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1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
 

Indicar el sector administrativo al que pertenece la entidad y describa la estructura interna de la misma. 

El instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico ‘’John Von Neumann’’ - IIA pertenece al sector de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible; creado en virtud de la ley 99 de 1990 organizada como una Corporación 

Civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometidas a las reglas de derecho privado, organizada 

en los términos establecidos por la Ley 29 de 1990 y el decreto 393 de 1991, vinculada al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio 
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2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA 
 

Relacione la normativa que le asigna funciones a la entidad, así como la normativa vigente que las 

reglamenta. 

Tipo de Norma Nro. Año Epígrafe Enlace web 

Ley 99 1993 Por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental – 
SINA y se dictan otras 
disposiciones 

 

Ley 29 1990 Por la cual se dictan 
disposiciones para el fomento de 
la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico y se 
otorgan facultades 
extraordinaria 

 

Ley 1712 2014 Por medio de la cual se crea la 
Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se 
dictan otras 
disposiciones 

 

Ley 21 1991 Por medio de la cual se crea la 
Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se 
dictan otras 
disposiciones 

 

Ley 70 1993 Por la cual se desarrolla el 
artículo transitorio 55 de la 
Constitución Política 

 

Ley 160 1994 Por la cual se crea el Sistema 
Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural Campesino, se 
establece un subsidio para la 
adquisición de 
tierras, se reforma el Instituto 
Colombiano de la Reforma 
Agraria y se dictan otras 
disposición 

 

Ley 1286 2009 Por la cual se modifica la Ley 29 
de 1990, se transforma a 
Colciencias en Departamento 
Administrativo, se fortalece el 
Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en 
Colombia y se dictan otras 
disposiciones 
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Ley 1474 2011 Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de 
prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y 
la efectividad 
del control de la gestión pública 

 

Ley 594 2000 Por medio de la cual se dicta la 
Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones 

 

Ley 87 1993 Por la cual se establecen normas 
para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del 
estado y se dictan otras 
disposiciones 

 

     

Decreto 393 1991 Por el cual se dictan normas 
sobre asociación para actividades 
científicas y tecnológicas, 
proyectos de investigación y 
creación de 
tecnologías 

 

Decreto 2164 1995 Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Capítulo XIV de la 
Ley 160 de 1994 en 
lo relacionado con la dotación y 
titulación de tierras a las 
comunidades indígenas 
para la constitución, 
reestructuración, ampliación y 
saneamiento de los 
Resguardos Indígenas en el 
territorio nacional 

 

Decreto 1745 1995 Por el cual se reglamenta el 
Capítulo III de la Ley 70 de 1993, 
se adopta el 
procedimiento para el 
reconocimiento del derecho a la 
propiedad colectiva de las 
"Tierras de las Comunidades 
Negras" y se dictan otras 
disposiciones 

 

Decreto 2370 2009 Por el cual se determinan los 
Instrumentos de Planificación 
para Institutos de Investigación 
vinculados y adscritos al 
Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

 

Decreto 1510 2012 Por el cual se reglamenta el 
sistema de compras y 
contratación pública 
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3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS 
Relacione los reglamentos, manuales de organización y de procedimientos vigentes. 

Acuerdo 008 de 2014 
Acuerdo 009 de 2014 
Estatutos de la Institución 
Sistema de Gestión de la Calidad 
Reglamento Interno de Trabajo 
Reglamento de Higiene y Seguridad Laboral 
Protocolo de bioseguridad contingencia COVID 19 
Acuerdo 002 de 2020, por medio del cual se definen los criterios y mecanismos para la elaboración de contratos y 
convenios en el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico. 
 
 

4. INFORME DEL DESPACHO 

a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión 

b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos 

 APORTES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO A LA GESTIÓN DEL 

GOBIERNO CENTRAL, CUATRIENIO 2018 - 2022 

 A continuación, se describen los aportes del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico a la gestión del 

gobierno nacional de Colombia, correspondiente al cuatrienio 2018 – 2022, logrado a través del proyecto institucional 

“Investigación, generación y difusión del conocimiento científico de la realidad biológica, sociocultural y económica 

del Chocó Biogeográfico”.  La información se ha organizado conforme a cada una de las metas del Plan Nacional 

de Desarrollo, identificando adicionalmente, las alianzas con la cooperación nacional e internacional. 

Durante el periodo comprendido entre 2018 y 2022, el IIAP ha realizado más de 200 acciones de investigación 

orientadas a conocer la realidad del Chocó Biogeográfico en materia ambiental y de biodiversidad, gestionando 

información y conocimiento para la adecuada toma de decisiones.  El desarrollo de este ejercicio ha requerido una 

inversión de 40.000 millones por parte del Gobierno Nacional, los cuales se reparten casi por partes iguales entre 

recursos de funcionamiento e inversión, y de la gestión institucional del IIAP de recursos complementarios con la 

cooperación nacional e internacional.    

 Los resultados de las acciones institucionales han promovido un mayor conocimiento de la realidad ambiental de la 

región y han servido de base a la decisiones de varios ministerios, gobernaciones, alcaldías, consejos comunitarios, 

resguardos indígenas y comunidad en general para promover acciones climáticas adecuadas, ejercicios de 

bioeconomía, conservación de ecosistemas estratégicos, descubrimientos y redescubrimiento de especies de flora 

y fauna, ordenamiento de áreas y especies de interés y restauración de ecosistemas, entre otros aspectos. 

 Las acciones institucionales se enmarcan en las siguientes metas: 

  

1.      SECTORES COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 Puntos de monitoreo con un índice de calidad del agua (ICA malo): 
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Se desarrollaron 25 investigaciones, con un valor de 1.427.050.000, de las cuales se destacan por el aporte directo 

a la meta del PND el Monitoreo ecológico de los 4 principales afluentes urbanos del río Atrato en la ciudad de Quibdó, 

el de calidad de aguas costeras en  Turbo como instrumento de análisis de los aportes contaminantes urbanos del 

caño Waffe y la evaluación y monitoreo de los dos sectores con mayor sedimentación en la desembocadura del río 

Atrato al Golfo de Urabá (Boca el Roto: Sectores Playita y Caño de la Draga). 

 Se monitoreo 16 puntos con valores de ICA entre regular y malo, obteniendo los siguientes resultados: 

  

ü  Las condiciones de regular y mala calidad en Caraño, Yesca, Quito y Cabi se mantienen (ICA 47 - 65) 

ü  La bahía de Buenaventura mostró reducción de sólidos con respectos a 2013, Mejoró ICA entre 2018 y 2021 

(de 61 a 79) 

ü  Las condiciones de calidad regular en la desembocadura del Atrato se mantienen durante los últimos 4 años 

(ICA 56,24 a 70,6) 

ü  El caño Waffe mantiene ICA con calificación Mala (26 a 50). 

ü Generación de información sobre calidad de agua para la toma de decisiones en materia de gestión en 18 fuentes 

hídricas 

ü  Publicación de resultados anuales en el informe Estado de los Recursos Naturales (IDEAM) 

   

2.   BIODIVERSIDAD Y RIQUEZA NATURAL: ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE LA NACIÓN 

 Ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicos 

 Con una inversión de 3.473.787.000 se obtuvieron los siguientes logros: 

 §  21 unidades ecosistémicas que suman un total de 40.700 hectáreas, contenidas en ecosistemas de media y alta 

montaña, humedales, manglares y bosques secos 

 §  Se identificaron 22 spp de flora y 11 de fauna amenazadas, y 20 spp de fauna susceptibles de tráfico en lista 

CITES, 9 sp de aves migratorias, 7 casi endémicas y 5 especies endémicas 

 Publicación de dos nuevas especies de peces dulceacuícolas de la región del Chocó Biogeográfico. Género 

Characidium (C. dule y C. tatama). 

 §  Cuantificación de 391,28 t/ha de biomasa aérea y 118,05 t/ha de biomasa subterránea en 534 especies de flora 

asociadas a los manglares de la costa caribe  

 §  Reporte de poblaciones de 3 especies con potencial invasor en la cuenca media y baja del Atrato como: Piaractus 

brachypomus (Cachama Blanca), Colossoma macropomum (Cachama Negra) y Brycon Moorei (Dorada), 

  

§  Dinámica poblacional de 5 especies de felinos registradas en la costa Pacífica en una estrategia de 

investigación de foto trampeo comunitaria 
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Evaluación del potencial regenerativo de la lluvia de semillas en diferentes tipos de sustratos y posiciones 

topográficas en minas abandonadas registrándose 29 especies de plantas vasculares pertenecientes a 22 

géneros y 15 familias. 

  

§  Evaluación de la dinámica de bosques húmedos a través del monitoreo de 4 PPIB y 2 Claros de origen 

antrópico, con un área aproximada de 49.000 m2 

  

§  Capacitación de 215 líderes sociales en 6 localidades del departamento del Chocó (Quibdó, Nuquí, Tadó, 

Riosucio, Unguía y Rio Quito) y 1 localidad en los departamentos de Cauca (Guapi) y Nariño (Tumaco), en 

identificación de bienes y servicios ambientales, herramientas básicas de valoración y su importancia en la 

gobernanza del territorio 

 Negocios verdes verificados 

Se enfocaron esfuerzos por impulsar la reactivación económica a partir del uso adecuado de la biodiversidad y los 

productos agroecológicos del territorio, a partir de derivados de la agrobiodiversidad, productos no maderables del 

bosque y manejo de fauna silvestre.  Desde esta acción se impulsaron 20 emprendimientos regionales basados en 

el conocimiento tanto ancestral como científico de la biodiversidad: 

 §  Producción y transformación de 3 especies de abejas sin aguijón de donde se derivan tres subproductos, con su 

respectivo manual de uso, manejo y buenas prácticas, así como el acompañamiento en la conformación de la 

Asociación de Meliponicultores del Chocó – AMECHO. 

 §  Diseño y elaboración de 5 protocolos de manejo agroambiental (cultivo de arroz, plátano y piangua en Cauca) 

 Acompañamiento en la conformación de 8 grupos asociativos que producen, transforman y comercializan productos 

de la biodiversidad: Lulo, Caña, Jengibre, Táparo, Hobo, Aromáticas. 

 §  120 familias de la etnia Woonan capacitadas en la producción y transformación de aceites, formalización 

comercial de la Asociación de Mujeres Waunan productoras de aceite de Táparo, generación de 120 jornales 

 §  Seis hectáreas de Lulo sembradas y manejadas, 480 jornales generados para la producción de plántulas, 

adecuación de terreno y manejo de plantación, conformación y formalización de una asociación comunitaria para la 

comercialización de productos. 

 §  Promoción de la ventanilla de negocios verdes en el Distrito de Buenaventura 

 §  Apoyo a seis (6) emprendimientos comunitarios (Nuquí Fish, Ecohotel Vientos de Yubarta, ASOPESVIGRAN, 

ASOPESCAR, ASOPESPIB; Grupo Institucional y Comunitario de Pesca Artesanal de la Costa Chocoana-GICPA) 

  

3.   RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL AMBIENTAL, LA 

REGULACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO 

El IIAP dentro de su plan estratégico operacionalizado en el plan cuatrienal de investigación y en sus planes 

operativos anuales, materializa la estrategia de desarrollo de infraestructura en sus seis (6) sedes (Quibdó, Atrato, 

Bogotá, Guapi, Tumaco y Buenaventura). Es de anotar que en la perspectiva de tener una ciudadela de investigación 

en un área de terreno de 3,8 hectáreas de propiedad del Instituto, se construyó dos bloques de 2.014,36m2 en las 

cuales existen 20 oficinas individuales para investigadores principales, un (1) laboratorio de datos, dos (2) auditorios 

cada uno para más de 200 personas, dos (2) salas de juntas, un (1) centro de documentación, dos (2) salas para 
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reuniones, un (1) salón para archivo y gestión documental, y cuatro (4) salas independientes para más de 15 puestos 

de trabajo para investigadores auxiliares y contratistas. 

 La sede investigación dispone de cuatro salas de laboratorios para identificación preliminar y definitiva de 

especímenes de fauna y flora, para lo cual, se dispone de estereoscopios, microscopios y claves de reconocimiento, 

las muestras que requieren confirmación adicional se remiten a herbarios, y centros de datos reconocidos y 

acreditados de Universidades aliadas, entre ellos la Universidad del Chocó, la Universidad de Antioquia, la 

Universidad Nacional, entre otras. 

 El laboratorio de datos geográficos cuenta con 6 equipos computacionales robustos para el procesamiento de 

información espacial, una impresora multifuncional y un plotter de alta gama, así como 3 drones, dos con capacidad 

de producir imágenes de alta resolución y uno multiespectral para el análisis de coberturas vegetales. En cuanto a 

software se cuenta con 4 licencias de ArcGIS Desktop 10.8, para el análisis de datos geográficos y la generación de 

productos cartográficos. 

 El instituto formula anualmente un plan de mantenimiento de infraestructura física en general, dentro del cual, se 

establece un capítulo especial de mantenimiento de equipos tecnológicos que incluye el componente de calibración, 

a este plan se le disponen recursos que superan los $800millones anuales, de los cuales, se asignan cerca de 

$100millones para el mantenimiento y calibración de equipos. Los procedimientos de mantenimiento preventivo, 

correctivo y de calibración siguen los protocolos definidos por la oficina de almacén en coordinación con la 

subdirección científica, y en todo caso en correspondencia con los instructivos de garantías suministrados por los 

proveedores especializados y acreditados con los cuales se haya realizado la adquisición. 

  

Para el trabajo de campo y la realización de caracterización ecológica y ambiental el IIAP dispone de equipos de 

georreferenciación y de foto reconocimiento (GPS, drones de navegación área, brújulas, inclinómetros, entre otros), 

equipos multiparámetros para análisis de calidad de agua, estación móvil para medición de variables ambientales, 

agarradores de serpiente, mallas trampas para aves, cortarramas, cámaras trampas, entre otros (Se anexa listado 

de equipos). 

  

Los investigadores del IIAP han generado adaptaciones tecnológicas a herramientas convencionalmente 

establecidas para garantizar la colecta de muestras de sedimentos, de aguas, y para la comprensión de las 

dinámicas ecológicas y de productividad de peces de aguas dulce y marinas (jaulas flotantes), y en zoocriaderos de 

observación exsitu de guagua silvestre. 

  

Es de anotar que todas las sedes tienen acceso al servicio de conectividad vía internet, las sedes principales de 

investigación y de administración en Atrato y Quibdó respectivamente cuentan con un canal dedicado en fibra óptica 

de 50 MB Full con 5 IP fijas y un backup satelital de 30 MB, las otras cuatro (4 sedes) tienen conectividad a internet 

mediante sistema de banda ancha mayor a 30 MB, con lo cual, se garantiza la comunicación permanente y el acceso 

a redes globales, centros y bases de datos disponibles en la globalidad. Las instalaciones del IIAP también se 

disponen para eventos de intercambio, coordinación y diálogo interinstitucional con distintos actores del Sistema 

Nacional Ambiental, de Ciencia y Tecnología, con entidades territoriales, con las estructuras de liderazgo de grupos 

étnicos de la región, además con organismos de cooperación y otros actores que hacen parte de la red sinérgica de 

interacción institucional. 
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 El IIAP ha invertido en tecnologías de la información y en el desarrollo de aplicaciones para facilitar la gestión, 

análisis y tratamiento de datos e información para mejorar el desempeño administrativo y misional, se han adquirido 

software estadísticos, de almacenamiento de datos, de procesamiento de información geográfica y espacial, en los 

últimos cinco años se ha mantenido una inversión anual en promedio de $150 millones, los cuales se disponen en 

un rubro del proyecto de inversión denominado: poblamiento de los sistemas de información de apoyo a la 

investigación básica. 

De conformidad con las inversiones realizadas en los últimos cinco años en materia de soporte tecnológico en el 

IIAP se tienen garantías para un óptimo desempeño institucional en materia de investigación y la gestión 

administrativa, y a su vez se posibilita el acceso al público en general y a los expertos a los resultados de información 

logrados. Al respecto es de destacar que se ha avanzado en la esquematización de protocolos para la oficialización 

de la disposición de la información en las redes sociales de divulgación: Facebook, Instagram, y YouTube con lo 

cual, se ha dado mayor formalidad y rigor a la administración de los canales institucionales creados acrecentado la 

credibilidad institucional en el imaginario colectivo global de quienes consultan la gestión integral del IIAP. 

 4.      SIEMBRA DE 180 MILLONES DE ÁRBOLES EN 2021 

Con una inversión de 5000 millones de pesos el IIAP, se enfocó a el desarrollo de procesos de rehabilitación y 

recuperación participativa en áreas impactadas por actividades antrópicas en comunidades negras e indígenas del 

Chocó Biogeográfico Colombiano en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo que tiene como meta, sembrar 

180.000.000 árboles, de los cuales el IIAP sembró 1.587.881 árboles de la siguiente manera: 

• Rehabilitación y/o recuperación de manera participativa de 153 hectáreas, mediante la siembra de 911.303 árboles 

de Manglar, 614.675 de especies forestales y 52.903 de especies frutales, de igual manera se cuenta con la 

implementación de 14 viveros permanentes y 35 transitorios, en ecosistemas estratégicos y/o de importancia 

socioecológica impactados por actividades antrópicas en diferentes localidades del Chocó Biogeográfico 

colombiano. 

Logros indirectos: 

15.000 jornales 9.000 Mujeres y 6.000 Hombres 

46 empleos directos (Ingenieros, contadores, Biólogos, tecnólogos etc.) 

1200 personas capacitadas 

2 instituciones Educativas Vinculadas 

Los socios en 2021 para esta actividad en el Chocó Biogeográfico Colombiano son: ASOCOETNAR, RECOMPAS, 

ASOMAGÜI, COPDICONC, CCCN de Alto Mira, Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región 

Pacifico - ACIVA R. P, Fundación para el desarrollo del Pacífico, Consejo Comunitario Negros Unidos, Consejo 

Comunitario López de Micay, Consejo Comunitario Guajui, Asbezca, Asiesca, Consejo Comunitario de Santa Cecilia, 

OIA, Consejo Comunitario de Bocas del Atrato, Resguardo Alto Sinú, Tuis Tuis, Cocomanorte, Riscales, Fedeorewa, 

Consejo Comunitario Cupica, Asocasan, Cocomacia, Consejo Comunitario Icho, Consejo Comunitario Villa Conto y 

Consejo Comunitario Isla De Los Palacios. 

5.   CENTROS REGIONALES DE DIÁLOGO AMBIENTAL - PACÍFICO 
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El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico dispuso infraestructura física y tecnológica para el Centro 

Regional de Diálogo Ambiental Nodo Pacífico, desde el cual emprendió la tarea de adelantar una conversación 

amplia con la sociedad en relación con diversos temas ambientales de la región, anticipándose a los conflictos 

socioambientales del territorio y poniendo toda su capacidad técnica para la atención a la problemática ambiental 

que actualmente se presenta, así como a la disminución de tensiones y la atención a sentencias judiciales que 

involucran al Sistema Nacional Ambiental.  Entre estas sentencias se encuentran Mandé Norte y Atrato.  La primera, 

T – 769 de 2009 en relación con la socialización del análisis de los posibles impactos ambientales generados por el 

proyecto de explotación minera Mandé Norte en los municipios de Carmen del Darién y Murindó, y la segunda, T – 

622 de 2016, la cual convierte al Río Atrato en sujeto de derechos, especialmente en lo relacionado con las órdenes 

5 y 7. 

  

6.      PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

En relación con el patrimonio y la memoria, se desarrollaron acciones dirigidas a proteger el patrimonio cultural y 

fortalecer su función social, como base fundamental de los procesos sociales, culturales, científicos, productivos y 

de desarrollo que se generan en las comunidades. Lo cual incluyó actividades de investigación relacionadas con 

documentación y caracterización de prácticas médicas tradicionales, gastronomía, gobernanza territorial y 

ambiental, producción de balsámicas y bebidas ancestrales, entre otros aspectos.  Se tienen los siguientes logros: 

  

Caracterización de prácticas y eventos culturales y religiosos asociados a la protección de la biodiversidad. 

§  Identificación, reconocimiento y fortalecimiento de una base de conocedores ancestrales del territorio 

dedicados a temas de medicina tradicional. 

Fortalecimiento de los procesos de innovación productiva y empresarial de productores relacionados con el 

conocimiento ancestral. 

§  Identificación de tratamientos médicos tradicionales para el tratamiento de enfermedades de alta prevalencia 

en la región. 

Documentación de manifestaciones artísticas y culturales relacionadas con la conservación de los recursos 

hídricos. 

  

ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

  

Durante el periodo 2018 – 2022 la gestión del IIAP le permitió el desarrollo de acciones conjuntas orientadas a 

fortalecer procesos en territorio y apoyar el cumplimiento del PND desde los aportes sectoriales, tanto con entidades 

del orden nacional, como internacional, entre las que se destacan por su impacto: 

 Universidad de Duke, INABIO, Universidad de Nariño, FELCA, Randy Randy e IIAP proyecto MIRA-MATAJE, 

con los cuales en alianza técnica y una inversión de 109.942 dólares, se llevó a cabo el Proyecto, Conservación 

de la biodiversidad en las cuencas del río Binacional Mira-Mataje, hasta la fecha hemos construido la bases 
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biofísicas y socioambientales para la conservación y la Gestión adaptativa de los servicios ecosistémicos; además 

de la construcción de un modelo de gobernanza del agua para las dos cuencas binacionales. 

 FONDO COLOMBIA EN PAZ – ASOMANOSNEGRAS – IIAP 

Se invirtieron 100 millones de pesos en el apoyo al proyecto “Mujeres de río, mar y manglar; el cual dejó como 

resultado, el mejoramiento de las prácticas para la recuperación de ecosistemas de manglar y el buen 

aprovechamiento de productos marino – costeros y agrícolas de manera sostenibles, aumentando así, la generan 

ingresos y el buen vivir a mujeres pescadoras de comunidades de Guapi, costa Pacífica Caucana 

 UNESCO – IIAP – MADS 

Esta alianza que contó con 54.277 USD, le permitió al país cumplir con compromisos internacionales de 

conservación y deja hasta la fecha un amplio camino recorrido en la meta de constituir una reserva de la Biosfera 

para el Pacífico colombiano, donde se integren las diferentes figuras de conservación actual y a su vez los elementos 

diferenciales de las comunidades étnicas que habitan el área a declarar. Los avances han sido sustanciales y se 

tienen hasta el momento, La línea base y la intención expresa de las partes para la declaratoria.  

 UNIÓN EUROPEA 

Aplicación de la acción denominada "frontera de selva y mar para la paz'', que tiene por objeto la promoción del 

buen vivir del pacífico costero norte del Chocó, mediante la planeación participativa territorial para la paz y el 

desarrollo productivo sostenible de la región.  En el marco de esta acción se atendieron los municipios de Nuquí, 

Bahía Solano y Juradó, mediante el cierre de brechas sociales, a través del mejoramiento de la infraestructura de 

vivienda, educación y cultura, el impulso a los sectores productivos de pesca y turismo, el ordenamiento ambiental 

del territorio, el manejo integral de los residuos sólidos, la programación de actividades deportivas y culturales.  Esta 

acción benefició a más de 3.000 personas, con una inversión cercana a los 4 millones de euros. 

 ONU MEDIO AMBIENTE 

Desarrollo de un plan de acción para reducir el riesgo de emergencias ambientales causadas por la minería en el 

Chocó. ONU, MINAMBIENTE juntos con IIAP acuerdan trabajar con las comunidades, las autoridades locales y los 

comerciantes asociados con el procesamiento del oro para prepararlas ante emergencias químicas relacionadas 

con el mercurio y la industria minera informal. 

 FAO 

Consolidación de la gobernanza comunitaria y forestal a partir del fortalecimiento de la mesa forestal del 

departamento del Chocó. 

 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO 

a. Plan Nacional de Desarrollo 
Relacione las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) cumplidas, pendientes y su avance de ejecución para el 

cierre de la vigencia. Explique la causal de retraso si aplica. 

Programa Indicador Meta 
cuatrienio 

Avance cuatrienio 
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b. Políticas de mediano y largo plazo. 
Relacione las políticas de largo plazo pendientes y su avance de ejecución para el cierre de la vigencia. Explique la 

causal de retraso si aplica. 

 

Nro. 
CONPES 

Nombre 
CONPES 

Estado de las acciones 

Al día Sin reporte Atrasadas Sin 
aprobación 

En Alerta 

       

       

 

 

 

5. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 
 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o 
ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno los valores presupuestados, los efectivamente 
recaudados y el porcentaje de ejecución.  
 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Aportes de la Nación 9.811 9.811 100 

Recursos Propios 0 0 0 

Otras fuentes de 
recurso 

0 0 0 

 
Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Funcionamiento 5.691 5.691 100 

Inversión 4.120 4.120 100 

Otros Conceptos 0 0 0 

 
Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Aportes de la Nación 10.785 10.785 100 

Recursos Propios 0 0 0 

Otras fuentes de 
recurso 

0 0 0 

 
 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Funcionamiento 5.862 5.862 100 

Inversión 4.923 4.923 100 

Otros Conceptos 0 0 0 
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NOTA: Adjunte las ejecuciones presupuestales agregadas del SIIF por vigencias, recursos PGN / SGR / PROPIOS / OTROS.  

 
 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Aportes de la Nación 11.696 11.696 100 

Recursos Propios 0 0 0 

Otras fuentes de 
recurso 

0 0 0 

 
 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Funcionamiento 6.126 6.126 100 

Inversión 5.570 5.570 100 

Otros Conceptos 0 0 0 

 
NOTA: Adjunte las ejecuciones presupuestales agregadas del SIIF por vigencias, recursos PGN / SGR / PROPIOS / OTROS.  

 
Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Aportes de la Nación 16.880 16.880 100 

Recursos Propios 0 0 0 

Otras fuentes de 
recurso 

0 0 0 

 
 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Funcionamiento 6.309 6.309 100 

Inversión 10.570 10.570 100 

Otros Conceptos 0 0 0 

 
NOTA: Adjunte las ejecuciones presupuestales agregadas del SIIF por vigencias, recursos PGN / SGR / PROPIOS / OTROS.  

 
Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Aportes de la Nación 12.236 5.229 46,82 

Recursos Propios 0 0 0 

Otras fuentes de 
recurso 

0 0 0 

 
 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Funcionamiento 6.499 4.769 73,38 

Inversión 5.738 1.764 30,74 
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Otros Conceptos 0 0 0 

 
NOTA: Adjunte las ejecuciones presupuestales agregadas del SIIF por vigencias, recursos PGN / SGR / PROPIOS / OTROS.  

 
 

a. Aprobación de vigencias futuras  
 

Fecha de 
aprobación 

Documento de 
aprobación 

Objeto del 
proceso 

Valor 
aprobado 

Ejecución Pendiente por 
comprometer 

      

      

 

b. Reservas presupuestales 
 

2018 

Tipo de gasto Total reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Inversión 0 0 0 

Funcionamiento 7,3 7,3 7,3 

Total 7,3 7,3 7,3 

 
2019 

Tipo de gasto Total reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Inversión 550,9 550,9 550,9 
Funcionamiento 0 0 0 

Total 550,9 550,9 550,9 

 
2020 

Tipo de gasto Total reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Inversión 25,1 25,1 25,1 
Funcionamiento 0 0 0 

Total 25,1 25,1 25,1 

 
2021 

Tipo de gasto Total reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Inversión 270 270 270 
Funcionamiento 0 0 0 

Total 270 270 270 

 
  

c. Cuentas por Pagar 
2021 

Tipo de gasto Total cuentas por pagar 
constituidas  

(millones de $) 

Pagos 
(millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Funcionamiento 26 0 0 

inversión 0 0 0 
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Otros 0 0 0 

Total 26 0 0 

 
NOTA: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021) 

 

4.1 Situación de los recursos:  
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos financieros y bienes muebles e inmuebles, por cada una 
de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la 
fecha de finalización del gobierno, así: 
 

a. Recursos Financieros: 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Activo total 18.836 

● Corriente 4,486 

● No corriente 14.350 

Pasivo total 18.836 

● Corriente 7.425 

● No corriente 0 

Patrimonio 11.410 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Ingresos Operacionales 11.185 
Gastos Operacionales 11.185 
Costos de Venta y Operación 0 
Resultado Operacional 0 
Ingresos Extraordinarios 0 
Resultado No Operacional 0 
Resultado Neto  

 
NOTA 1: Adjunte el juego completo de Estados Financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos1 y Notas a los Estados Financieros) 
 
NOTA 2: Incluir el Estado de Balance Contable 
 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Activo total 30.426 

● Corriente 15.334 

● No corriente 15.092 

Pasivo total 30.426 

● Corriente 15.773 

● No corriente 0 

Patrimonio 14.653 

 
1 Cuando aplique. 
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ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Ingresos Operacionales 10.804 
Gastos Operacionales 10.804 
Costos de Venta y Operación 0 
Resultado Operacional 0 
Ingresos Extraordinarios 0 
Resultado No Operacional 0 
Resultado Neto  

 
NOTA 1: Adjunte el juego completo de Estados Financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos2 y Notas a los Estados Financieros) 
 
NOTA 2: Incluir el Estado de Balance Contable 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Activo total 26.970 

● Corriente 15,835 

● No corriente 11.135 

Pasivo total 26.970 

● Corriente 17.102 

● No corriente 0 

Patrimonio 9.868 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Ingresos Operacionales 11.785 
Gastos Operacionales 11.785 
Costos de Venta y Operación 0 
Resultado Operacional 0 
Ingresos Extraordinarios 0 
Resultado No Operacional 0 
Resultado Neto 0 

 
NOTA 1: Adjunte el juego completo de Estados Financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos3 y Notas a los Estados Financieros) 
 
NOTA 2: Incluir el Estado de Balance Contable 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Activo total 13.389 

 
2 Cuando aplique. 
3 Cuando aplique. 
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● Corriente 2.138 

● No corriente 11.251 

Pasivo total 13.389 

● Corriente 3.495 

● No corriente 0 

Patrimonio 9.894 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Ingresos Operacionales 16.880 
Gastos Operacionales 16.880 
Costos de Venta y Operación 0 
Resultado Operacional 0 
Ingresos Extraordinarios 0 
Resultado No Operacional 0 
Resultado Neto  

 
NOTA 1: Adjunte el juego completo de Estados Financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos4 y Notas a los Estados Financieros) 
 
NOTA 2: Incluir el Estado de Balance Contable 

 

b. Bienes Muebles e Inmuebles 
 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

TERRENOS 945 

EDIFICACIONES 12.830 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 179 

MAQUINARIA Y EQUIPO (EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO ) 146 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 183 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 344 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 698 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 

REDES, LÍNEAS Y CABLES 0 

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 0 

OTROS CONCEPTOS (EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERÍA) 

9 

 
NOTA: Adjunte relación de inventarios actualizada y responsables. 

 
 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

TERRENOS 945 

EDIFICACIONES 13.729 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 

MAQUINARIA Y EQUIPO (EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO) 188 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 337 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 411 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 711 

 
4 Cuando aplique. 
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BIENES DE ARTE Y CULTURA  18 

REDES, LÍNEAS Y CABLES 0 

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 0 

OTROS CONCEPTOS (EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERÍA) 

9 

 
 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

TERRENOS 945 

EDIFICACIONES 9.901 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 

MAQUINARIA Y EQUIPO (EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO) 135 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 293 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 356 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 692 

BIENES DE ARTE Y CULTURA  0 

REDES, LÍNEAS Y CABLES 0 

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 0 

OTROS CONCEPTOS (EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERÍA) 

9 

 
 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

TERRENOS 945 

EDIFICACIONES 9.535 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 

MAQUINARIA Y EQUIPO (EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO) 215 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 258 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 356 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 857 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 

REDES, LÍNEAS Y CABLES 0 

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 0 

OTROS CONCEPTOS (EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERÍA) 

9 

 
 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 

TERRENOS 945 

EDIFICACIONES 9.305 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 

MAQUINARIA Y EQUIPO (EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO) 154 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 106 
 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 182 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 659 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 

REDES, LÍNEAS Y CABLES 0 

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 0 

OTROS CONCEPTOS (EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELES) 

3 
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c. Relación de obras inconclusas 
 
NOTA: De acuerdo con el último reporte mensual a la DIARI-CGR. 
 
No hay obras inconclusas a la fecha 

 

4.2 Talento Humano 
Detalle de la planta de personal permanente y temporal de la Entidad, así: 
 

CONCEPTO NÚMERO TOTAL 
DE CARGOS DE 

LA PLANTA 

NÚMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NÚMERO DE 
CARGOS VACANTES 

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

● A la fecha de inicio de la 
gestión 

N/A N/A N/A 

● A la fecha de finalización 
de gobierno 

N/A N/A N/A 

● Variación porcentual    

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

● A la fecha de inicio de la 
gestión 

N/A N/A N/A 

● A la fecha de finalización 
de gobierno 

N/A N/A N/A 

● Variación porcentual    

Fecha de Corte: 
 

d. Concursos 
 

Indicar si se encuentran en curso procesos de concursos desarrollados o en curso ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC), y todas aquellas actuaciones administrativas y/o judiciales que se estén adelantando en virtud 
de estos.  No nos aplica (N/A) 
 
 
 

4.3 Contratación: 
 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o 
ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, el número de contratos celebrados, en ejecución y 
finalizados de acuerdo con los objetos contractuales (adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, consultarías, 
concesiones, Fiducias, etc.) y las diferentes modalidades de contratación.  
 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contratos 
derivado 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link 
del 

Secop 

Estado5 

VIGENCIA FISCAL 2018  

Contratación 
Directa 

Prestación de 
servicios 

289 289 7.489 N.A. finalizad
os 

Orden de 
Compra 

48 48 337 NA Finalizad
os 

      

 
5 Adjunte el Estado de los contratos, convenios interadministrativos ejecutados con el estado de liquidación 

(liquidado, en proceso, sin liquidar y con pérdida de competencia para liquidar). 
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Procesos de 
selección 
(licitación, 
concurso, 

mínima 
cuantía, 

selección 
abreviada, 
subastas) 

órdenes de 
compra   

 

      

      

      

 
NOTA: No incluya los contratos de obra pública reportados anteriormente. 
 
 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contratos 
derivado 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Link 
del 

Secop 

Estado6 

VIGENCIA FISCAL 2019  

Contratación 
Directa 

Prestación de 
servicios 

545 545 12.696 N.A. Finalizad
os 

orden de 
Compra 

66 66 97 NA Finalizad
os 

      

Procesos de 
selección 
(licitación, 
concurso, 

mínima 
cuantía, 

selección 
abreviada, 
subastas) 

órdenes de 
compra   

 

      

      

      

 
NOTA: No incluya los contratos de obra pública reportados anteriormente. 
 
 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contratos 
derivado 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Lin
k 

del 
Sec
op 

Estado7 

VIGENCIA FISCAL 2020  

Contratación 
Directa 

Prestación de 
servicios 

267 267 6.329 N.A. Finalizados 
 

Órdenes de 
Compra 

79 79 505  Finalizados 

      

 
6 Adjunte el Estado de los contratos, convenios interadministrativos ejecutados con el estado de liquidación 

(liquidado, en proceso, sin liquidar y con pérdida de competencia para liquidar). 
7 Adjunte el Estado de los contratos, convenios interadministrativos ejecutados con el estado de liquidación 

(liquidado, en proceso, sin liquidar y con pérdida de competencia para liquidar). 
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Procesos de 
selección 
(licitación, 
concurso, 

mínima 
cuantía, 

selección 
abreviada, 
subastas) 

órdenes de 
compra   

 

      

      

      

 
NOTA: No incluya los contratos de obra pública reportados anteriormente. 
 
 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contratos 
derivado 

Valor Total 
(Millones de 

pesos) 

Lin
k 

del 
Sec
op 

Estado8 

VIGENCIA FISCAL 2021  

Contratación 
Directa 

Prestación de 
servicios 

311 311 7.113 N.A. Finalizados 

      

Orden de 
Compras 

82 82 337  finalizado 

Procesos de 
selección 
(licitación, 
concurso, 

mínima 
cuantía, 

selección 
abreviada, 
subastas) 

órdenes de 
compra   

 

      

      

      

 
NOTA: No incluya los contratos de obra pública reportados anteriormente. 
 
 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos 
Contractuales 

No. Del 
proceso 

No. del 
Contratos 
derivado 

Valor Total 
(Millones 
de pesos) 

Link 
del 
Sec
op 

Estado9 

VIGENCIA FISCAL 2022  

Contratación 
Directa 

Prestación de 
servicios 

102 102 1.403 N.A. En ejecución 

Ordenes de 
Compras 

10 10 63 N.A. Finalizado 

      

 
8 Adjunte el Estado de los contratos, convenios interadministrativos ejecutados con el estado de liquidación 

(liquidado, en proceso, sin liquidar y con pérdida de competencia para liquidar). 
9 Adjunte el Estado de los contratos, convenios interadministrativos ejecutados con el estado de liquidación 

(liquidado, en proceso, sin liquidar y con pérdida de competencia para liquidar). 
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Procesos de 
selección 
(licitación, 
concurso, 

mínima 
cuantía, 

selección 
abreviada, 
subastas) 

órdenes de 
compra   

 

      

      

      

 
NOTA: No incluya los contratos de obra pública reportados anteriormente. 
 
 

4.4 Créditos externos en ejecución: 
 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o 

ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno los créditos externos en ejecución, teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

No se tienen créditos externos 

 

NOMBRE 
PROYECTO 

OBJETIVO  BANCO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
CIERRE  

MONTO 
ACTUAL 

(USD) 

MONTO POR 
DESEMBOLSAR 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

4.5 Anteproyecto de presupuesto 2023: 
 

Relacione el proyecto de presupuesto presentado para la vigencia 2023. 

VIGENCIA 2023 

Tipo de 
Presupu

esto 

Ficha BPIN Nombre del proyecto Recurso 
solicitados 

Recursos 
asignados 

Estado 



23 
 

Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Inversión 2017011000336 Investigación generación y difusión de 
conocimiento científico sobre la realidad 
ambiental, socio productiva y cultural del chocó 
biogeográfico Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, 
Valle del Cauca, Risaralda, Córdoba 

5.000 0 Registrado 

Inversión 2017011000352 Fortalecimiento ampliación de la capacidad 
instalada de infraestructura física, tecnológica y 
administrativa del instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico Antioquía, Cauca, 
Chocó, Nariño, Risaralda, Valle del Cauca, 
Córdoba 

1.500 0 Registrado 

Funcionamiento 7.262 0 Presentado 

Total 13.762 0  

 

6. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 
 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período, entre la fecha de inicio de la gestión o 
ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos 
que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad. 
 

Programas:  
 

Denominación Descripción Estado Valor 
asignado Ejecutad

o 
% de 

ejecución 
En 

proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2018 

Estructura y 
Dinámica de la 
Base Natural del 
Chocó 
Biogeográfico 

Investigación (caracterización, delimitación y 
monitoreo) temática en ecosistemas 
estratégicos tanto costeros como continentales 
y en poblaciones de especies y comunidades 
biológicas de interés especial., manglares, 
bosques secos y húmedos, humedales, 
páramos, poblaciones de especies 
amenazadas, endémicas, migratorias, entre 
otras, son objeto de estudio en este programa 
de investigación 

580,65 100 0 580,65 

Conservación y 
Restauración del 
Patrimonio 
Ambiental del 
Chocó 
Biogeográfico 

identificación de áreas estratégicas para la 
conservación y/o restauración, hasta el diseño 
de nuevas alternativas de desarrollo para 
algunas áreas de la región con la aplicación 
histórica de sistemas de extracción y 
orientaciones generales para el manejo de los 
recursos naturales 

40 100 0 40 

Valoración Integral 
de la Oferta 
Ambiental del 
Chocó 
Biogeográfico 

Adelantar procesos de valoración integral del 
patrimonio ambiental, con el fin de abordar esta 
problemática y cuantificar los costos 
ambientales de los procesos productivos; a fin 
de diseñar los mecanismos de regulación e 
incentivos apropiados para mitigar los 
impactos de la sobreexplotación de los 
recursos naturales 

35 100 0 35 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Ordenamiento y 
Planificación del 
Manejo Integral y 
Sostenible del 
Territorio 

Realizar estudios que generen información 
base para el diseño de herramientas de 
ordenamiento de las actividades productivas 
que se realizan en el territorio para garantizar 
la sostenibilidad del mismo, al igual que 
avanzar en el conocimiento del estado de los 
ecosistemas y ambientes que tienen las 
condiciones necesarias para la prestación de 
bienes y servicios y que contienen la diversidad 
biológica y ecosistémica que garantiza el 
sostenimiento de las comunidades negras e 
indígenas que habitan en la región 

172,2 100 0 172,2 

Identificación, 
Prevención y 
Gestión de 
Riesgos y 
Amenazas 
Derivados de 
Fenómenos 
Naturales y 
Antrópicos en el 
Chocó 
Biogeográfico 

Desarrollar investigaciones orientadas a 
generar información que permita diseñar 
medidas de adaptación acertadas y acordes 
con las realidades de las comunidades 
asentadas en la región pacífica 

    

Uso y 
Aprovechamiento 
Sostenible de la 
Oferta Ambiental 
del Chocó 
Biogeográfico 

Generar alternativas sostenibles en el uso y 
aprovechamiento de la oferta ambiental como 
estrategia para garantizar  un desarrollo 
integral de las comunidades locales, la  
conservación  de los variados ecosistemas que 
sobresalen en el Chocó Biogeográfico, así 
como los factores que garantizan la generación 
de bienes y servicios  tales como los recursos 
hídricos edáficos, la variabilidad de especies  
vegetales y animales, e inclusive todo el acervo 
de conocimientos ancestrales  y las formas de 
producción las cuales deben ir en consonancia 
con el ambiente, garantizando así la soberanía 
alimentaria de las etnias allí presentes 

830,41 100 0 830,41 

Conocimiento 
Ancestral, 
Etnicidad, Cultura 
y Desarrollo 
Propio en el Chocó 
Biogeográfico 

Avanzar en la generación de información y 
conocimiento que permita la incorporación de 
la dimensión cultural en los planes de 
desarrollo como una verdadera alternativa de 
generación de desarrollo humano y de 
ingresos, lo que en la perspectiva institucional 
se visualiza en procesos de identificación y 
documentación de los elementos culturales 
que han permitido un uso racional de los 
recursos de la región por parte de las 
comunidades étnicas ancestrales 

459,45 100 0 459,45 

 

Estudios:  
 

Denominación Descripción Estado Valor 
asignado Ejecutad

o 
% de 

ejecución 
En 

proceso 

 VIGENCIA FISCAL 202018 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

      

 
 

Proyectos  
 

Denominación Descripción Estado Valor 
asignado Ejecutad

o 
% de 

ejecución 
En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2018 

Identificación, 
caracterización y 
monitoreo de 
ecosistemas 
estratégicos de 
media y alta 
montaña del 
Chocó 
Biogeográfico 

 201,45 100 0 201,45 

Identificación, 
caracterización y 
monitoreo de 
humedales 
costeros y 
continentales del 
Chocó 
Biogeográfico.  

 96,5 100 0 96,5 

Caracterización y 
monitoreo 
bosques secos del 
Chocó 
Biogeográfico  

 34,35 100 0 34,35 

Evaluación de 
calidad biológica 
de cuerpos de 
agua para su 
manejo integrado 

 185,8 100 0 185,8 

Estudios de 
especies 
silvestres de flora 
y fauna de interés 
ecológico especial  

 62,55 100 0 62,55 

Caracterización y 
monitoreo de 
áreas degradadas 
por actividades 
antrópicas y 
factores climáticos  

 40 100 0 40 

Conectividad 
ecológica y 
diversidad 
genética  

 35 100 0 35 

Espacialización de 
sitios por criterios 
utilizado para su 
incorporación a la 
Estructura 
Ecológica 
Principal del 

 41,6 100 0 41,6 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Chocó 
Biogeográfico 

Monitoreo de 
bosques y 
evaluación de su 
dinámica para el 
manejo integral 

 130,6 100 0 130,6 

Minería 
responsable 

 55,75 100 0 55,75 

Estudios de 
especies con alto 
valor de uso  

 447,65 100 0 447,65 

Estudios de 
biodiversidad para 
desarrollo de 
productos en el 
Chocó 
Biogeográfico  

 95,6 100 0 95,6 

Evaluación y 
documentación de 
modelos 
productivos 
sostenibles para la 
implementación 
del ordenamiento 
de la Reserva 
Forestal del 
Pacífico en zonas 
de uso sostenible  

 231,41 100 0 231,41 

Estudio de 
costumbres y 
tradiciones 
asociadas a la 
conservación de 
biodiversidad en el 
Chocó 
Biogeográfico 

 227,5 100 0 227,5 

Caracterización de 
la gobernabilidad 
étnica territorial en 
el Chocó 
Biogeográfico 

 231,95 100 0 231,95 

 

Proyectos de inversión: 
 
Relacione el número de proyectos de inversión inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública BPIN y el 
estado de ejecución de estos, señalando si se encuentran priorizados pero no financiados, en ejecución, en 
ejecución con retrasos, y en riesgo. 
 
 

VIGENCIA 2018 (Millones $) 

Ficha BPIN Nombre del proyecto Recurso 
asignado 

Dependenci
a 

responsabl
e 

Valor 
Comprom

etido 

Valor 
Obligado 

% de 
ejec
ució

n 

Saldo por 
ejecutar 

Estado 

201701100
0336 

Investigación generación y 
difusión de conocimiento 
científico sobre la realidad 
ambiental, socio 
productiva y cultural del 

3.320 Dirección 
General 

3.320 3.320 100 0 Ejecutado 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Chocó biogeográfico 
Antioquia, Cauca, Chocó, 
Nariño, Valle del Cauca, 
Risaralda, Córdoba 

201701100
0352 

Fortalecimiento 
ampliación de la 
capacidad instalada de 
infraestructura física, 
tecnológica y 
administrativa del instituto 
de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico 
Antioquía, Cauca, Chocó, 
Nariño, Risaralda, Valle 
del Cauca, Córdoba 

800 Dirección 
General 

800 800 100 0 Ejecutado 

 
 

Programas:  
 

Denominación Descripción Estado Valor 
asignado Ejecutado % de 

ejecució
n 

En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2019 

Dinámica, Función 
y Capacidad de 
Resiliencia del 
Patrimonio Natural 
del Chocó 
Biogeográfico 

Identificación, caracterización y monitoreo del 
recurso hídrico, ecosistemas terrestres y en 
poblaciones de especies y comunidades 
biológicas de interés especial, en ecosistemas 
estratégicos como los manglares, humedales, 
bosques secos y bosques húmedos de media 
montaña, bosques nubosos, páramos y fuentes 
hídricas, así como poblaciones de especies 
amenazadas, endémicas, migratorias, entre 
otras, son objeto de estudio en este programa 
de investigación teniendo en cuenta las 
particularidades del territorio y la ubicación de 
estos ecosistemas en cada subregión del 
Chocó Biogeográfico 

636,99 100 0 636,99 

Caracterización y 
Monitoreo de 
Ecosistemas 
como insumos 
para la 
conservación y la 
restauración del 
Patrimonio 
Ambiental del 
Chocó 
Biogeográfico 

Diseñar y poner en marcha  estrategias de 
conservación y restauración, por lo que se hace 
necesario la formulación y desarrollo de 
proyectos orientados a la búsqueda de 
alternativas que propendan la conservación, 
tanto de los recursos naturales y de los bienes 
y servicios que estos generan, como de las 
prácticas culturales realizadas en torno a los 
mismos; al tiempo que permitan restaurar el 
patrimonio natural de estos territorios 
garantizando así una economía dinámica, 
incluyente y sostenible que promueva la 
protección y promoción de nuestra cultura 

449,1 100 0 449,1 

Valoración Integral 
de la Oferta, 
Bienes, Servicios 
y Pasivos 
Ambientales del 
Chocó 
Biogeográfico 

Dentro de este programa el IIAP considera 
objeto de valoración integral, los bosques de 
tierras bajas, los ecosistemas de media y alta 
montaña, las áreas para pesca artesanal, así 
como los humedales y otros cuerpos de agua, 
espacios geográficos que son el eje central 
para la construcción de una región sostenible 
ambientalmente. 
La valoración de la oferta natural de bienes y 
servicios y de los pasivos ambientales aquí 

19 100 0 19 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

planteadas no se reduce a un valor económico 
que incluya los bienes que tienen un mercado, 
sino que se propone desarrollar metodologías 
que establezcan una aproximación a la 
valoración integral partiendo de la cosmovisión 
de las comunidades asentadas en la región 

Estudios para la 
Planeación y la 
Promoción del 
Manejo y 
Ordenamiento 
Ambiental del 
Territorio  

Generar conocimiento que permita evaluar la 
dinámica forestal y ecológica de los bosques, la 
sostenibilidad del uso eficiente y la ocupación 
del territorio en armonía con el ambiente, la 
gestión del riesgo ambiental, social y 
económico, para la planificación y el 
mejoramiento de la efectividad a nivel local, 
traducidos en indicadores de especial 
importancia para el registro de tendencias, la 
identificación temprana de alertas ambientales 
y la predicción de situaciones futuras 

71,82 100 0 71,82 

Uso y 
Aprovechamiento 
Sostenible de la 
Oferta Ambiental 
del Chocó 
Biogeográfico 

Generar alternativas sostenibles en el uso y 
aprovechamiento de la oferta ambiental como 
estrategia para garantizar un desarrollo integral 
de las comunidades locales, la conservación de 
los variados ecosistemas que prevalecen en el 
Chocó Biogeográfico, la tierra, el agua y los 
recursos genéticos vegetales y animales, 
considerando asimismo, el conocimiento 
tradicional y el desarrollo de tecnologías 
amigables con el medio ambiente, 
técnicamente apropiadas, económicamente 
viables y socialmente aceptadas, garantizando 
también la soberanía alimentaria de las etnias 
allí presentes 

680,53 100 0 680,53 

Conocimiento 
Ancestral, 
Etnicidad, Cultura 
y Desarrollo 
Propio en el Chocó 
Biogeográfico 

generación de información y conocimiento que 
permita la recuperación de los conocimientos, 
la tecnología y epistemología de los pueblos 
negros e indígenas implícitos en sus 
actividades cotidianas y rituales para generar 
procesos emancipatorios que permitan a los 
pueblos negros e indígenas reconocerse en el 
entrecruce de culturas y propuestas 
socioculturales de desarrollo diversas, así como 
desarrollar estrategias de comprensión 
intercultural, articulación de conocimientos de 
distintas fuentes y propósitos (dialogo de 
saberes) y eventualmente generar 
conocimientos intercultural 

588,6 100 0 588,6 

 

Estudios:  
 

Denominación Descripción Estado Valor 
asignado Ejecutado % de 

ejecución 
En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2019 

      

      

      

 
 

Proyectos  
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Denominación Descripción Estado Valor 
asignado Ejecutado % de 

ejecució
n 

En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2019 

Caracterización y 
monitoreo de 
ecosistemas 
estratégicos de 
media y alta 
montaña del 
Chocó 
Biogeográfico 

 131,36 100 0 131,36 

Caracterización y 
monitoreo de 
humedales 
costeros y 
continentales del 
Chocó 
Biogeográfico 

 137,5 100 0 137,5 

Caracterización y 
monitoreo de 
manglares del  
Chocó 
Biogeográfico 

 28,5 100 0 28,5 

Conocimiento y 
evaluación integral 
de la oferta y la 
calidad del recurso 
hídrico del Chocó 
Biogeográfico 

 257,88 100 0 257,88 

Dinámica de 
poblaciones de 
especies y 
comunidades 
biológicas de 
interés especial  

 81,75 100 0 81,75 

Conocimiento y 
estrategias para la 
conservación y 
restauración de los 
componentes del 
ambiente natural 

 127,25 100 0 127,25 

Diseño de 
estrategias para 
favorecer la 
conectividad 
ecológica y 
genética  

 158,5 100 0 158,5 

Monitoreo de 
bosques y 
evaluación de su 
dinámica para el 
manejo integral 

 163,3 100 0 163,3 

Valoración integral 
de los bienes y 
servicios ofertados 
por los 
ecosistemas del 
Chocó 
Biogeográfico 

 19 100 0 19 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Evaluación de 
criterios e 
indicadores de 
sostenibilidad 
ambiental, para la 
ocupación y uso 
sostenible del 
territorio y de sus 
recursos naturales 

 25,72 100 0 25,72 

Determinación y 
monitoreo de 
indicadores de 
gestión del riesgo 
ambiental, social y 
económico para la 
planificación 

 46,12 100 0 46,12 

Manejo de fauna 
silvestre y recursos 
hidrobiológicos 

 126,53 100 0 126,53 

Orientaciones para 
el manejo 
socioambiental en 
el 
aprovechamiento 
de los recursos 
minero energéticos 

 50 100 0 50 

Modelos 
productivos 
sostenibles y 
aprovechamiento 
diversificado del 
bosque 

 504 100 0 504 

Protección, 
reconocimiento y 
documentación de 
conocimiento 
tradicional 
asociado a la 
diversidad del 
Chocó 
Biogeográfico 

 178,1 100 0 178,1 

Caracterización y 
dinámica cultural 
de pueblos y etnias 

 360,5 100 0 360,5 

Estrategias de 
conservación y 
recuperación de 
costumbres y 
tradiciones  

 50 100 0 50 

 
 

VIGENCIA 2019 (Millones $) 

Ficha BPIN Nombre del proyecto Recurso 
asignado 

Dependenci
a 

responsable 

Valor 
Comprom

etido 

Valor 
Obligad

o 

% de 
ejecu
ción 

Saldo por 
ejecutar 

Estado 

2017011000
336 

Investigación generación y 
difusión de conocimiento 
científico sobre la realidad 
ambiental, socio 
productiva y cultural del 

3.967 Dirección 
General 

3.967 3.967 100 0 Ejecutado 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

chocó biogeográfico 
Antioquia, Cauca, Chocó, 
Nariño, Valle del Cauca, 
Risaralda, Córdoba 

2017011000
352 

Fortalecimiento 
ampliación de la 
capacidad instalada de 
infraestructura física, 
tecnológica y 
administrativa del instituto 
de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico 
Antioquía, Cauca, Chocó, 
Nariño, Risaralda, Valle 
del Cauca, Córdoba 

956 Dirección 
General 

956 956 100 0 Ejecutado 

 
 

Programas:  
 

Denominación Descripción Estado Valor 
asignado Ejecutad

o 
% de 

ejecución 
En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2020 

Dinámica, Función 
y Capacidad de 
Resiliencia del 
Patrimonio Natural 
del Chocó 
Biogeográfico 

Identificación, caracterización y monitoreo del 
recurso hídrico, ecosistemas terrestres y en 
poblaciones de especies y comunidades 
biológicas de interés especial, en ecosistemas 
estratégicos como los manglares, humedales, 
bosques secos y bosques húmedos de media 
montaña, bosques nubosos, páramos y fuentes 
hídricas, así como poblaciones de especies 
amenazadas, endémicas, migratorias, entre 
otras, son objeto de estudio en este programa 
de investigación teniendo en cuenta las 
particularidades del territorio y la ubicación de 
estos ecosistemas en cada subregión del Chocó 
Biogeográfico 

754,37 100 0 754,37 

Caracterización y 
Monitoreo de 
Ecosistemas 
como insumos 
para la 
conservación y la 
restauración del 
Patrimonio 
Ambiental del 
Chocó 
Biogeográfico 

Diseñar y poner en marcha  estrategias de 
conservación y restauración, por lo que se hace 
necesario la formulación y desarrollo de 
proyectos orientados a la búsqueda de 
alternativas que propendan la conservación, 
tanto de los recursos naturales y de los bienes y 
servicios que estos generan, como de las 
prácticas culturales realizadas en torno a los 
mismos; al tiempo que permitan restaurar el 
patrimonio natural de estos territorios 
garantizando así una economía dinámica, 
incluyente y sostenible que promueva la 
protección y promoción de nuestra cultura 

585,1 100 0 585,1 

Valoración Integral 
de la Oferta, 
Bienes, Servicios 
y Pasivos 
Ambientales del 
Chocó 
Biogeográfico 

Dentro de este programa el IIAP considera 

objeto de valoración integral, los bosques de 

tierras bajas, los ecosistemas de media y alta 

montaña, las áreas para pesca artesanal, así 

como los humedales y otros cuerpos de agua, 

espacios geográficos que son el eje central para 

la construcción de una región sostenible 

ambientalmente. 

60 100 0 60 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

La valoración de la oferta natural de bienes y 
servicios y de los pasivos ambientales aquí 
planteadas no se reduce a un valor económico 
que incluya los bienes que tienen un mercado, 
sino que se propone desarrollar metodologías 
que establezcan una aproximación a la 
valoración integral partiendo de la cosmovisión 
de las comunidades asentadas en la región 

Estudios para la 
Planeación y la 
Promoción del 
Manejo y 
Ordenamiento 
Ambiental del 
Territorio  

Generar conocimiento que permita evaluar la 
dinámica forestal y ecológica de los bosques, la 
sostenibilidad del uso eficiente y la ocupación 
del territorio en armonía con el ambiente, la 
gestión del riesgo ambiental, social y 
económico, para la planificación y el 
mejoramiento de la efectividad a nivel local, 
traducidos en indicadores de especial 
importancia para el registro de tendencias, la 
identificación temprana de alertas ambientales y 
la predicción de situaciones futuras 

200 100 0 200 

Uso y 
Aprovechamiento 
Sostenible de la 
Oferta Ambiental 
del Chocó 
Biogeográfico 

Generar alternativas sostenibles en el uso y 
aprovechamiento de la oferta ambiental como 
estrategia para garantizar un desarrollo integral 
de las comunidades locales, la conservación de 
los variados ecosistemas que prevalecen en el 
Chocó Biogeográfico, la tierra, el agua y los 
recursos genéticos vegetales y animales, 
considerando asimismo, el conocimiento 
tradicional y el desarrollo de tecnologías 
amigables con el medio ambiente, técnicamente 
apropiadas, económicamente viables y 
socialmente aceptadas, garantizando también 
la soberanía alimentaria de las etnias allí 
presentes 

1.112,75 100 0 1.112,75 

Conocimiento 
Ancestral, 
Etnicidad, Cultura 
y Desarrollo 
Propio en el Chocó 
Biogeográfico 

generación de información y conocimiento que 
permita la recuperación de los conocimientos, la 
tecnología y epistemología de los pueblos 
negros e indígenas implícitos en sus actividades 
cotidianas y rituales para generar procesos 
emancipatorios que permitan a los pueblos 
negros e indígenas reconocerse en el 
entrecruce de culturas y propuestas 
socioculturales de desarrollo diversas, así como 
desarrollar estrategias de comprensión 
intercultural, articulación de conocimientos de 
distintas fuentes y propósitos (dialogo de 
saberes) y eventualmente generar 
conocimientos intercultural 

735,4 100 0 735,4 

 

Estudios:  
 

Denominación Descripción Estado Valor 
asignado Ejecutad

o 
% de 

ejecución 
En 

proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2020 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Proyectos  
 

Denominación Descripción Estado Valor 
asignado Ejecuta

do 
% de 

ejecución 
En 

proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2020 

Caracterización y 
monitoreo de 
ecosistemas 
estratégicos de 
media y alta 
montaña del 
Chocó 
Biogeográfico 

 101,5 100 0 101,5 

Caracterización y 
monitoreo de 
humedales 
costeros y 
continentales del 
Chocó 
Biogeográfico.  

 66 100 0 66 

Caracterización y 
monitoreo de 
manglares del 
Chocó 
Biogeográfico 

 67,37 100 0 67,37 

Conocimiento y 
evaluación 
integral de la 
oferta y la calidad 
del recurso 
hídrico del Chocó 
Biogeográfico  

 379,5 100 0 379,5 

Dinámica de 
poblaciones de 
especies y 
comunidades 
biológicas de 
interés especial  

 140 100 0 140 

Conocimiento y 
estrategias para 
la conservación y 
restauración de 
los componentes 
del ambiente 
natural 

 227,1 100 0 2227,1 

Diseño de 
estrategias para 
favorecer la 
conectividad 
ecológica y 
genética  

 147,5 100 0 147,5 

Monitoreo de 
bosques y 
evaluación de su 
dinámica para el 
manejo integral 

 210,5 100 0 210,5 

Valoración 
integral de los 
bienes y servicios 

 60 100 0 60 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

ofertados por los 
ecosistemas del 
Chocó 
Biogeográfico 

Evaluación de 
criterios e 
indicadores de 
sostenibilidad 
ambiental, para la 
ocupación y uso 
sostenible del 
territorio y de sus 
recursos 
naturales 

 148 100 0 148 

Determinación y 
monitoreo de 
indicadores de 
gestión del riesgo 
ambiental, social 
y económico para 
la planificación 

 52 100 0 52 

Manejo de fauna 
silvestre y 
recursos 
hidrobiológicos 

 132,9 100 0 132,9 

Orientaciones 
para el manejo 
socioambiental 
en el 
aprovechamiento 
de los recursos 
minero 
energéticos 

 60 100 0 60 

Modelos 
productivos 
sostenibles y 
aprovechamiento 
diversificado del 
bosque 

 919,85 100 0 919,85 

Protección, 
reconocimiento y 
documentación 
de conocimiento 
tradicional 
asociado a la 
diversidad del 
Chocó 
Biogeográfico 

 36 100 0 36 

Caracterización y 
dinámica cultural 
de pueblos y 
etnias 

 458,65 100 0 458,65 

Estrategias de 
conservación y 
recuperación de 
costumbres y 
tradiciones  

 238,75 100 0 238,75 

 
 
 

VIGENCIA 2020 (Millones $) 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Ficha BPIN Nombre del proyecto Recurso 
asignad

o 

Dependencia 
responsable 

Valor 
Compro
metido 

Valor 
Obligad

o 

% de 
ejecu
ción 

Saldo por 
ejecutar 

Estado 

2017011000
336 

Investigación generación y 
difusión de conocimiento 
científico sobre la realidad 
ambiental, socio 
productiva y cultural del 
chocó biogeográfico 
Antioquia, Cauca, Chocó, 
Nariño, Valle del Cauca, 
Risaralda, Córdoba 

4.490 Dirección 
General 

4.490 4.490 100 0 Ejecutado 

2017011000
352 

Fortalecimiento 
ampliación de la 
capacidad instalada de 
infraestructura física, 
tecnológica y 
administrativa del 
instituto de 
Investigaciones 
Ambientales del Pacífico 
Antioquía, Cauca, 
Chocó, Nariño, 
Risaralda, Valle del 
Cauca, Córdoba 

1.080 Dirección 
General 

1.080 1.080 100 0 Ejecutado 

 
 

Programas:  
 

Denominación Descripción Estado Valor 
asignado Ejecuta

do 
% de 

ejecución 
En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2021 

Dinámica, Función 
y Capacidad de 
Resiliencia del 
Patrimonio Natural 
del Chocó 
Biogeográfico 

Identificación, caracterización y monitoreo del 
recurso hídrico, ecosistemas terrestres y en 
poblaciones de especies y comunidades 
biológicas de interés especial, en ecosistemas 
estratégicos como los manglares, humedales, 
bosques secos y bosques húmedos de media 
montaña, bosques nubosos, páramos y fuentes 
hídricas, así como poblaciones de especies 
amenazadas, endémicas, migratorias, entre 
otras, son objeto de estudio en este programa de 
investigación teniendo en cuenta las 
particularidades del territorio y la ubicación de 
estos ecosistemas en cada subregión del Chocó 
Biogeográfico 

605,92 100 0 605,92 

Caracterización y 
Monitoreo de 
Ecosistemas 
como insumos 
para la 
conservación y la 
restauración del 
Patrimonio 
Ambiental del 
Chocó 
Biogeográfico 

Diseñar y poner en marcha  estrategias de 
conservación y restauración, por lo que se hace 
necesario la formulación y desarrollo de 
proyectos orientados a la búsqueda de 
alternativas que propendan la conservación, 
tanto de los recursos naturales y de los bienes y 
servicios que estos generan, como de las 
prácticas culturales realizadas en torno a los 
mismos; al tiempo que permitan restaurar el 
patrimonio natural de estos territorios 
garantizando así una economía dinámica, 
incluyente y sostenible que promueva la 
protección y promoción de nuestra cultura 

5.591,39 100 0 5.591,39 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Valoración Integral 
de la Oferta, 
Bienes, Servicios 
y Pasivos 
Ambientales del 
Chocó 
Biogeográfico 

Dentro de este programa el IIAP considera objeto 

de valoración integral, los bosques de tierras 

bajas, los ecosistemas de media y alta montaña, 

las áreas para pesca artesanal, así como los 

humedales y otros cuerpos de agua, espacios 

geográficos que son el eje central para la 

construcción de una región sostenible 

ambientalmente. 

La valoración de la oferta natural de bienes y 
servicios y de los pasivos ambientales aquí 
planteadas no se reduce a un valor económico 
que incluya los bienes que tienen un mercado, 
sino que se propone desarrollar metodologías 
que establezcan una aproximación a la 
valoración integral partiendo de la cosmovisión 
de las comunidades asentadas en la región 

50 100 0 50 

Estudios para la 
Planeación y la 
Promoción del 
Manejo y 
Ordenamiento 
Ambiental del 
Territorio  

Generar conocimiento que permita evaluar la 
dinámica forestal y ecológica de los bosques, la 
sostenibilidad del uso eficiente y la ocupación del 
territorio en armonía con el ambiente, la gestión 
del riesgo ambiental, social y económico, para la 
planificación y el mejoramiento de la efectividad 
a nivel local, traducidos en indicadores de 
especial importancia para el registro de 
tendencias, la identificación temprana de alertas 
ambientales y la predicción de situaciones 
futuras 

56,75 100 0 56,75 

Uso y 
Aprovechamiento 
Sostenible de la 
Oferta Ambiental 
del Chocó 
Biogeográfico 

Generar alternativas sostenibles en el uso y 
aprovechamiento de la oferta ambiental como 
estrategia para garantizar un desarrollo integral 
de las comunidades locales, la conservación de 
los variados ecosistemas que prevalecen en el 
Chocó Biogeográfico, la tierra, el agua y los 
recursos genéticos vegetales y animales, 
considerando asimismo, el conocimiento 
tradicional y el desarrollo de tecnologías 
amigables con el medio ambiente, técnicamente 
apropiadas, económicamente viables y 
socialmente aceptadas, garantizando también la 
soberanía alimentaria de las etnias allí presentes 

916,32 100 0 916,32 

Conocimiento 
Ancestral, 
Etnicidad, Cultura 
y Desarrollo 
Propio en el Chocó 
Biogeográfico 

generación de información y conocimiento que 
permita la recuperación de los conocimientos, la 
tecnología y epistemología de los pueblos negros 
e indígenas implícitos en sus actividades 
cotidianas y rituales para generar procesos 
emancipatorios que permitan a los pueblos 
negros e indígenas reconocerse en el entrecruce 
de culturas y propuestas socioculturales de 
desarrollo diversas, así como desarrollar 
estrategias de comprensión intercultural, 
articulación de conocimientos de distintas 
fuentes y propósitos (dialogo de saberes) y 
eventualmente generar conocimientos 
intercultural 

764,17 100 0 764,17 

 

Estudios:  
 

Denominación Descripción Estado 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Ejecuta
do 

% de 
ejecución 

En 
proceso 

Valor 
asignado 

 VIGENCIA FISCAL 2021 

      

      

      

 
 

Proyectos  
 

Denominación Descripción Estado Valor 
asignado Ejecuta

do 
% de 

ejecución 
En 

proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2021 

Caracterización y 
monitoreo de 
ecosistemas 
estratégicos de 
media y alta 
montaña del 
Chocó 
Biogeográfico 

 144,73 100 0 144,73 

Caracterización y 
monitoreo de 
humedales 
costeros y 
continentales del 
Chocó 
Biogeográfico 

 39 100 0 39 

Conocimiento y 
evaluación 
integral de la 
oferta y la calidad 
del recurso 
hídrico del 
Chocó 
Biogeográfico  

 288,19 100 0 288,19 

Dinámica de 
poblaciones de 
especies y 
comunidades 
biológicas de 
interés especial  

 134 100 0 134 

Conocimiento y 
estrategias para 
la conservación y 
restauración de 
los componentes 
del ambiente 
natural 

 5.073,81 100 0 5.073,81 

Diseño de 
estrategias para 
favorecer la 
conectividad 
ecológica y 
genética  

 298 100 0 298 

Monitoreo de 
bosques y 
evaluación de su 

 219,58 100 0 219,58 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

dinámica para el 
manejo integral 

Valoración 
integral de los 
bienes y 
servicios 
ofertados por los 
ecosistemas del 
Chocó 
Biogeográfico 

 50 100 0 50 

Determinación y 
monitoreo de 
indicadores de 
gestión del 
riesgo ambiental, 
social y 
económico para 
la planificación 

 56,75 100 0 56,75 

Manejo de fauna 
silvestre y 
recursos 
hidrobiológicos 

 88,5 100 0 88,5 

Orientaciones 
para el manejo 
socioambiental 
en el 
aprovechamiento 
de los recursos 
minero 
energéticos 

 74,85 100 0 74,85 

Modelos 
productivos 
sostenibles y 
aprovechamiento 
diversificado del 
bosque 

 752,97 100 0 752,97 

Protección, 
reconocimiento y 
documentación 
de conocimiento 
tradicional 
asociado a la 
diversidad del 
Chocó 
Biogeográfico 

 198,39 100 0 198,39 

Caracterización y 
dinámica cultural 
de pueblos y 
etnias 

 426,65 100 0 426,65 

Estrategias de 
conservación y 
recuperación de 
costumbres y 
tradiciones  

 139,13 100 0 139,13 

 
 

VIGENCIA 2021 (Millones $) 

Ficha BPIN Nombre del proyecto Recurso 
asignado 

Dependencia 
responsable 

Valor 
Compro
metido 

Valor 
Obligad

o 

% de 
ejecu
ción 

Saldo por 
ejecutar 

Estado 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

2017011000
336 

Investigación generación y 
difusión de conocimiento 
científico sobre la realidad 
ambiental, socio 
productiva y cultural del 
chocó biogeográfico 
Antioquia, Cauca, Chocó, 
Nariño, Valle del Cauca, 
Risaralda, Córdoba 

9.490 Dirección 
General 

9.490 9.490 100 0 Ejecutado 

2017011000
352 

Fortalecimiento 
ampliación de la 
capacidad instalada de 
infraestructura física, 
tecnológica y 
administrativa del 
instituto de 
Investigaciones 
Ambientales del Pacífico 
Antioquía, Cauca, 
Chocó, Nariño, 
Risaralda, Valle del 
Cauca, Córdoba 

1.080 Dirección 
General 

1.080 1.080 100 0 Ejecutado 

 
 

Programas:  
 

Denominación Descripción Estado Valor 
asignado Ejecuta

do 
% de 

ejecución 
En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2022 

Dinámica, Función 
y Capacidad de 
Resiliencia del 
Patrimonio Natural 
del Chocó 
Biogeográfico 

Identificación, caracterización y monitoreo del 
recurso hídrico, ecosistemas terrestres y en 
poblaciones de especies y comunidades 
biológicas de interés especial, en ecosistemas 
estratégicos como los manglares, humedales, 
bosques secos y bosques húmedos de media 
montaña, bosques nubosos, páramos y fuentes 
hídricas, así como poblaciones de especies 
amenazadas, endémicas, migratorias, entre 
otras, son objeto de estudio en este programa de 
investigación teniendo en cuenta las 
particularidades del territorio y la ubicación de 
estos ecosistemas en cada subregión del Chocó 
Biogeográfico 

182,65 32,62 67,38 559,85 

Caracterización y 
Monitoreo de 
Ecosistemas 
como insumos 
para la 
conservación y la 
restauración del 
Patrimonio 
Ambiental del 
Chocó 
Biogeográfico 

Diseñar y poner en marcha  estrategias de 
conservación y restauración, por lo que se hace 
necesario la formulación y desarrollo de 
proyectos orientados a la búsqueda de 
alternativas que propendan la conservación, 
tanto de los recursos naturales y de los bienes y 
servicios que estos generan, como de las 
prácticas culturales realizadas en torno a los 
mismos; al tiempo que permitan restaurar el 
patrimonio natural de estos territorios 
garantizando así una economía dinámica, 
incluyente y sostenible que promueva la 
protección y promoción de nuestra cultura 

128,75 39,31 60,69 327,5 

Valoración Integral 
de la Oferta, 
Bienes, Servicios 
y Pasivos 

Dentro de este programa el IIAP considera objeto 

de valoración integral, los bosques de tierras 

0 0 100 30 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Ambientales del 
Chocó 
Biogeográfico 

bajas, los ecosistemas de media y alta montaña, 

las áreas para pesca artesanal, así como los 

humedales y otros cuerpos de agua, espacios 

geográficos que son el eje central para la 

construcción de una región sostenible 

ambientalmente. 

La valoración de la oferta natural de bienes y 
servicios y de los pasivos ambientales aquí 
planteadas no se reduce a un valor económico 
que incluya los bienes que tienen un mercado, 
sino que se propone desarrollar metodologías 
que establezcan una aproximación a la 
valoración integral partiendo de la cosmovisión 
de las comunidades asentadas en la región 

Estudios para la 
Planeación y la 
Promoción del 
Manejo y 
Ordenamiento 
Ambiental del 
Territorio  

Generar conocimiento que permita evaluar la 
dinámica forestal y ecológica de los bosques, la 
sostenibilidad del uso eficiente y la ocupación del 
territorio en armonía con el ambiente, la gestión 
del riesgo ambiental, social y económico, para la 
planificación y el mejoramiento de la efectividad 
a nivel local, traducidos en indicadores de 
especial importancia para el registro de 
tendencias, la identificación temprana de alertas 
ambientales y la predicción de situaciones 
futuras 

0 0 100 40 

Uso y 
Aprovechamiento 
Sostenible de la 
Oferta Ambiental 
del Chocó 
Biogeográfico 

Generar alternativas sostenibles en el uso y 
aprovechamiento de la oferta ambiental como 
estrategia para garantizar un desarrollo integral 
de las comunidades locales, la conservación de 
los variados ecosistemas que prevalecen en el 
Chocó Biogeográfico, la tierra, el agua y los 
recursos genéticos vegetales y animales, 
considerando asimismo, el conocimiento 
tradicional y el desarrollo de tecnologías 
amigables con el medio ambiente, técnicamente 
apropiadas, económicamente viables y 
socialmente aceptadas, garantizando también la 
soberanía alimentaria de las etnias allí presentes 

435,9 32 68 1.358,57 

Conocimiento 
Ancestral, 
Etnicidad, Cultura 
y Desarrollo 
Propio en el Chocó 
Biogeográfico 

generación de información y conocimiento que 
permita la recuperación de los conocimientos, la 
tecnología y epistemología de los pueblos negros 
e indígenas implícitos en sus actividades 
cotidianas y rituales para generar procesos 
emancipatorios que permitan a los pueblos 
negros e indígenas reconocerse en el entrecruce 
de culturas y propuestas socioculturales de 
desarrollo diversas, así como desarrollar 
estrategias de comprensión intercultural, 
articulación de conocimientos de distintas 
fuentes y propósitos (dialogo de saberes) y 
eventualmente generar conocimientos 
intercultural 

260,85 42 58 620,32 

 

Estudios:  
 

Denominación Descripción Estado Valor 
asignado Ejecuta

do 
% de 

ejecución 
En 

proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2022 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

      

      

      

 
 

Proyectos  
 

Denominación Descripción Estado Valor 
asignado Ejecuta

do 
% de 

ejecución 
En 

proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2022 

Caracterización y 
monitoreo de 
ecosistemas 
estratégicos de 
media y alta 
montaña del 
Chocó 
Biogeográfico 

 11 18,64 81,36 59 

Caracterización y 
monitoreo de 
humedales 
costeros y 
continentales del 
Chocó 
Biogeográfico 

 11 23,91 76,09 46 

Caracterización y 
monitoreo de 
manglares del 
Chocó 
Biogeográfico 

 0 0 100 37 

Conocimiento y 
evaluación 
integral de la 
oferta y la calidad 
del recurso 
hídrico del 
Chocó 
Biogeográfico  

 133,15 36,49 63,51 364,85 

Dinámica de 
poblaciones de 
especies y 
comunidades 
biológicas de 
interés especial  

 27,5 51,88 48,12 53 

Conocimiento y 
estrategias para 
la conservación y 
restauración de 
los componentes 
del ambiente 
natural 

 11 21,56 78,44 51 

Diseño de 
estrategias para 
favorecer la 
conectividad 
ecológica y 
genética  

 24,75 23 77 107,5 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Monitoreo de 
bosques y 
evaluación de su 
dinámica para el 
manejo integral 

 93 55 45 169 

Valoración 
integral de los 
bienes y 
servicios 
ofertados por los 
ecosistemas del 
Chocó 
Biogeográfico 

 0 0 100 30 

Evaluación de 
criterios e 
indicadores de 
sostenibilidad 
ambiental, para 
la ocupación y 
uso sostenible 
del territorio y de 
sus recursos 
naturales 

 0 0 100 20 

Determinación y 
monitoreo de 
indicadores de 
gestión del 
riesgo ambiental, 
social y 
económico para 
la planificación 

 0 0 100 20 

Manejo de fauna 
silvestre y 
recursos 
hidrobiológicos 

 95,4 57,68 42,32 165,4 

Orientaciones 
para el manejo 
socioambiental 
en el 
aprovechamiento 
de los recursos 
minero 
energéticos 

 47,5 79,17 20,83 60 

Modelos 
productivos 
sostenibles y 
aprovechamiento 
diversificado del 
bosque 

 293 25,86 74,14 1.133,17 

Protección, 
reconocimiento y 
documentación 
de conocimiento 
tradicional 
asociado a la 
diversidad del 
Chocó 
Biogeográfico 

 0,5 0,01 99,9 40 

Caracterización y 
dinámica cultural 
de pueblos y 
etnias 

 197,65 39,72 60,28 497,62 
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Estrategias de 
conservación y 
recuperación de 
costumbres y 
tradiciones  

 62,7 75,82 24,18 82,7 

 
 
 
 

VIGENCIA 2022 (Millones $) 

Ficha BPIN Nombre del proyecto Recurso 
asignado 

Dependenci
a 

responsable 

Valor 
Comprome

tido 

Valor 
Obligad

o 

% de 
ejecuci

ón 

Saldo por 
ejecutar 

Estado 

2017011000
336 

Investigación generación 
y difusión de 
conocimiento científico 
sobre la realidad 
ambiental, socio 
productiva y cultural del 
chocó biogeográfico 
Antioquia, Cauca, Chocó, 
Nariño, Valle del Cauca, 
Risaralda, Córdoba 

4.625,2 Dirección 
General 

1.575,58 1.575,58 34,1 3.049,62 En 
ejecución 

2017011000
352 

Fortalecimiento 
ampliación de la 
capacidad instalada de 
infraestructura física, 
tecnológica y 
administrativa del instituto 
de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico 
Antioquía, Cauca, Chocó, 
Nariño, Risaralda, Valle 
del Cauca, Córdoba 

1.112,4 Dirección 
General 

188,81 188,81 16,98 923,59 En 
ejecución 

 

 
 

Obras públicas 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o 
ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, todas y cada una de las obras públicas adelantadas, 
señalando si está en ejecución o en proceso, el valor debe incluir adiciones o modificaciones.  
 
Si la obra pública terminó en condiciones anormales (terminación anticipada, caducidad, etc.) se debe efectuar el 
respectivo comentario en la columna de observaciones. 
 

Objeto de la obra 
pública 

Nombre o razón 
social del 
contratista 

Nombre o 
razón social 

del 
interventor 

Estado Valor 
ejecutado  

Observa
ciones Ejecuta

do (%) 
En 

Proceso 
(%) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Contrato de obra 
para la adecuación 
de la sede del 
Instituto de 
Investigaciones 
Ambientales del 
Pacifico" John Von 
Neumann, ubicada 

PROYECTOS 
Y OBRAS 

S.A.S. 

EDUARDO 
ASPRILLA 

100 0 165  
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

en el municipio de 
Tumaco-
departamento de 
Nariño 
 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Contrato de obra 
civil para el 
mejoramiento y 
remodelación de la 
cabaña principal del 
emprendimiento 
vientos de yubarta 
en el municipio de 
Nuquí, en el marco 
de ejecución del 
convenio de 
cooperación del 12 
de junio del 2017, 
celebrado entre el 
Instituto Amazónico 
de Investigaciones 
Científicas -SINCHI 
y el Instituto de 
Investigaciones 
Ambientales del 
Pacífico “John Von 
Neumann”- IIAP, 
para el proyecto 
“desarrollo local 
sostenible y 
gobernanza para la 
paz” la/2016/378-
164 

TOPPING 
TOPÓGRAFOS 

E.U.- E 
INGENIEROS 

JEFFER 
LUIS 

MORENO 

100 0 84  

VIGENCIA FISCAL 2020 

Contrato de obra 
civil para la 
realización de 
actividades de 
reparación de 
cubierta, control de 
humedad e 
impermeabilización 
de muros, refuerzo 
e 
impermeabilización 
de tanque 
subterráneo y 
suministro e 
instalación de 
planta eléctrica 
automatizada en la 
sede técnica del 
Instituto de 
Investigaciones 
Ambientales del 
Pacífico “John Von 
Neumann” ubicada 
en la entrada del 
corregimiento de 
doña Josefa km. 
18+000 Quibdó – 

FRANCISCO 
ROBLEDO 
CASTRO 

JAVIER 
ANTONIO 
HINESTROZ
A PINO 

100 0 300  
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Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

municipio de Atrato-
departamento del 
Chocó. 

vigencia 2021 

 
Contrato de obra 
civil para la 
realización de 
actividades de 
mantenimiento 
físico de la sede del 
Instituto de 
Investigaciones 
Ambientales del 
Pacifico - IIAP “John 
Von Neumann” 
ubicada en el 
municipio de Atrato- 
entrada al 
corregimiento de 
Doña Josefa 

DELVIN YASIR 
MOSQUERA 
MENA 

ARISTARCO 
MOSQUERA 

100 0 30  

Contrato de obra 
para realizar 
actividades de 
reparación de 
cubierta, control de 
humedad e 
impermeabilización 
de muros, refuerzo 
e 
impermeabilización 
de tanque 
subterráneo, 
demolición parcial y 
construcción de 
muro perimetral de 
seguridad de la 
sede del Instituto de 
Investigaciones 
Ambientales del 
Pacífico “John Von 
Neumann” en el 
municipio de 
Tumaco   

GUSTAVO 
ANTONIO 
BARREIRO 
CAICEDO 

EDUARDO 
ASPRILLA 

100 0 80  

Contrato de obra 
para realizar 
adecuaciones de 
infraestructura para 
producción 
pecuaria para 
desarrollo de 
estrategias 
experimentales y de 
investigación en 
producción 
sostenible en 
sistemas 
tradicionales de 
producción en el 
territorio colectivo 
del Alto San Juan 
en torno a la 

PRACOINS 
S.A.S 

HELCIAS 
AYALA 
ASOCASAN 

100 0 250  



46 
 

Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

estación ambiental 
del Alto San Juan 
del del Instituto de 
Investigaciones 
Ambientales del 
Pacífico “John Von 
Neumann”  

 
 
 

7. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES 
Relacionar las instancias de gobernanza o participación externa e interna. 

a. Instancias de participación externas 
 

Tipo de Instancia 
(Comité, Junta, etc.) 

Marco 
Normativo 

Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Delegado 

Comité sectorial de 
ambiente 

Resolución El ministro o su delegado, directores de 
Institutos adscritos y vinculados al Ministerio,  
jefes o delegados de las oficinas de planeación 
y Control interno del Ministerio, directores o 
delegados de las direcciones del Ministerio  

Trimestral Dirección General  o 
su delegado 

Mesa Minera 
Resolución 

90603 de julio 

31 del 2013 

 

 

El viceministro de minas del Ministerio de Minas 
y Energía o su delegado, El presidente de la 
Agencia Nacional de Minería, o su delegado, El 
viceministro de ambiente y desarrollo 
sostenible del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o su delegado, El 
viceministro para la participación e igualdad de 
derechos del Ministerio del Interior o su 
delegado, El viceministro de relaciones 
laborales e inspección del Ministerio de Trabajo 
o su delegado, El Gobernador del 
Departamento del Chocó o su delegado, El 
director de Codechocó o su delegado, El 
Alcalde de Quibdó o su delegado, El alcalde del 
municipio donde sesiona la mesa o su 
delegado, El Procurador Regional del Chocó o 
su delegado, El Defensor del Pueblo del Chocó 
o su delegado, Once (11) representantes de los 
consejos comunitarios del Chocó, de los cuales 
2 serán representantes de la comisión 
consultiva, Cuatro (4) representantes de las 
comunidades indígenas, Dos (2) 
representantes de Fedemichocó, Un (1) 
representante de la Cooperativa Agroindustrial 
del Chocó. Cooainch. Como garantes: Un 
representante de la Procuraduría General de la 
Nación, Un representante de la Procuraduría 
Novena Agraria, Un representante de la 
Contraloría General de la República, Un 
representante de la Defensoría del Pueblo, Un 
representante de la diócesis, Un representante 
del Alto Comisionado de la Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. como invitados 
especiales: Universidad Tecnológica del Chocó 
“Diego Luis Córdoba” (UTCH), Servicio 
Nacional de Aprendizaje Regional Chocó - 
SENA, Instituto de Investigaciones del 
Ambientales del Pacífico (IIAP), Servicio 

La mesa de 
diálogo” se 
reunirá en 
sesión ordinaria 
mínimo cada 
tres (3) meses, 
en el lugar, día y 
hora que 
comunique la 
secretaría 
técnica 

Helcias Ayala 
Mosquera 
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Geológico Colombiano, Unidad de Planeación 
Minero Energética - UPME, Asociación Mundial 
por la Minería Responsable ARM, Asociación 
de Egresados de la Universidad Tecnológica 
del Chocó - Aseutch, Organización Nacional 
Indígena - ONIC, Cámara de Comercio del 
Chocó  

Mesa Forestal Acta El Gobernador del Departamento del Chocó o 
su delegado, Secretaría de agricultura de la 
Gobernación del Chocó, Secretaria de 
planeación de la Gobernación del Chocó, El 
Director de la Cámara de Comercio de Quibdó, 
Cuatro  (4) representante de las comunidades 
indígenas o etnias tradicionalmente asentadas 
en el territorio de jurisdicción elegido por ellas 
mismas, Ocho (8) representante de las 
comunidades negras asentadas en el territorio 
de jurisdicción elegido por ellas mismas, Un (1) 
representante de las organizaciones 
campesinas asentadas en el territorio de 
jurisdicción elegido por ellas mismas, Dos (2) 
representantes de las organizaciones 
relacionadas con el sector forestal elegido por 
ellas mismas, Un (1) representante de los 
alcaldes,  elegidos de quienes asistan a la 
Asamblea General, Un (1) representante de las 
organizaciones no gubernamentales, elegidas 
de las que asistan a la Asamblea General, Un 
(1) representante por las universidades con 
presencia en el departamento del Chocó, El 
Director Regional del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, El Director Regional de 
Codechocó, El Director de la Seccional del 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Un 
(1) delegado del Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacifico (IIAP), Un (1) 
representante del gremio de Ingenieros 
Forestales del departamento del Chocó, Un (1) 
delegado del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Un (1) delegado del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ü  
Un (1) delegado del Departamento Nacional de 
Planeación 

Bimestral Dirección General o 
quien este delegue 

Nodo Regional de 
Cambio Climático 
Pacífico Norte - 
NORCPAN 

Acta Gobernación del Chocó, CODECHOCÓ, 
UTCH, IIAP, Mesa de concertación de pueblos 
indígenas, Parques Naturales, Comité de 
riesgos departamental y municipal 

Mínimo 2 por 
año 

Dirección General o 
quien este delegue 

Comité Institucional 
Departamental 
ambiental - CIDEA 

Acta IIAP, Gobernación del Chocó, Alcaldía 
municipal de Quibdó, CODECHOCÓ, UTCH, 
COCOMACIA, SENA, MICHITA, BETEGUMA, 
Policía Ambiental, ejército Nacional, aguas del 
Chocó, Aguas del Atrato  
 

Mensual A quien deleguen 
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Otras: Consejo 
Directivo de 
CODECHOCÓ, 
Cámara de 
Comercio, Sira 
Pacífico, Comité de 
especies 
amenazadas, de 
especies 
migratorias, de 
humedales, 
consejos de 
biodiversidad - 
colciencias, Conit, 
Gispac, Minamata  

    

     

     

     

     

 

b. Instancias de participación internas 
 

Tipo de Instancia 
(Comité, otro) 

Marco 
Normativo 

Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Asamblea General Estatutos de 
la Institución 

Sesenta (60) delegados de Comunidades negras socias, veintisiete 
(27) delegados de comunidades indígenas socias, (2) delegados de 
las organizaciones ambientalistas no gubernamentales socias, (3) 
representantes de las universidades socias, (6) representantes de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, (2) Representantes de Institutos de Investigaciones del 
Sistema Nacional Ambiental y el Representante del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

Cada 4 años  

Asamblea 
Delegataria 

Estatutos de 
la Institución 

Ocho (8) delegados de comunidades negras (dos (2) por cada 
departamento de Chocó, Valle, Cauca y Nariño), ocho (8) delegados 
de comunidades indígenas, dos (2) delegados de organizaciones 
ambientalistas no gubernamentales, dos (2) delegados de las 
universidades, dos (2) delegados de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, un (1) delegado de los 
Institutos de Investigación y COLCIENCIAS y un (1) delegado del 
Ministerio del Medio Ambiente  

Anual 
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Junta Directiva Estatutos de 
la Institución 

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado, 
quien la presidirá. Dos (2) directores de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible del área de 
jurisdicción del Instituto, designados por ellas mismas. Dos (2) 
representantes de las universidades públicas y privadas vinculadas 
a la región, designados por ellas mismas. Un (1) representante de 
Organizaciones no Gubernamentales, sin ánimo de lucro, 
constituidas de conformidad con la Ley y dedicadas a la defensa y 
la conservación de la diversidad natural de la región, elegidos 
autónomamente por ellas mismas. Cuatro (4) representantes de las 
comunidades negras elegidos autónomamente por sus 
organizaciones étnico- territoriales, uno (1) por cada departamento. 
Cuatro (4) representantes de las comunidades indígenas elegidos 
autónomamente por sus organizaciones étnico-territoriales. Un (1) 
representante de los institutos IDEAM, INVEMAR, Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt”, 
Instituto Amazónico de Investigaciones “SINCHI” y COLCIENCIAS, 
el cual debe ser el director de la entidad elegida. 

Se reunirá 
ordinariamente por 
lomeno 5 veces al 
año y 
extraordinariamente 
cuando sea 
convocada por 
cualquiera de los 
siguientes: El 
presidente de la 
misma, el director 
general, tres cuartas 
partes de sus 
integrantes o el 
Revisor Fiscal 
 

Comité de 
Conciliación 
 

Acta Dirección General 
Oficina Jurídica 
Oficina de Planeación 
Oficina Administrativa y financiera 
Oficina de control Interno (invitado) 
Oficina de contratos y convenios 

Quince (15) días 

Comité de Control 
interno 

Acta Dirección general 
control Interno 
Planeación 
Jurídica 
Subdirección de Investigaciones 
Subdirección Administrativa y financiera 

Trimestral 

 
 
 

8. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL 

a. Acciones Judiciales 
Relacione el estado de los procesos judiciales (medios de control) activos contra la entidad y los instaurados por la 
entidad y la clasificación por nivel de riesgo; así como, las Acciones Constitucionales contra la entidad, de acuerdo 
con lo siguiente: 

● Identificación del proceso 
● Tipo de acción 
● Nombre del demandante 
● Valor pretensiones 
● Valor provisión (cuando aplique) 
● Etapa procesal 

● Fallo (en contra/a favor) 
● Valor condena 
● Estado del proceso 
● Calificación riesgo procesal 
● Valor pago 
● Fecha pago 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO No.:27001333300220160020300 

- TIPO DE ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

- DEMANDANTE: JUAN NEMESIO RODRIGUEZ ORTIZ OTRO(S) 

- DEMANDADO: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO - IIAP 

OTRO(S) 

VALOR PRETENSIONES:243.000.000. 
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ETAPA PROCESAL: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CAMBIO DE JURISDICCIÓN DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A ORDINARIA CIVIL 

FALLO: N.A. 

 

 

 

b. Procesos disciplinarios 
Relacione el estado de los procesos disciplinarios por etapas procesales, en curso, de acuerdo con 
lo siguiente. 

● Número de Expediente 
● Nombre del investigado 
● Dependencia 
● Fecha de los hechos (para 

verificación del término de 
prescripción y caducidad) 

● Etapa Procesal (indicar fecha – 
para verificación de no 
vencimiento del Proceso) 

● Nombre del quejoso o informante 
(o si se inició de oficio)

 

c. Estado del sistema de control interno 
Adjunte como anexo la hoja de conclusiones del último informe de evaluación independiente del 
estado del sistema de Control Interno.  
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INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO (IIAP) 

Los componentes que hacen parte del modelo integrado de planeación y gestión del instituto de 
investigaciones ambientales del pacifico vienen operando de acuerdo a la normatividad que lo rige 
ya que   fue creado en el artículo 19 de la Ley 99 de 1993, y se organiza como una Corporación Civil 
sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a las reglas de derecho privado, organizada 
en los términos establecidos por la Ley 29 de 1990. 

El sistema de control interno del instituto de investigaciones ambientales del pacifico es efectivo para 
la evaluación y complimiento de los objetivos pues cuenta con una operatividad por procesos los 
cuales están enmarcados en sus sistemas de gestión de calidad donde se establece cuáles son los 
procesos misionales, los de apoyo y los de gestión esto dinamiza el ejercicio operativo del todo el 
sistema y la operatividad institucional. 

el sistema de control interno del instituto de investigaciones ambientales del pacifico es efectivo para 
la evaluación y complimiento de los objetivos pues cuenta con las tres líneas de defensa institucional 
lo que le permite tomar decisiones acertadas desde el preciso momento que se detectan 
desviaciones en la planificación institucional y por tanto hacer los correctivos y mejoras respectivas 
de dichas desviaciones. 

Sin embargo, se observa que no se han convalidado las tablas de retención documental, por tanto, 
no hay publicación de los Cuadro de Clasificación Documental CCD., y para hecho se requiere 
documentación institucional como actos administrativos, aprobación de la estructura institucional, 
manual de funciones de la dependencia de archivo y el manual de procesos y procedimientos 
institucionales entre otros para que se pueda solicitar su convalidación ante el comité departamental 
de archivo. 

se viene avanzando en la Formulación del anteproyecto de presupuesto para la siguiente vigencia 
Coordinando reuniones con los cuales se proporcionan los insumos para la formulación de los 
proyectos (misional y el de fortalecimiento) con horizonte del 2022 – 2025, los cuales se Formulan 
en la MGA y SUIFP para que queden registrados y viabilizados en el BPIN, además se adelanta 
Seguimiento y monitoreo al Plan Estratégico, PICIA, POA., se monitorea y se hace  revisión a los 
procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad institucional  y se avanzó en la 
Gestión de la  certificación del Sistema ante el  ICONTEC. 

Por consiguiente, para el estado actual del sistema de control interno del Instituto De 
Investigaciones Ambientales Del Pacifico a diciembre 31 de 2021 presenta una Calificación 
Total De 81,77% de acuerdo a como se describe en cada uno de sus componentes 



52 
 

Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL:  CALIFICACIÓN   86,50% 

Se evidencia documentos escritos, Actas con todos los elementos de adopción del MECI y 
aplicabilidad del MIPG en algunos tópicos como actividades de buenas prácticas institucionales al 
interior, se cuenta con un documento de código de éticas y valores de la institución con los principios 
y conductas para los funcionarios. se evidencian los diferentes planes, Programas y proyectos 
institucionales que dan cumplimiento con sus objeto misional , se cuenta con una estructura 
administrativa, se cuenta con un manual de funciones donde se describen los empleos que se 
generan al interior de la institución, se cuenta con un documento donde se describe un manual con 
los procesos y procedimientos institucionales, hay documento donde se  describe el proceso de 
vinculación en la institución que se da de acuerdo al marco normativo y la naturaleza le aplica pues 
el IIAP  ya que es una institución que se rige por el derecho privado, se viene realizando procesos 
de inducción y reinducción de acuerdo a los parámetros institucionales establecidos en el marco de 
su normatividad, la institución viene realizado evaluaciones de desempeño laboral a sus funcionarios 
de acuerdo bajo los parámetros de la  normatividad que  le aplica de acuerdo a la naturaleza jurídica 
de la institución, se viene haciendo socializaciones con los diferentes grupos de intereses y a las 
diferentes agentes que hacen parte de la estructura organizacional,  así como también se vienen  
entregando resultados en espacios diseñados para tal fin y en los espacios de rendición de cuentas 
convocados por el Ministerio de Ambiente, de otro lado los diferentes informes de gestión  generados  
y que son de obligatoriedad se viene realizando de manera oportuna a los distintos estamentos de 
control como contraloría, función pública, contaduría, ministerio etc. 

COMPONENTE DE EVALUACIÓN DEL RIESGO:  CALIFICACIÓN 80.50% 

La institución cuenta con un programa de salud y seguridad en el trabajo, se cuenta con matrices de 
riesgos l en todas sus dependencias  para todos sus  procesos y procedimientos, los cuales se 
encuentran totalmente identificados, se cuenta con un Plan Estratégico Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – PETIC, y también se cuenta con planes de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Seguridad y planes de Privacidad de la 
Información se realizan jornadas de seguimiento, se cuenta con un plan de mantenimiento, así como 
auditorías internas que generan planes de mejoramientos continuos y acciones que mitiguen o eviten 
los riesgo que se puedan presentar, se realizan jornadas de evaluación. 

COMPONENTE DE ACTIVIDADES DEL CONTROL:   CALIFICACIÓN 80.20%   

se construyen planes de mejoramiento por áreas y para toda la institución, se hacen auditorías para 
hacer seguimiento a dichos planes y a las acciones correctivas y preventivas que en ellos se plasma, 
se hacen se cuenta con unas matrices de riesgo por áreas e institucional, se cuenta también con un 
plan anticorrupción y de atención al ciudadano donde se plasman también los posibles riesgos de 
corrupción en los cuales puede incurrir la institución con sus respectivas acciones preventivas, 

COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: CALIFICACION 81,30% 

se cuenta con una oficina de comunicaciones, una dependencia de informática , así como también 
con una dependencia de archivo y correspondencia, se cuenta con una oficina de recepción 
institucional por donde circula  y se le da trámite y manejo a toda correspondencia e  información 
institucional, se cuenta con  página web,  con un link de PQRSD, también se cuenta con un buzón 
de quejas y reclamos, Facebook, instagram, twitter utilizados  para que institución y sus funcionarios 
estén en permanente contacto con la comunidad y sus grupos de interés, se utilizan todos los canales 
dispuestos por estado para el reporte de la información institucional con herramientas como el 
SIRESI, plataformas digitales  con chip, paquetes electrónicos, página web , internet, y existen 
lineamientos institucionales para la información reservada, todos los resultados institucionales están 
identificados, protegidos y plasmados en documentos que se dan a conocer a la comunidad y a los 
grupos de intereses, los organismos de control y estamentos gubernamentales  ya que Partiendo de 
la planeación institucional se identifican y proyectan cronogramas de cumplimiento, se elaboran 
presupuestos para desarrollar las actividades planeadas en las que se incluyen talento humano., 
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infraestructura, tecnologías y el funcionamiento en general de la institución., que además cuenta con 
infraestructura tecnológicas adecuadas y un sistema de comunicación con planes adecuados y 
acorde para  garantizar el cumplimiento del objeto misional de la institución. 

COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE MONITOREO: CALIFICACIÓN: 80.00% 

se cuentan con indicadores, se debe fortalecer el proceso adaptado en las listas de verificación y 
chequeos para que estas se cumplan de acuerdo a lo plasmado en ellas  de tal manera se puedan  
hacer evaluación acertadas y constante de la gestión del instituto, se tienen procesos internos y 
externos de auditorías que se deben cumplir de acuerdo a como vienen plasmado en ellos, nos 
encontramos en proceso de certificación en sistemas de gestión de calidad con otra firma de 
certificación,  se toman las medidas correctivas en caso de desviaciones de las actividades 
planeadas ya que el instituto opera  basado en el ciclo PHVA (planear, hacer verificar y actuar)  se 
hace seguimiento a los planes de mejoramiento institucional y actividades propuestas tanto interno 
como externo y  se viene dando cumplimiento  a las instancias de la estructura y a los diferentes 
grupos de interés a las que se les tiene que información, de otro lado el instituto nunca ha sido 
convocada para participar  en espacios como el de los comités municipal  que corresponden a la 
autoridad municipal,  sin embargo siempre estará presta para participar en dicho comité, si es 
llamada para dicho espacio,  se debe tener en cuenta también la  naturaleza jurídica de la institución, 
con las auditorías que se realizan al interior de la institución se pueden evidenciar situaciones que 
pueden colocar en riesgo el cumplimiento de los objetivos misionales para los cuales se plantean 
acciones de correctivas, preventivas y de mejoramiento, se hace monitoreo constante para controlar 

 
 
Relacione los planes de mejoramiento vigentes de acuerdo con lo siguiente:  
 

● Código 
● Nombre del Plan (Descripción del Hallazgo) 
● Responsable 
● Fecha de Finalización 

 

d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la 

república 

PLAN O PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CGR A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN: 24/05/2018 

  

Total, de 

hallazgo

s según 

la CGR 

Total, de metas 

propuestas a  

 31/12/2020 

Total, de 

metas 

cumplidas a 

31/12/2020 

Cumplimient

o del plan o 

planes en 

% a 

31/12/2020 

Avance del 

plan o 

planes en % 

a 31/12/2020 

17 hallazgos  15 acciones de 

mejoramiento 

 15 acciones 

cumplidas 

100% 100% 
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 Desde el 2018 al plan de mejoramiento institucional del IIAP se les aplicaron las acciones correctivas 

a los hallazgos encontrados en la  última auditoría que se llevó a cabo por la CGR para la vigencia  

2017, por consiguiente en la actualidad la institución no cuenta con planes de mejoramiento  vigentes 

ya que todos los hallazgos y observaciones fueron cerradas a satisfacción en  los procesos auditores 

de la oficina de control interno, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Orgánica NO° 7350 

del 29 de noviembre de 2013 de la Contraloría General de la República, por lo  que la última vigencia 

auditada al IIAP fue la del año 2017 y que el resultado de dicha Auditoría  fue Fenecimiento dé 

Cuenta con Opinión favorable Sin Salvedad, en ella se presentaron 17 hallazgos, a los que se les 

suscribieron 15 acciones  correctivas de mejoramiento, y a dos (2) de ellos no se les aplicó acciones 

correctivas, toda vez que las apreciaciones establecidas por el equipo auditor entraron en 

controversia y no fueron aceptadas por el IIAP por considerarlas descontextualizadas entorno al 

desarrollo institucional, posición que se ha pudo demostrar durante el proceso auditor. Estos 

hallazgos fueron cerrados definitivamente; al respecto de los hallazgos no aceptados que pasaron a 

controversia, durante los últimos tres (3) años no se ha tenido ningún pronunciamiento de la CGR 

con relación a los pronunciamientos sustentados del Instituto. De otro lado, una vez realizados los 

seguimientos y auditorías respectivas al plan de mejoramiento suscrito el 24 de mayo de 2018 se 

presentan avances y cumplimiento a diciembre de 2021 del 100%. Lo que demuestra que las 

actividades de corrección y mejoras propuestas fueron EFICACES, EFICIENTES Y EFECTIVAS.  de 

las Acciones realizadas para darle cumplimiento a los mismos y solucionar las glosas y cumplir así 

las metas pactadas. indicando que a la fecha todas las acciones correctivas se encuentran cumplidas 

y cerradas. 

No obstante, como soporte de lo indicado en el párrafo anterior, se adjunta (1 folio) la certificación 

expedida por la contraloría General de República respecto de los informes registrados en la 

herramienta de consolidación de estado (SISTEMA DE RENDICIÓN DE ELECTRÓNICA DE 

CUENTAS E INFORMES (SIRECI). 

 
Adjunte como anexo los planes de mejoramiento derivados de auditorías de la Contraloría General 
de la República de la Entidad, cuando aplique.  
 

e. Estado de riesgos de la entidad 
 
Relacione los riesgos de la entidad con la siguiente información:  
 

● Nombre del Riesgo 
● Clase de Riesgo (Estratégico, Operativo, Tecnología, Cumplimiento) 
● Indicar si los anteriores son de corrupción. 

 

 

9. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS  
Relacione los tres (3) temas técnicos que requieran atención prioritaria: 
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Nro. Tema Descripción 

 Fortalecimiento de 
Infraestructura técnica y 
tecnológica  

- Construcción de bloques en sede técnica (Laboratorios de suelo, 
agua y biodiversidad, Museo de historia natural y cultural; 
Auditorios) 
- Fortalecimiento o dotación de laboratorios de biodiversidad 
- Servicios técnicos e insumos para laboratorio  
- Construcción y dotación sede Pacifico Norte 
- Mejoramiento y dotación sede alto San Juan 
- Fortalecimiento de los sistemas de información, oficina de 
sistemas y centro de documentación  
- Dotación muebles y equipos de oficina 
- Remodelación, construcción y/o adquisición de sede 
administrativa de Quibdó 

 Fortalecimiento de 
infraestructura para 
transporte acuático y 
terrestre. 

Adquisición de vehículos terrestres  
Adquisición de lanchas de fibras con motor fuera de borda 
asociado a la investigación ( para Cauca, Nariño, Valle, Quibdó, 
Nuquí) 

 Fortalecimiento de perfiles 
profesionales en la planta 

- Vinculación de nuevos profesionales: Coordinador administrativo 
subregional, Coordinador técnico subregional, Profesionales 
subregionales, Profesional Contratos y convenio, Profesionales 
Subdirección Administrativa y Financiera, Profesional para Control 
Interno, Profesional Comunicaciones, Profesional de apoyo 
Dirección General, Profesionales de Archivo y Centro de 
Documentación, Profesional para Recurso Humano, Profesional 
de Sistemas,  Tecnólogo en Almacén, Coordinador Relaciones 
Internacionales oficina Bogotá, Profesional para Gestión y 
divulgación de la información  
- Capacitación formal en maestrías y doctorados para el personal 
existente en el instituto         

 

 


