PLAN DE GASTO PÚBLICO

El Plan de Gasto Público; instrumento de programación, que permite orientar el quehacer
institucional, acorde con los recursos presupuestales y compromisos establecidos en cada
vigencia, articulándolos con los lineamientos del Plan de Acción Institucional vigente, el
marco estratégico: misión, visión, objetivos estratégicos y las funciones de la entidad.

Conforme a lo establecido en el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 o Estatuto
Anticorrupción, la Subdirección de Planeación, comprometida con el diseño y desarrollo de
estrategias que permitan la lucha contra la corrupción, la gestión transparente, el control y
prevención de los riesgos, la racionalización de trámites, la accesibilidad a sus trámites,
productos y servicios, presenta el Plan de Gasto Público para la vigencia 2020.

Entre las funciones de la Subdirección de Planeación se encuentran: dirigir la formulación,
ejecución y evaluación de los instrumentos de Planeación de la entidad, aplicando las
disposiciones de la Dirección General y el SINA. Liderar implementación y actualización de
los procesos y procedimientos de la Corporación y los que demande la Nación, teniendo en
cuenta lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad, el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, y las normas vigentes.

Este Plan de Gasto Publico comprenderá: objetivos, estrategias, proyectos, metas,
responsables, planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos
de inversión junto a los indicadores de gestión.

Oportunidad y Desarrollo Sostenible para las Subregiones
NIT. 899999238-5
Quibdó Carrera 1° N° 22-96 Tels.: 6711510
Correo electrónico: contacto@codechoco.gov.co
www.codechoco.gov.co
GD-PR-01-FR-01 V.122-01-13

1. Contexto Estratégico de la Entidad
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó
CODECHOCO, es un ente corporativo de carácter público, con autonomía
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, creada mediante el
decreto 760 de 1968 y transformada mediante ley 99 de 1993.
CODECHOCO, está encargada de administrar los recursos naturales renovables, y
propender por el desarrollo sostenible de todo el territorio chocoano, de conformidad
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. Como
primera Autoridad Ambiental, le compete además la protección del medio ambiente
chocoano como área especial de reserva ecológica de Colombia, de interés mundial y
como recipiente singular de la mega biodiversidad del trópico húmedo.
La jurisdicción de la Corporación es un territorio complejo heterogéneo, pluriétnico y
pluricultural, comprende los treinta (30) municipios del departamento del Chocó, con
una extensión de 46.530 km 2, se encuentra divido en 4 subregiones Atrato, Costa
Pacífica, Urabá y San Juan.
Misión
Ejercer como máxima autoridad ambiental y desarrollar las políticas, planes, programas
y proyectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables, en el marco
del fortalecimiento del SINA, fomentando la integración de las comunidades negras e
indígenas que tradicionalmente habitan en el departamento del Chocó .
Visión
Para el 2019 CODECHOCO habrá garantizado la armonía entre la base natural, los
ecosistemas y la oferta ambiental para propiciar el beneficio y desarrollo de las
generaciones presentes y futuras, en especial las comunidades negras e indígenas que
habitan el territorio chocoano.

Objetivos Corporativos
Consolidar la gestión ambiental mediante la conservación, uso y manejo sostenible de
los recursos naturales, (integrando a los actores sociales) y lograr el mejoramiento de
la calidad de vida de la población del departamento del Chocó. Ejecutar las políticas,
planes, programas y proyectos sobre el ambiente y recursos naturales renovables,
cumplir de manera oportuna y pertinente las disposiciones legales vigentes sobre
manejo y el aprovechamiento conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible.
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Estructura
La estructura de la corporación será global y flexible, además Territorial o Geográfica –
Desconcentración funcional
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Valores que Guían la Gestión de la Entidad
✓ Amor. Trabajamos con pasión por lo que hacemos, nos entregamos a nuestra diaria
labor con la alegría de sabernos partícipes y protagonistas de la construcción del
presente y futuro de nuestra ciudad.
✓ Compromiso. Asumimos nuestras labores haciendo uso pleno de nuestras
capacidades, conscientes de la importancia que tiene el cumplir con el con el propósito
de dar solidez y eficiencia a la gestión jurídica, en beneficio del distrito capital.
✓ Responsabilidad. Ponemos nuestro mejor esfuerzo en el cumplimiento de nuestras
obligaciones, fortaleciendo el trabajo en equipo y aportando a la construcción de una
sociedad más justa con los ciudadanos y el medio ambiente.
✓ Confianza. Creemos en nuestro equipo de trabajo y en su capacidad de desarrollar sus
labores con transparencia oportunidad y calidad, materializada en un respaldo jurídico
que genere credibilidad en el distrito capital.
✓ Respeto. Practicamos y promovemos el trato digno a nuestros semejantes, valorando
las diferencias y respondiendo de manera oportuna y eficiente a las necesidades de la
ciudadanía en materia jurídica.
✓ Integridad. Actuamos alineados con los valores institucionales en nuestra relación con
el entorno, trabajando por alcanzar la credibilidad jurídica de manera que se traduzca
en beneficio para el Distrito Capital.
✓ Honestidad. Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
✓ Compromiso. Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy
en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas
con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su
bienestar.
✓ Diligencia. Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi
cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para
así optimizar el uso de los recursos del Estado.
✓ Justicia. Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con
equidad, igualdad y sin discriminación.
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Política de Calidad
CODECHOCO se compromete a la administración y control de los recursos naturales
renovables y del ambiente asegurando su uso sostenible y propendiendo por la
construcción del desarrollo humano en el departamento del Choco, mediante el
fortalecimiento y mejoramiento continuo de todos sus procesos, contando con personal
idóneo y competente, para obtener mayor satisfacción de sus clientes y beneficio social.
Eje de Calidad:
• Implementar y mejorar un Sistema Integrado de Gestión que contribuya al aumento
de la satisfacción de los ciudadanos, clientes y beneficiarios de los productos y
servicios que entrega Codechocó, mediante el propicio desempeño de los procesos
y la adecuada planeación, estandarización de procesos y seguimiento oportuno a
los mismos.
• Mejorar los sistemas de información y la comunicación para facilitar la operación de
los procesos y la interacción con las partes interesadas mediante la adecuación y
modernización del hardware y software.
Eje Control Interno:
• Implementar acciones de tratamiento y controles eficaces sobre los riesgos
institucionales y de corrupción en la entidad que eviten su ocurrencia en los
diferentes procesos, así como la evaluación independiente a la gestión del SIG.
Eje Ambiental:
• Contribuir a la conservación del medio ambiente a través de la implementación de
planes orientados a controlar y minimizar los impactos ambientales generados por
acciones antrópicas.
• Orientada a ser una entidad amigable con el medio ambiente y la sociedad en
general, comprometida con la generación de oportunidades y el desarrollo
sostenible del departamento.
Eje de Seguridad de la Información:
• Determinar los lineamientos que permitan proteger la Información y los datos
personales que adopta la corporación, teniendo en cuenta acciones de
aseguramiento de la Información los requisitos legales, operativos, tecnológicos, de
seguridad y de la entidad alineados con el contexto de direccionamiento estratégico
y de gestión del riesgo en cumplimiento de la integridad, disponibilidad, legalidad y
confidencialidad de la información.
Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo:
• Garantizar condiciones de trabajo seguro y saludable en el desarrollo de las
diferentes actividades de la corporación, a través de la promoción de la salud y de
la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de
evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales, además
de otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores.
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Objetivos de Calidad
✓ Establecer la cultura y desarrollo organizacional de la entidad, fundamentada en la
información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
✓ Identificar y establecer mejoras en los servicios prestados, interregionales e
internacionales.
✓ Implementación y seguimiento de MIPG para el mejoramiento organizacional
✓ Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación institucional para la generación de bienes
y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos
✓ Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad,
como motores de la generación de resultados en Codechocó.
✓ Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y
evaluación de la corporación

Mapa de Procesos
El mapa de procesos de la corporación comprende cuatro (4) procesos: Estratégico,
Misional, de Apoyo y de Control y Evaluación; hacia la búsqueda permanente de la
satisfacción de los usuarios- clientes.
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS

❑

Autorizaciones

❑

Certificaciones ambientales

❑

Concesión de Aguas

❑

Licencias Ambientales

❑

Otros instrumentos ambientales

❑

Permisos

❑

Servicios de Evaluación y Seguimiento a trámites ambientales

❑

Servicios de Laboratorio

Plan Operativo Anal de Inversión – POAI.
El Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI, es el instrumento mediante el cual se concretan las
inversiones del Plan de Acción Institucional, de acuerdo con las fuentes de financiación contenidas
en el Plan Financiero. A continuación, se muestra el POAI 2020.

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
VIGENCIA

2020

PROGRAMA N°1 ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO
CODIGO

1.2

1.3

PROYECTOS
Planificación territorial para el
desarrollo
sostenible
del
departamento del Chocó con miras al
posconflicto
Implementación del sistema de
información Ambiental del
Departamento del Chocó para el
posconflicto
1.4. Implementación de acciones Para
la mitigación y adaptación al cambio
climático en el departamento del
1.4 Chocó

Total Programa N° 1

APROPIACION

FUENTES DE FINANCIACION
Recursos Propios Recursos Nacion
FCA

TOTALES

200,000,000

200,000,000

-

-

200,000,000

150,000,000

150,000,000

-

-

150,000,000

-

-

550,000,000

200,000,000

200,000,000

550,000,000

550,000,000

200,000,000
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
VIGENCIA

2020

PROGRAMA N°2 GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y LA BIODIVERSIDAD
implementación de herramientas para
la promoción y la sostenibilidad de
los
negocios
verdes
en
el
departamento del Chocó

2.1

2.7

Manejo de la Fauna Silvestre y
Recursos Hidrobiológicos
en el
Departamento del Chocó
Recuperación funcional de áreas
degradadas
por
actividades
antrópicas en el departamento del
Chocó
Fortalecimiento
del
Sistema
Departamental de Áreas Protegidas del
Departamento del Chocó SIDAP

2.8

Implementación de Estrategias de Pago
por Servicios
Ecosistémicos en Territorios de
Comunidades Negras, Indígenas y
Campesinas del Departamento del
Chocó

2.4

2.6

751,500,000

751,500,000

751,500,000

369,526,657

369,526,657

369,526,657

900,000,000

900,000,000

400,000,000

400,000,000

100,000,000

100,000,000

Total Programa N° 2
2,521,026,657
2,521,026,657
PROGRAMA N°3 CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL
CODIGO

PROYECTOS

APROPIACION

Manejo del Recurso Hídrico en el
Departamento del Chocó
Fortalecimiento de la Gobernanza
Forestal en el Departamento
del Chocó

3.1

3.3

Gestión Ambiental Urbana
Departamento del Chocó

En el

Gestión Ambiental Minera
Departamento del Chocó

en

3.4
3.5

2,727,487,947

3,627,487,947

400,000,000

100,000,000

-

2,727,487,947

FUENTES DE FINANCIACION
Recursos Propios Recursos Nacion
FCA
2,470,870,386

5,248,514,604

TOTALES

206,631,998

206,631,998

-

1,737,557,105

1,737,557,105

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

-

2,677,502,384

1,737,557,105

el

Total Programa N° 3
2,344,189,103
2,344,189,103
2,470,870,386
4,815,059,489
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL Y DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN
PROGRAMA N°4
AMBIENTAL
4.1

4.2

Fortalecimiento
Institucional
de
CODECHOCO
Diseño e implementación de una
política de cultura ambiental para el
departamento del Chocó en el
escenario del posconflicto

1,470,000,000

1,470,000,000

Total Programa N° 4

250,000,000
1,720,000,000

250,000,000
1,720,000,000

TOTAL INVERSION

7,135,215,760

7,135,215,760

1,470,000,000

-

2,470,870,386

-

2,727,487,947

250,000,000
1,720,000,000

12,333,574,093
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PROGRAMAS PLAN DE ACCIÓN 2016-2019
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2020
LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: PLANIFICACION AMBIENTAL Y TERRITORIAL
PROGRAMA N° 1:

ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN
AMBIENTAL DE
LOS
ECOSISTEMAS Y DEL TERRITORIO PARA CONSTRUCCION DE LA
PAZ.

OBJETIVO:

Consolidar los ejercicios de ordenación y planificación de los ecosistemas
estratégicos y los recursos naturales, para orientar adecuadamente los
procesos de uso y ocupación territorial, y la espacialización de las políticas
sectoriales en la perspectiva del pos acuerdo o pos conflicto.
INVERSIÓN
Recursos
PGN
Propios
200.000.000

PROYECTOS
1.2. Planificación territorial para el
desarrollo
sostenible
del
departamento del Chocó con
miras al posconflicto
1.3. Implementación del sistema
de información Ambiental
del
departamento del Chocó para el
posconflicto
1.4 Implementación de acciones
Para la mitigación y adaptación al
cambio
climático
en
el
departamento del Chocó
TOTALES

FCA

TOTALES
200.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

550.000.000

550.000.000

PROYECTOS A DESARROLLAR

PROYECTO:

1.2. Planificación Territorial para el Desarrollo Sostenible del
departamento del Chocó con miras al posconflicto

COSTO R/PROPIOS: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000)
LOCALIZACION:

Departamento del Chocó

INDICADOR:

Porcentaje de Municipios Asesorados o Asistidos en la inclusión del
componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento
territorial, con énfasis en la incorporación de los Determinantes Ambientales
para la Revisión y Ajuste de los POT.

INDICADOR PROGRAMADO: 27%
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PROYECTO:

1.3. Implementación del Sistema de Información Ambiental del
departamento del Chocó para el posconflicto

COSTO PROYECTO: CIEN CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000)
LOCALIZACION:
Departamento del Chocó.
INDICADOR:
Porcentaje de Actualización y Reporte de la Información en el SIAC
INDICADOR PROGRAMADO: 100%

PROYECTO:

1.4. Implementación de Acciones para la Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático en el departamento del Chocó para el posconflicto

COSTO PROYECTO: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000)
LOCALIZACION:

Departamento del Chocó.

INDICADOR:

Ejecución de Acciones en Mitigación de GEI y/o Adaptación al Cambio
Climático

META PROGRAMADA: 100%

LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: GESTION AMBIENTAL INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD
PROGRAMA N° 2:

USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO
DEL CHOCO EN UN ESCENARIO DE POSCONFLICTO

OBJETIVO:

Articular acciones y mecanismos para fomentar y consolidar la conservación
productiva del ambiente y la biodiversidad y la provisión en forma sostenible
y competitiva de los servicios ecosistémicos como insumos para el abordar
el postconflicto
PROYECTOS

INVERSIÓN
Recursos
Propios

2.1. Biocomercio y producción sostenible en el
Departamento del Chocó y/o Implementación
de Herramientas para la Promoción y la
Sostenibilidad de los Negocios Verdes (fase II)
en el departamento del Chocó
2.4. Manejo de la Fauna Silvestre y Recursos
Hidrobiológicos en el departamento del Chocó
2.6 Recuperación funcional
de Áreas
Degradadas Por Actividades Antrópicas en el
departamento del Chocó
2.7.
Fortalecimiento
del
Sistema
Departamental de Áreas Protegidas del
departamento del Chocó SIDAP
2.8. Implementación de Estrategias de Pago
por Servicios
Ecosistémicos en Territorios de Comunidades
Negras,
Indígenas y Campesinas
del
departamento del Chocó
TOTAL

FCA/PGN

TOTALES

751.500.000

751.500.000

369.526.657

369.526.657

900.000.000

2.727.487.94

3.627.487.947
7

400.000.000

400.000.000

100.000.000

100.000.000

2.521.026.657

2.727.487.94

5.248.514.604
7
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PROYECTOS A DESARROLLAR:
PROYECTO:

2.1. Biocomercio y Producción Sostenible en el departamento del
Chocó y/o Implementación de Herramientas para la Promoción y la
Sostenibilidad de los Negocios Verdes (fase II) en el departamento del
Chocó

COSTOS:

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
($751.500.000)

LOCALIZACIÓN:

Departamento del Chocó

INDICADOR:

Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la Autoridad
Ambiental

INDICADOR PROGRAMADO: 100%
PROYECTO:

2.4. Manejo de la Fauna Silvestre y Recursos Hidrobiológicos en el
departamento del Chocó

COSTOS PROYECTO: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
($369.526.857)
INDICADOR:
Centros de paso reestructurados
Porcentaje de Especies Amenazadas con Medidas de Manejo en Ejecución
INDICADOR PROGRAMADO: 100%

PROYECTO:

2.6 Recuperación Funcional de Áreas Degradadas Por Actividades
Antrópicas en el departamento del Chocó
COSTO PROYECTO: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
($3.627.487.947)
LOCALIZACIÓN:
Departamento del Chocó
INDICADOR:
Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración
INDICADOR PROGRAMADO: 15%

PROYECTO:

2.7. Fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas Protegidas
del Departamento del Chocó SIDAP

COSTO PROYECTO: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000)
LOCALIZACIÓN:
Departamento del Chocó
INDICADOR:
Porcentaje de Áreas protegidas con planes de manejo en ejecución
INDICADOR PROGRAMADO: 14%
PROYECTO:

2.8. Implementación de Estrategias de Pago por Servicios
Ecosistémicos en Territorios de Comunidades Negras, Indígenas y
Campesinas del Departamento del Chocó

COSTO PROYECTO: CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000)
LOCALIZACIÓN:
Departamento del Chocó
INDICADOR:
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia
sistemas sostenibles de producción
INDICADOR PROGRAMADO: 50%
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LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR; GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL
PROGRAMA N° 3:

OBJETIVO:

CONTROL VIGILANCIA, MONITOREO
DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Y

PREVENCIÓN

DE

LA

Articular acciones con los distintos sectores productivos, entidades del SINA,
entes territoriales y comunidad en general, para prevenir y controlar la
degradación ambiental y la pérdida de los servicios ecosistémicos

PROYECTOS
3.1. Manejo del Recurso Hídrico
en el departamento del Chocó
3.3. Fortalecimiento de la
Gobernanza Forestal en el
departamento del Chocó
3.4 Gestión ambiental urbana en
el departamento del Chocó
3.5. Gestión Ambiental Minera
en el departamento del Chocó
TOTALES

INVERSIÓN
Recursos
Propios
206.631.998

FCA/PGN
2.470.870.386

TOTALES
2.677.502.384

1.737.557.105

1.737.557.105

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

5.812.215.760

2.470.870.386

4.815.059.489

PROYECTOS A DESARROLLAR:
PROYECTO:
3.1. Manejo del Recurso Hídrico en el departamento del Chocó
COSTOS PROYECTO: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS($2.677.502.384)
LOCALIZACIÓN:
Departamento del Chocó
INDICADOR:
Porcentaje de Control y Monitoreo a las actividades que afecten los recursos
naturales y el ambiente en la jurisdicción de CODECHOCO
INDICADOR PROGRAMADO: 100%

PROYECTO:

3.3. Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en el departamento del
Chocó
COSTOS PROYECTO: ($1.737.557.105)
LOCALIZACIÓN:
Departamento del Chocó
INDICADOR:
Porcentaje de Control y Monitoreo a las actividades que afecten los recursos
naturales y el ambiente en la jurisdicción de CODECHOCO
INDICADOR PROGRAMADO: 100%

PROYECTO:
3.4. Gestión Ambiental Urbana en el departamento del Chocó
COSTOS PROYECTO: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000)
LOCALIZACIÓN:
Departamento del Chocó
INDICADOR:
Control seguimiento y monitoreo de la contaminación atmosférica en la
jurisdicción de CODECHOCO
INDICADOR PROGRAMADO: 100%
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PROYECTO:
3.5. Gestión Ambiental Minera en el departamento del Chocó
COSTOS PROYECTO: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000)
LOCALIZACIÓN:
Departamento del Chocó
INDICADOR:
Porcentaje de Control y Monitoreo a las actividades que afecten los recursos
naturales y el ambiente en la jurisdicción de CODECHOCO
INDICADOR PROGRAMADO: 100%

LINEA ESTRATEGICA DEL PGAR: FORTALECIMIENTO DEL SINA REGIONAL PARA LA
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

PROGRAMA N° 4:

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE LA PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN UN ESCENARIO
DE POSCONFLICTO

OBJETIVO:

Posicionar la corporación en el ámbito local, nacional e internacional como
un actor protagónico en el postconflicto.

INVERSIÓN
Recursos
Propios
4.1.
Fortalecimiento
Institucional
de 1.470.000.00
CODECHOCO
4.2. Diseño e implementación de una política de
250.000.000
cultura ambiental para el departamento del
Chocó en el escenario del posconflicto.
TOTALES
1.720.000.00
PROYECTOS

TOTALES
1.470.000.000
0
250.000.000

1.720.000.000
0

PROYECTOS:
PROYECTO:
4.1. Fortalecimiento Institucional de CODECHOCO
COSTO PROYECTO: MIL
CUATROCIENTOS
SETENTA
MILLONES
DE
PESOS
($1.470.000.000)
LOCALIZACIÓN:
Departamento del Chocó
INDICADOR:
Porcentaje de avance en la implementación de sistemas integrados de
gestión
INDICADOR PROGRAMADO: 25 %

PROYECTO:

4.2. Diseño e implementación de una política de cultura ambiental para
el departamento del Chocó en el escenario del posconflicto.
COSTO PROYECTO: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000)
LOCALIZACIÓN:
Departamento del Chocó
INDICADOR:
Ejecución de acciones en educación ambiental
INDICADOR PROGRAMADO: Cinco acciones
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RESUMEN PROYECCIÓN INVERSIÓN 2020
PROGRAMA

APROPIACION

ORDENAMIENTO
Y
PLANIFICACIÓN
AMBIENTAL
DEL
TERRITORIO

550,000,000

Recursos
Propios
550,000,000

GESTIÓN DE
ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS Y LA
BIODIVERSIDAD

2,521,026,657

2,521,026,657

CONTROL Y
PREVENCIÓN DE LA
DEGRADACIÓN
AMBIENTAL

2,344,189,103

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL,
INTERINSTITUCIONAL
Y
DE
LA
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA PARA
LA
GESTIÓN
AMBIENTAL
TOTALES

FUENTES DE FINANCIACION
Recursos
Nación
FCA
-

-

TOTALES
550,000,000

2,727,487,947

5,248,514,604

2,344,189,103 2,470,870,386

-

4,815,059,489

1,720,000,000

1,720,000,000

-

1,720,000,000

7,135,215,760

7,135,215,760 2,470,870,386

2,727,487,947

12,333,574,093

-

Plan Operativo Anual POA
Es un instrumento para la planeación y el seguimiento de las metas y actividades a realizar
por las diferentes dependencias de la corporación, en el que se consolidan las acciones
previstas para alcanzar los fines propuestos para la vigencia, de acuerdo con los objetivos
de los proyectos de inversión, metas y las funciones responsabilidades asignadas a las
áreas ejecutoras, del Plan de Acción Institucional.
Nota: este componente se anexa

Plan Anual de Adquisiciones PAA
El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las
adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta
información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal
ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó CODECHOCÓ
Carrera 1a No. 22 – 96
Oportunidad y Desarrollo Sostenible para las Subregiones
NIT. 899999238-5
Quibdó Carrera 1° N° 22-96 Tels.: 6711510
Correo electrónico: contacto@codechoco.gov.co
www.codechoco.gov.co
GD-PR-01-FR-01 V.122-01-13

Teléfono

6711113 – 6711510 - 6709038 Fax 6711343 – A.A. 33

Página web

www.codechoco.gov.co

Objetivo

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad
estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de
competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar
durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para
realizar compras coordinadas.

Perspectiva
estratégica

•Informar a la ciudadanía sobre los mecanismos legales de participación
ciudadana y los dispuestos por la Corporación para que la ciudadanía pueda
intervenir en la gestión pública de la entidad.
• Divulgar los ciudadanos las diferentes formas, de participación en la toma
de
decisiones
que
afecten
su
comunidad.
• Fortalecer los procesos de educación ambiental mediante el apoyo a
iniciativas ciudadanas e institucionales con el propósito de formar personas
comprometidas con la defensa, protección y sostenibilidad de los recursos
naturales
• Fortalecer los procesos y espacios de participación, comunicación,
formación y capacitación comunitaria en gestión ambiental a nivel local,
regional y nacional.
• Generar una cultura participativa a través del mejoramiento continuo de los
procesos y procedimientos institucionales.
contacto@codechoco.gov.co

Información
de
contacto
Valor total del PAA

$16,545,063,800

Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha
de
última
actualización del PAA

$231,872,480

B. ADQUISICIONES
PLANEADAS

Se puede consultar en el siguiente link:
https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2020.do

$23,187,248
31/01/2020
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