PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 – 2015
PROGRAMA 1. ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO
PROYECTOS
METAS
Formulación y avances en la implementación del plan de
ordenación y manejo de la cuenca del Rio Baudó.
Dos (2) procesos de aprestamiento en marcha para la
ordenación de las cuencas de Atrato y San Juan
Revisión, ajuste de once (11) planes de manejo de
Microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos
Formular el Plan General de Ordenación Forestal del
departamento del Chocó
1.1. Ordenamiento de los
Recursos Naturales y del
Territorio en el departamento
del Chocó

Formulación y avance en la implementación de los planes
de manejo de tres (3) unidades costeras de la jurisdicción de
la Corporación en cooperación con CORPOURABA y CVC
Gestión en el marco de la competencia institucional para el
ordenamiento Ambiental pesquero y minero en el
departamento del Chocó
Actualización de determinantes ambientales, seguimiento y
asistencia técnica para ajuste e implementación de los
esquemas y Planes de Ordenamiento territorial municipal
Seis (6) territorios de comunidades negras y/o indígenas
formulan sus planes de etnodesarrollo y de vida del territorio
colectivo apoyados por la Corporación.

PROGRAMA 1. ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO
Apoyo a los 30 municipios para la implementación de los
planes de gestión del riesgo
Elaboración de mapas de zonas inundables con delimitación
de rondas hídricas en 10 municipios del departamento del
Chocó, con simulaciones de impacto del cambio climático.
Delimitación de rondas hídricas de microcuencas urbanas
en los municipios de Quibdó, Istmina, Tadó, Condoto,
Unguía, Medio San Juan, Carmen de Atrato y San José del
Palmar
Estudios y diseño de obras de reducción y mitigación de
riesgo por fenómenos de remoción en masa y erosión
Formulación y gestión de un (1) proyecto piloto para
1.2 Gestión del Riesgo para la adaptabilidad al cambio climático en cinco comunidades
costeras del pacifico
adaptación al cambio
Dieciocho (18) planes de acción formulados para la
climático
inclusión de la gestión del riesgo en el ordenamiento
territorial
Asistencia técnica para la formulación de los planes
territoriales de adaptación al cambio climático en el marco
del Plan Nacional para la adaptación al cambio climático
Cuatro (4) municipios (Juradó, Bahía Solano , Nuquí y
Pizarro) costeros asistidos cada año en planes de
respuesta a Tsunamis en el proceso de implementación de
los planes municipales de gestión del riesgo.
Cuatrocientas (400) personas capacitadas en aspectos de
prevención y atención de desastres naturales y antrópicos
en el marco de la estrategia nacional de educación,
formación y sensibilización de público sobre cambio
climático

PROGRAMA 1. ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO
Un (1) sistema de información Geográfico implementado con
1.3 Implementación de un
Sistema de Información de la cartografía base escala 1:25.000, articulado al Nodo ChocóBiodiversidad y sus Servicios Pacífico y SIAC
Eco sistémicos para la toma Una (1) línea base de indicadores del estado del territorio, la
de decisiones en el Chocó
biodiversidad y los servicios ambientales formulada
PROGRAMA 2. GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y LA BIODIVERSIDAD
PROYECTOS

METAS

Vigilancia y sistematización de información de productos
derivados de la biodiversidad en coordinación con el
proyecto BIOINNOVA y otras instituciones del SINA regional
Cuatro (4) productos promocionados en el marco de la
estrategia de mercados verdes y Biocomercio durante 2013
2.1 Biocomercio y producción -2015
sostenible en el departamento
Apoyo y fortalecimiento de cuatro (4) cadenas productivas y
del Chocó
cuatro(4) Mipymes u organizaciones de base vinculadas a
iniciativas de Biocomercio sostenible durante 2013-2015
Fomento de productos Biocomerciales y agroforestales

PROGRAMA 2. GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y LA BIODIVERSIDAD
Mantenimiento anual y consolidación de tres (3) centros de
atención, valoración, rehabilitación y liberación de fauna
silvestre decomisada
Dos (2) proyectos formulados, gestionados y en
implementación anual en el marco de los planes de manejo
2.2.Manejo y conservación de de fauna silvestre amenazada
fauna
silvestre
en
el
departamento del Chocó
Campañas anual de Comunicación y prevención de cuatro
(4) riesgo biológico y ambiental asociado a especies de
fauna silvestre (Influenza aviar, Rabia, especies invasoras)
Cinco (5) Campañas anuales de educación ambiental para
protección de fauna silvestre amenazada
PROGRAMA 2. GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y LA BIODIVERSIDAD
2.3
Conservación, Fortalecimiento de cuatro (4) viveros de la Corporación para
recuperación y fomento de la producción de material forestal
especies
forestales Una campaña anualizada de conservación para cinco (5)
amenazadas
en
el especies forestales amenazadas.
departamento del Chocó

Establecimiento de 1.800
hectáreas
con especies
forestales amenazadas, en sistemas agroforestales con
comunidades negras e indígenas
Formulación y avances en la implementación de cinco (5)
de planes de manejo de especies forestales amenazadas
Identificación delimitación y caracterización de cinco (5)
rodales semilleros y concertación comunitaria para su
conservación y producción de germoplasma
PROGRAMA 2. GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y LA BIODIVERSIDAD
Estudio y delimitación del páramo farallones del Citará a
escala 1:25.000

2.4
Fortalecimiento
del
Sistema Departamental de
Áreas
Protegidas
del
Departamento del Chocó
SIDAP

Cuatro (4) procesos de declaratoria de áreas protegidas
adelantados por la Corporación, cincluyendo un área marina
de la UAC pacífico norte
Avance en la implementación de planes estratégicos
definidos en las áreas protegidas declaradas por
CODECHOCO, que incluya la formulación del plan de
manejo
Operación del SIDAP Chocó
Cuatro (4) proyectos formulados, gestionados y en
implementación en el marco de los planes de manejo de las
áreas protegidas

PROGRAMA 2. GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y LA BIODIVERSIDAD
Proceso de formulación del plan regional de biodiversidad en
el marco del plan de acción nacional
Inventario y delimitación de los humedales interiores de la
jurisdicción de la Corporación.
Dos (2)proyectos formulados, gestionados
y en
implementación en el marco del plan de manejo de los
2.5 Gestión de ecosistemas humedales del Bajo y Medio Atrato
estratégicos
terrestres
y Formulación de los planes de manejo de los manglares de
marinos y de la biodiversidad Bahía Solano, Juradó y Litoral del San Juan
en el departamento del Chocó Dos (2) proyectos formulados, gestionados y en
implementación en el marco del plan de manejo de los
manglares del pacifico
Tres (3) acciones anuales de implementación del plan de
manejo del sitio RAMSAR delta del río Baudó
Apoyo a ocho (8) proyectos REDD+ implementados en el
departamento del Chocó
PROGRAMA 3. CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

PROYECTOS

METAS
Fortalecer y mantener la acreditación del laboratorio de
aguas de la Corporación durante 2013-2015
Formulación e implementación del programa regional de
monitoreo de aguas continentales y marinas
Establecer tres (3) acuerdos sectoriales para la producción
más limpia y manejo integral del recurso hídrico
Implementación de la estrategia nacional de gobernabilidad
y gobernanza del agua en el departamento del Chocó

3.1. Manejo y Gestión del
Recurso Hídrico en el
Departamento del Chocó

Implementación del Sistema de Información del Recurso
Hídrico - SIRH articulado al SIAC
Establecimiento de un programa de divulgación regional
relacionado con el manejo integral del agua
Inversión del recurso captado por tasa retributiva en
proyectos de descontaminación de fuentes hídricas.
Mejoramiento y consolidación del conocimiento de la oferta
hídrica superficial, Marino costera y subterránea en la
jurisdicción de la Corporación
Asesoramiento a municipios y empresas de servicio públicos
en la formulación del programa de ahorro y uso eficiente del
agua
Consolidar la legalización de usuarios del RH en el marco del
Programa Nacional de Legalización y Registro de Usuarios
del RH.

PROGRAMA 3. CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL
Organizar y sistematizar la estadística forestal para su reporte
al sistema nacional de información forestal
Coordinación interinstitucional para afianzar el pacto por la
madera legal
3.2.Administración para la
gobernanza forestal en el
departamento del Chocó

Coordinación interinstitucional con el IDEAM para la
implementación del sistema de monitoreo de bosques y
carbono en la jurisdicción de la CODECHOCO
Sistematización y expedición en línea de salvoconductos de
movilización forestal en el 100% de los puestos de control de
la jurisdicción
Capacitación en la operación polín para 30 consejos
comunitarios y 20 resguardos indígenas

Implementación en el departamento del Chocó y seguimiento
a la estrategia nacional de prevención, control y vigilancia
forestal
PROGRAMA 3. CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL
Expedir lineamiento ambientales para la explotación minera
de manera participativa con las organizaciones comunitarias
Rehabilitación de áreas degradadas con participación de los
mineros, comunidad ente (e) territorial(es), CODECHOCO

3.3.Reconversión
tecnológica en un área piloto Asistencia técnica para implementar técnicas de reducción de
de explotación aurífera en mercurio y prácticas de minería responsable
zonas mineras del
Control, seguimiento y Monitoreo de la calidad del agua y
departamento del Chocó
suelo, con inclusión de mercurios
Concertación y avance en la implementación de un acuerdo
sectorial por una minería responsable en el área piloto
PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL Y DE
LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
PROYECTOS

METAS 2012- 2015
Implementación de mecanismos para la sostenibilidad
financiera (cobro por trámites ambientales y uso de recursos,
conciliación de deudas con acreedores, cobro coactivo,
convenios para combatir la ilegalidad forestal, multas por
procesos sancionatorios, cobro por servicios)
Cinco (5) proyectos formulados para gestión de recursos de
cooperación de fondos internacionales

4.1. Fortalecimiento
Institucional de la
Corporación

Mejoramiento tecnológico y de las condiciones locativas de la
Corporación.
Seis (6) eventos técnicos de capacitación para el personal
técnico de la Corporación

Diseño, implementación y seguimiento al plan operativo para
la estrategia de buen gobierno para la gestión ambiental
Realizar la restructuración administrativa ajustada a las nuevas
competencias en materia marino costeras
Establecer un plan de compras verdes

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL Y DE
LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
Treinta y un (31)Comité Técnico Interinstitucional de
Educación Ambiental – CIDEA
Departamental y
municipales constituidos y fortalecidos
Apoyo a la implementación del Jardín Botánico de Jotaudó.
4.2.Fortalecimiento
interinstitucional

Conformación y operación de un (1) consejo regional
ambiental
Gestión de convenios interadministrativos con entes
territoriales y otras entidades del SINA, para mejorar el
desempeño ambiental local y regional

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL Y DE
LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
Fortalecimiento del comité paritario de salud ocupacional
4.3.Fortalecimiento del
talento humano

Diseño e Implementación del Plan Anualizado de Bienestar
Social que incluya estímulos a los empleados
elaborar e implementar el Plan Anualizado de Capacitación

