
 
 

JUSTIFICACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LA META DEL PROYECTO:  
4.3 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 
 
 

Hasta el mes de junio de la vigencia 2017, se culminó con la primera fase del proyecto 
denominado: “Uso sostenible y conservación de la biodiversidad en ecosistemas secos para 
garantizar el flujo de los servicios ecosistémicos y mitigar procesos de deforestación y 
desertificación”, en los municipios de La Llanada, Cumbitara, Los Andes y Policarpa ejecutado 
mediante convenio No. 263 de 2016 con PNUD, el cual permitió generar insumos físico 
bióticos para la declaratoria de dos áreas protegidas que contribuirán con la conservación y 
conectividad de ecosistemas estratégicos, sin embargo para CORPONARIÑO es necesario 
continuar con el proceso de declaratoria de estas áreas, siguiendo la ruta de declaratoria de 
áreas protegidas (Resolución 1125 del 2015), así como también la implementación de 
acciones de restauración en áreas estratégicas.  
 
De acuerdo a lo referido anteriormente para el proyecto 4.3 Conservación de la biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos, se avanza con la complementación de la información para la 
consolidación de los estudios técnicos que permitan la declaratoria de una de las dos áreas 
priorizadas, y se ha recibido solicitud de modificar la meta desligando su ejecución con el 
PNUD, para cumplir la meta para el año 2018 y la vigencia 2019, que se realizará a través de 
un convenio de cooperación científica y tecnológica con organizaciones regionales. Por lo 
tanto se requiere modificar la meta establecida en el PAI de: Restauración, monitoreo y 
conservación del bosque seco del Patía (Convenio con PNUD), a la siguiente forma: 
Restauración, monitoreo y conservación del bosque seco del Patía. 

 
 

 

 

 

METAS E INDICADORES ACTUAL METAS E INDICADORES A MODIFICAR 

PROGRAMA: Gestión Integral de la Biodivesidad y sus Servicios Ecosistémicos PROGRAMA Gestión Integral de la Biodivesidad y sus Servicios Ecosistémicos 

Proyecto: 4.3. Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos Proyecto: 4.3 Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 
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Restauración, 
monitoreo y 
conservación 
del bosque 
seco del Patía 
(Convenio 
con PNUD) 

Ecosistemas 
Estratégicos 
(Zonas 
secas) con 
Planes de 
manejo u 
ordenación 
en ejecución. 

Número 1 1 1 1   
Restauració
n, 
monitoreo y 
conservació
n del 
bosque 
seco del 
Patía  

Ecosistemas 
Estratégicos 
(Zonas secas) 
con Planes de 
manejo u 
ordenación en 
ejecución. 

Número 1 1 1 1 1   

Ecosistemas 
en 
restauración, 
rehabilitación 
y 
recuperación 
(IMG 
Res.667/16) 

Porcent
aje 

    100 100   

Ecosistemas en 
restauración, 
rehabilitación y 
recuperación 
(IMG Res 
667/16) 

Porcenta
je 

      100 100   


