución
565 de 2016 del MADS

Coordinación Interinstitucional
Capacitaciones Realizadas
Protocolos Implementados/ Protocolos Establecidos en la
Estrategia
Estudios de Especies Forestales Amenazadas
Rodales Semilleros Implementados
Alertas Tempranas de Deforestación controladas
Mapas de Deforestación Elaborados
Ejecución de acciones de gestión ambiental urbana
Ejecución de acciones de gestión ambiental urbana
Ejecución de acciones de gestión ambiental urbana
Ejecución de acciones de gestión ambiental minera
Ejecución de acciones de gestión ambiental minera
% de sectores con a acompañamiento hacia
reconversión de sistemas de producción sostenible
Ejecución de acciones de gestión ambiental minera

la

3.5. Gestión Ambiental Minera
en el Departamento del Chocó
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Replicar los resultados de la investigación Zero (0)
Ejecución de acciones de gestión ambiental minera
mercurio en unidades minera del departamento del Chocó.
Diseñar el proceso para incrementar la productividad en la
% de sectores con a acompañamiento hacia
obtención de oro en unidades mineras con Zero (0)
reconversión de sistemas de producción sostenible
utilización de mercurio

3.6. Aplicación de Técnicas y
Practicas de Producción Mas
Limpia en la Minería Auro
Platinífera Del Departamento del
Realizar Muestreos y seguimiento a la actividad minera
Chocó.

Prevenir y monitorear la ocurrencia de incendios forestales
Apoyar los entes territoriales en la ejecución de acciones
3.7 Gestión Integral del Riesgo estructuradas para la gestión integral del riesgo
en El Departamento del Chocó Diagnosticar y/o evaluar afectaciones ambientales por
desastres naturales
Fomentar Cultura ambiental en conocimiento y gestión del
riesgo
Control y monitoreo de fuentes hídricas priorizadas por
CODECHOCO
Control y seguimiento al aprovechamiento y movilización de
flora y fauna silvestre
Control seguimiento y monitoreo de la contaminación
atmosférica (ruido, gases)
Gestión del manejo y disposición de residuos sólidos
3.8. Control Seguimiento y ordinarios y peligrosos
Monitoreo de los Recursos
Naturales en e Departamento
Control, seguimiento y evaluación de licencias ambientales,
del Chocó.
guías ambientales permisos y autorizaciones, planes,
concesiones, otros

la

Ejecución de acciones de gestión ambiental minera
Ejecución de Acciones en Conocimiento y Reducción del
Riesgo y Manejo de Desastres.
Ejecución de Acciones en Conocimiento y Reducción del
Riesgo y Manejo de Desastres.
Ejecución de Acciones en Conocimiento y Reducción del
Riesgo y Manejo de Desastres.
Ejecución de Acciones en Conocimiento y Reducción del
Riesgo y Manejo de Desastres.
Controles
Efectuados/Controles
Programados
Anualmente
Controles
Efectuados/Controles
Programados
Anualmente
Controles
Efectuados/Controles
Programados
Anualmente
Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS) con Seguimiento
% de autorizaciones ambientales resultas dentro de los
tiempos establecidos por la ley
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Monitoreo de los Recursos
Naturales en e Departamento
Control, seguimiento y evaluación de licencias ambientales, % de planes de saneamiento y Manejo de Vertimientos
del Chocó.
guías ambientales permisos y autorizaciones, planes, (PSMV) con seguimiento.
concesiones, otros
Porcentaje de Autorizaciones Ambientales con
Seguimiento
Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) con Seguimiento
Resolver las quejas y reclamos de manera oportuna
Porcentaje de Quejas y Contravenciones Ambientales
Atendidas
PROGRAMA 4. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
EN UN ESCENARIO
PROYECTOS
METAS
INDICADOR DE GESTIÓN
Implementar la Norma técnica de calidad ISO 9001 versión
Entidad Certificada en Sistema de Gestión de Calidad
2015)
Implementar el plan anualizado de capacitación
Eventos de capacitación
Implementar mecanismos para la sostenibilidad financiera Incremento Anual del Recaudo Para inversión de la
de la corporación
Corporación
Fortalecer la presencia institucional, con recurso humano
Sedes de la Corporación Adecuadas y con Dotación
Mejoramiento locativo y tecnológico de sedes de la
Sedes de la Corporación Adecuadas y con Dotación
4.1. Fortalecimiento Institucional Corporación.
de la CODECHOCO
Actividades
Realizadas
del
Plan/Actividades
Diseñar e implementar el plan de Comunicaciones
Programadas Anualmente
Ajustar el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR)

Documento técnico elaborado

Porcentaje de Avance en La Implementación de los
Fortalecer la estrategia de gobierno en línea en la
Planes de La Vigencia de La Estrategia de
corporación
Comunicaciones de Gobierno en Línea
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Articular los actores institucionales, comunitarios, sociales y
del sector privados para la formulación de la política de
educación ambiental
Fortalecer la infraestructura física y tecnológica para la
capacitación, divulgación y formación ambiental
4.2 . Diseño e implementación Fortalecer la estrategia de jóvenes de ambiente articulada a
de una política de cultura
redes de trabajo
ambiental para el departamento
Implementar estrategias de educación ambiental en el
del Chocó en el escenario del
marco de la política regional de educación ambiental
posconflicto.
Grupos de la comunidad fortalecidos y capacitados para la
gestión ambiental
Consolidar alianzas estratégicas con la empresa privada
para la sostenibilidad y la participación ciudadana en los
procesos de la educación ambiental
Fortalecer la estrategia de vigías ambientales comunitarios
en el escenario de posconflicto

Ejecución de acciones en educación ambiental
Medios de divulgación y capacitación en educación
ambiental
Jóvenes de ambiente participando en la gestión en
educación ambiental
Ejecución de acciones en educación ambiental
Ejecución de acciones en educación ambiental
Ejecución de acciones en educación ambiental
Promotores Indígenas y Negros participando en la gestión
ambiental

Apoyar la estructuración e implementación de los planes de
Ejecución de acciones de fortalecimiento organizativo
etnodesarrollo y de vida
4.3. Fortalecimiento de La
gobernanza en los territorios
étnicos en el escenario del
posconflicto

Fortalecimiento del gobierno étnico para la administración
territorial
Fortalecer las organizaciones étnicas en proceso de
valoración de conocimientos y practicas ancestrales en el
uso de recursos naturales y la biodiversidad
Fortalecer el control social y la justicia indígena para la
gestión ambiental.
Promover la autonomía alimentaria en territorios étnicos

Ejecución de acciones de fortalecimiento organizativo
Ejecución de acciones de fortalecimiento organizativo
Ejecución de acciones de fortalecimiento organizativo
Ejecución de acciones de fortalecimiento organizativo

4.3. Fortalecimiento de La
gobernanza en los territorios
étnicos en el escenario del
posconflicto
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Diseñar protocolos para la investigación sobre recursos
Ejecución de acciones de fortalecimiento organizativo
biológicos en territorios étnicos del Chocó

