
INFORME DE METAS A SEPTIEMBRE DE 2017

PROYECTO

UND

MEDIDA

META

2018

AVANCE %

AVANCE

DESCRICPION

LINEA ESTRATEGICA PGAR/PLANEAR  2016-2035: I. ADMINISTRACION USO Y MANEJO DEL RECURSO HIDRICO

PROGRAMA 1 PAI: GESTION, REGULACION, USO Y MANEJO DEL RECURSO HIDRICO

Proyecto 1.1 Formulación e implementación de los POMCAs en el departamento Norte de Santander.37%

1

Porcentaje de avance en la formulación y/o

ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de

Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de

Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de

Microcuencas (PMM). (Res. 667/2016 -IMG.

1POMCAS)

% No Aplica 4.24% NA

Meta ejecutada en la vigencia 2016:  33.55%

 y vigencia 2017: 55.36%

Pendiente por ejecutar: 11.09%

2

Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo

de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de

Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de

Microcuencas (PMM) en ejecución. . (Res.

667/2016 -IMG. 6POMCASejec)

% 100% 67% 67%

Durante los meses de febrero y marzo se elaboro el analisis de

precios unitario de obra de aislamiento, estudios previos y el pliego

de condiciones de la Licitación Pública No.01 y Proceso de

Selección de Minima Cuantia Invitación Pública No. 021 e iniciar la

celebración de los contratos de interventoria y de obra cuyo objeto

es: implantación de kilómetros de aislamiento de bosque natural

en las microcuencas aportantes al rio zulia, en los Municipios de

Durania, Arboledas y Cucutilla, del Departamento Norte de

Santander, por un valor de (Obra) ($299.937.934). Duración de

seis (6) meses.    

Durante el primer trimestre del año se realiza verificación en

campo de los predios incluidos en la reserva forestal, del rio

Algodnal para la formulación del PMA, y el reconocimiento de

predio a predio en el marco de la resolucion 2090 de 2014.

Buscando una concertación de conservación con las comunidades

en el territorio   

3 Acciones ejecutadas para gestión de Proyectos Acciones 1 0.15 15% Reservorio Municipio de Abrego

4 Estudio de Aguas subterráneas % 35% 10% 29%
Se adelantó el mapa hidrogeomorfológico de las

subcuencas del río pamplonita. Se estan generando los

modelos hidrogeolócos preliminares

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. El 5% que se disminuye, corresponde a ejecución de pruebas de bombeo que incluye la 

planificación, ejecución e interpretación de ensayos de bombeo a pozos que cuenten con la 

infraestructura a nivel de equipos de bombeo, con el fin de estimar propiedades hidráulicas.

La corporación no cuenta con el personal ni los equipos requeridos, por tanto se adelanta gestión con la 

Universidad de Pamplona a través de la facultad de geología para adelantar acciones en el Municipio de 

Villa del Rosario el cual se prioriza por ser el de mayor demanda para consumo humano, en el Área 

Metropolitana y la sobre explotación puede generar riesgos de hundimiento en el terreno.

Indicador actual: Avance en la Gestión para Estudio de Aguas subterráneas

Indicador ajustado: Estudio de Aguas subterráneas

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2016

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORINTEAL  -CORPONOR

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):     2018        PERIODO EVALUADO :__I TRIMESTRE___________
COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION
(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°020 del 18 de dic 2017

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2016

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°020 del 18 de dic 2017

Proyecto 1.2 Gestión del conocimiento para la  regulación y uso eficiente del agua en el  departamento Norte de Santander e implementación de proyectos de descontaminación hídrica.36%

5

Porcentaje de cuerpos de agua con

reglamentación del uso de las aguas. (Res.

667/2016 -IMG 4UsoAguas)

% 100% 3% 3% Quebrada El Volcán y Monteadentro

6

Porcentaje de cuerpos de agua con planes de

ordenamiento del recurso hídrico (PORH)

adoptados.  (Res. 667/2016 -IMG. 2PORH)

% 40% 15% 38%

Durante el prmer trimesre se han realizado las siguientes

actividades: 1. Socialización de la estrategia de

participación comunitaria propuesta por CORPONOR; 2.

Talles de eduación ambiental dirigido a las comunidades

de las verdad de la subcuenca de la quebraa Iscalá; 3.

Aplicación de la encuesta para conocer la edmanda del

recurso hídrico; 4. Inventario de obras hidraulicas

localizadas sobre la corriente hídrica.

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017: Para cumplir cada una de las fases de la guía de Ordenamiento de Recurso Hídrico se 

requiere de un tiempo adecuado para información en campo y realizar los análisis respectivos, 

requiriendo así la modificación de la meta. Se propone el siguiente plan de trabajo:  Un cuerpo de agua de 

la sub-zona hidrográfica Pamplonita

7 Formulación Estudio Regional del Agua % 40% 10% 25%

Se realizó la evaluación de la oferta hídrica - sub zona

hidrografica río Pamplonita y se adelanta la Evaluación de

la calidad del recurso hídrico - sub zona hidrografica rio

Pamplonita.

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017: La Corporación no cuenta con el equipo técnico para dar cumplimiento. Se procede a realizar 

la gestión para el apoyo técnico a través de convenio con entidad a nivel académico, con el fin de generar 

conocimiento y dar respuesta en los componentes temáticos de estado de la información, oferta superficial 

y subterránea, demanda hídrica, calidad, amenaza y vulnerabilidad y tendencias

Indicador actual: Porcentaje de avance en la Formulación Estudio Regional del Agua

Indicador ajustado: Formulación Estudio Regional del Agua

8

Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo

de Vertimientos (PSMV) con seguimiento. (Res.

667/2016 -IMG. 3PSMV)

% 100% 55% 55%

En el primer trimestre se realizaron visitas a 22 municipios

en seguimiento a la ejecución de los PSMV, igualmente se

realizó seguimiento a la totalidad de los expedientes y

requerimientos a cada municipio y/o empresa prestadora

de servicios públicos.

9

Seguimiento al cumplimiento de meta de carga

contaminante, en aplicación de la tasa retributiva

en las cuencas o tramos de cuencas de la

jurisdicción de la Corporación. (DBO, SST)

Informe 1 1 100%

Ya se encuentra ejecutado 100% que corresponde al

informe que se debe presentar anual. El informe fue

presentado el día 20 de marzo de 2018 ante Consejo

Directivo.

10
Proyectos de descontaminación hídrica

ejecutados
Proyecto 1 0 0%

En etapa precontractual el proyecto: CONSTRUCCIÓN

PSMV P42 EMISARIO FINAL QUEBRADA LA CAÑADA -

FASE I(PY23 – PY28), EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA,

NORTE DE SANTANDER

11

Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y

Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento.

(Res. 667/2016 -IMG  5PUEAA)

% 100% 33% 33%
1. Estación de Servicio Bucaramanga

2. Lavadero Autofull

3. Estacion de servicios zona Industrial

Proyecto 1.3 Fortalecimiento del Laboratorio 39%

12
Porcentaje de ejecución de acciones

relacionadas con el plan de monitoreo de

calidad de agua.

% NA NA NA Ejecutados vigencia 2016-2017

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016:  Se tenía programado el 100% para los 4 años, realizar Monitoreos de Corrientes 

hídricas así:

*Año 2016: 14.5%: Río Pamplonita (21 Puntos)  

*Año 2017: 28.5%: Ríos Pamplonita, Zulia y Algodonal: 41 puntos   

*Año 2018: 28.5%: Ríos Pamplonita, Zulia y Algodonal: 41 puntos

13
Porcentaje de ejecución de actividades para el

cumplimiento de la norma NTC ISO/IEC 17025

del 2005

% NA NA NA Ejecutados vigencia 2016-2017

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016: Se tenía programado el 100% para los 4 años, acciones de sistema de gestión de 

calidad del laboratorio para dar cumplimiento de la norma: Elaboración de documentos, 

confirmación de métodos analíticos y ejecución de auditorías internas y del IDEAM:

Año 2016: 11.4%

Año 2017: 34.1%   

14

Determinación del Índice de la Calidad del Agua

según coordenadas establecidas en las tres (3)

corrientes principales: Pamplonita - Zulia y

Algodonal

% 100.0% 38.9% 39%
En este periodo de Enero a Marzo se realizo el indice de

calidad de agua de 21 puntos sobre el Rio Zulia

LINEA ESTRATEGICA PGAR/PLANEAR  2016-2035: II.CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ADMINISTRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

PROGRAMA 2 PAI: GESTIÒN INTEGRAL Y COLECTIVA DIRIGIDA A LA  CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS, EN ESPECIAL LA PROVISION DE AGUA PARA EL  DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Proyecto 2.1  Gestión para la Conservación Sostenible de las Áreas de Manejo Especial del departamento Norte de Santander31%
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(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2016

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°020 del 18 de dic 2017

15

Porcentaje de páramos delimitados por el MADS,

con zonificación y con régimen de usos

adoptados por la CAR (Res. 667/2016 - IMG.

Paramos) 

% 50% 0%

Se debe realizar ajuste al plan de acción ya que para la

vigencia 2018, no realizará actividades de zonificación de

Paramos.

Acuerdo N°020 del 18 de dic 2017

Año 2017. No obstante la administración de Corponor presentó haber  presentado la 

propuesta de zonificación al Consejo Directivo para su aprobación, este con base en lo 

establecido en la sentencia T361 de 2017 se abstuvo de realizar su aprobación y solicita 

enviar este proyecto con todos los anexos al MADS y solicitar concepto sobre la procedencia 

de su aprobación ya que los límites del páramo pueden ser modificados de acuerdo a la 

nueva delimitación que este expida en virtud de dicha sentencia. .

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. Se requiere cambiar la meta debido a que en el mes de septiembre de 2016 mediante 

resolución No. 1556 el Gobierno Nacional delimitó el páramo El Tamá para el departamento Norte de 

Santander, para lo cual incrementa el número de paramos delimitado a dos; y se tiene programado que a 

2017 se realice la zonificación y el régimen de uso del páramo de Jurisdicciones Santurbán Berlín y para 

la vigencia 2019 la Zonificación del Páramo Tamá.

Aclaración: Para el momento en que se formuló el Plan de Acción 2016-2019 solo estaba previsto la 

zonificación para la vigencia 2017 del páramo de Santurbán, Sin embargo en septiembre de 2016 fue 

delimitado el páramo de Tama con lo cual la meta incrementa a la fecha a 2 paramos, los cuales deben 

ser zonificados un en 2017 (Jurisdicciones- Santurbán – Berlín) y para la vigencia 2019 Páramo Tamá.

El páramo de Almorzadero no se contempla ya que no se sabe cuándo se realizará la delimitación, 

adicionalmente si se delimita en el año 2017 la zonificación se realizaría en el 2020 lo cual estaría por 

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016: Aunque hay avances técnicos el cálculo del indicador sólo se puede hacer cuando se 

tenga el acto administrativo de adopción del régimen de uso.

Vigencia 2016: No aplica -NA

Vigencia 2017: 100%. En cumplimiento del artículo 3 de la Resolución 2090 de 2014.

16
Porcentaje de áreas protegidas con planes de

manejo u ordenación en Formulación
% No Aplica 0% NA Ejecutados vigencia 2016-2017

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. Se solicita cambio del nombre de la acción y del indicador de acuerdo a como se tiene establecida la acción.  El cambio sugerido es: Porcentaje 

de áreas protegidas con planes de manejo u ordenación en Formulación; de esta manera se evidencia el trabajo realizado en la formulación de Plan de 

Manejo Ambiental de las Áreas Protegidas.  De igual manera y al cambiar el nombre del indicador se requiere aclara que  la meta en el momento de la 

formulación del Plan de Acción se contaba con dos Áreas Protegidas  sujetos a plan de manejo, sin embargo en Agosto de 2016 se realizó la declaratoria 

de una nueva área protegida correspondiente a la RFP el Bojoso.   

Aclaración: Durante la vigencia 2016 teniendo en cuenta que el nombre del indicador hace referencia a planes de manejo para “ecosistemas estratégicos” 

(páramo, bosque seco, etc.) se reportó el rendimiento del mismo teniendo en cuenta dos (2) ecosistemas estratégicos de páramo: Santurbán y Tamá. Se 

asumió entonces que los dos planes de manejo realizados para las áreas protegidas declaradas Parque Natural Regional Santurbán Arboledas y Parque 

Natural Regional Santurbán Mutiscua-Pamplona (terminados en 2016) las cuales se encuentran en el área del páramo de Santurbán permitían reportar un 

50 % de ejecución del indicador, ya que se habría cubierto la meta para uno de los dos “ecosistemas estratégicos” planteados.

Teniendo en cuenta que la obligación de formulación de planes de manejo se realiza para áreas protegidas declaradas (Parques Naturales, Reservas 

Forestales, Distritos de Manejo Integrado, etc.) se considera a partir de la vigencia 2017 (para lo cual se ha comunicado el respectivo ajuste) que se cambie 

el nombre del indicador pues este debe apuntar a hacer seguimiento a las áreas protegidas declaradas con planes de manejo y no a los ecosistemas 

estratégicos. Para 2017 se tiene como meta la formulación del plan de manejo ambiental de la Reserva Forestal Protectora El Bojoso, que no pertenece a 

ninguno de los dos ecosistemas estratégicos que se reportaron en 2016, es decir no pertenece ni al páramo de Santurbán ni al páramo de Tamá.

17

Porcentaje de áreas protegidas con planes de

manejo en ejecución. (Res. 667/2016 -IMG.

12PlanesAP)

% 
100% 80% 80%

Se han reportado avances en la implementación de los

PMA de los PNR, Santurban Arboledas, Sisavita,

Santurban Salazar de las Palmas y RFP El Bojoso 

18

Porcentaje de la superficie de áreas protegidas

regionales declaradas, homologadas o

recategorizadas, inscritas en el RUNAP

. (Res. 667/2016 -IMG. 9RUNAP)

% 32.75% 0.00% 0% 0

Acuerdo N°020 del 18 de dic 2017

Año 2017. La meta programada equivale a 27.138 Ha., la cual corresponde a las siguientes áreas:

1. Parque Natural Regional Mejué - 10.706 Ha.

2. Distrito de Manejo Integrado Bosque Seco Sur – 16.432 Ha.

Se solicita la modificación de la meta, teniendo en cuenta que si bien se completó el documento técnico de la declaratoria para concepto 

del Instituto Alexander Von Humboldt, aún no se culminado la debida socialización y concertación de la propuesta con las comunidades 

del área. 

La propuesta del PNR Mejué, tiene dificultades para avanzar en el proceso por la incertidumbre de la composición predial en el municipio 

de Toledo, ya que en el predio de propiedad de Parques Nacionales Naturales que corresponde a cerca del 50% del área a declarar, se 

encuentran materialmente ocupados por personas que alegan tener posesión sobre el mismo.

Y con relación a la declaratoria del área Bosque Seco Sur se ha dificultado el acceso a la comunidad por problemáticas asociadas al uso 

del agua y que actualmente no están resueltas.  Durante el proceso de declaratoria se logró una importante estrategia de conservación 

con el sector minero que comprende la declaratoria del área protegida con áreas de uso productivo con acuerdo de conservación.

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016: El total de áreas protegidas regionales declaradas para la vigencia 2016-2019 es: 109.915 ha.

Para la vigencia 2016, el registro ante el Runap de las siguientes áreas:  

1. PNR Mutiscua Pamplona corresponde: 9,389 has 

2. PNR Arboledas correspondiente a: 21.870 has 

3. RFP El Bojoso correspondiente a: 1.582 has

Vigencia 2016: 32.841 has - 29.88% 

Vigencia 2017: 27.138 has - 24.69% (Parque Natural Regional Mejué - Distrito de Manejo Integrado Bosque Seco Sur)

Vigencia 2018:    8.861 has -   8.06% (Distrito de Manejo Integrado Bosque Seco Cerro Tasajero - Reserva Forestal 

Protectora El Espartillo

Vigencia 2019: 41.075 has. -  37.37% (Parque Natural Regional Almorzadero  Este -Reserva Forestal Protectora Cerro 

de Jurisdicciones)

19

Hectáreas adquiridas para la conservación de

ecosistemas estratégicos para la regulación

hídrica.

Ha. 100 0 0% 0

Acuerdo N°020 del 18 de dic 2017

Año 2017. Se requiere ampliar la meta ya que por gestiones realizadas por la Dirección 

General se logra la consecución de recursos para la adquisición de áreas estratégicas, 

materializados mediante Convenio No. 006 DE 2017, con la Gobernación de Norte de 

Santander

20
Áreas protegidas para la conservación de

ecosistemas y/o bosques naturales
Ha. 50.00 0.00 0%

Adjudicado el contrato de obra y la Interventoria. En el

segundo trimestre Iniciar la socialización ante los entes

municpales y comunidades beneficiadas, labores de

campo para la implatación de los km de aislamiento y el

seguimiento corresporndiente por parte de la supervisón

de la Corporación.

Acuerdo N°020 del 18 de dic 2017

Año 2017. Se incrementar la meta ya que por gestiones desarrolladas por la Dirección 

General se logró la consecución de recursos con la Gobernación de Norte de Santander, para 

el desarrollo de acciones de conservación materializados mediante el contrato No. 605 de 

2017  cuyo objeto es implantación de 33,28 kilómetros de aislamiento en áreas estratégicas 

adquiridas por la corporación, los municipios y la Gobernación de Norte de Santander como 

áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que surten de agua 

a los acueductos  municipales distritales y regionales, en el departamento Norte de 

Santander, en  doce áreas estratégicas.

21 Proyectos de identificación y valoración Proyecto 0.25 0.1 40%
Se dio inicio a las encuestas en la zona de influencia del

proyecto 

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017: Se requiere modificar el nombre de la acción, ya que inicialmente se programó apoyar el proyecto 

COSUDE, sin embargo la ejecución de este proyecto no depende directamente de la corporación y su periodo de 

ejecución es superior a las metas establecidas, por lo tanto la corporación adelanta un proyecto de valorización de 

servicios ecosistémicos realizados en la microcuenca de la quebrada La Amarilla del Municipio de Salazar de las 

Palmas, el cual es ejecutado directamente con el equipo del área de manejo especial, permitiendo el cumplimiento del 

indicador .

Ajustar nombre de Acción: 

Identificación y valoración de servicios ecosistémicos, en especial el de provisión de agua.

22 Número de familias recibiendo PSA Familias 45 44 98% Cucutilla y Salazar
Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. Para la vigencia 2017 se caracterizarán 18 familias: 9 en Salazar y 9 en Cucutilla

23 Hectáreas en Conservación Ha. 1071 0

24

Porcentaje de áreas de ecosistemas en

restauración, rehabilitación y reforestación (Res.

667/2016 - IMG)

% 35.00% 0.00% 0%

Adjudicado el contrato de obra y la Interventoria. En el

segundo trimestre Iniciar la socialización ante los entes

municpales y comunidades beneficiadas, labores de

campo para la implatación de los km de aislamiento y el

seguimiento corresporndiente por parte de la supervisón

de la Corporación.
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(17)
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(17)
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(17)
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Proyecto 2.2 Apoyo al componente de gestión en biodiversidad del departamento Norte de Santander.100%

25
Implementación del CAV para el manejo de fauna 

silvestre.  
% 5% 0% NA

Año 2016: 7% Meta cumplida

Año 2017: 8% Meta cumplida

Total:15% Meta cumplida de 2016 al 2018

26 Número de individuos por especie atendidos Individuos * 910 0

27

Porcentaje de especies amenazadas con

medidas de conservación y manejo en ejecución.

(Res. 667/2016 -IMG. 13Amenaz)

% 50% 50% 100%

1. Dentro del inventario de la estación hogar de paso se

encuentran dos ejemplares de puma (especie vulnerable),

producto generado del conflicto de felinos-seres humanos.   

2. Nutria

3. Condor Andino

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016: Existen 6 especies amenazadas con medidas de conservación y manejo formulado 

en fauna: Mono Araña Gris, Paujil Copete Piedra, Venado Cola Blanca, Oso Andino, Puma, Lapa 

Andina.

 Para la vigencia 2016 se van a trabajar 3 especies amenazadas con medidas de conservación y 

manejo en ejecución: 

1. Puma 

2. Paujil copete piedra 

3. Venado

6/3= 50%

28

Porcentaje de especies invasoras con medidas

de prevención, control y manejo en ejecución.

(Res. 667/2016 -IMG. 14Invasor)

% 100% 100% 100%
caracol africano

caracol de jardín

29 Agenda para consolidación de la información
agenda o 

acuerdo
1 1 100%

Participación en mesas del Comité Educativo Ambiental

promoviendo la importancias de las conservación y

manejo de la biodiversidad. Y presentando la tematica de

Biodiversidad para ser incluida el plan de accion

municipal: Municipio de Ragonvalia, Gramalote

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. Se propone ajustar nombre de la acción:

Construcción de la agenda para la consolidación de la información sobre la conservación y manejo de la 

biodiversidad regional generada por los diferentes sectores, en el marco de los Comités Técnicos 

Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA.

Proyecto 2.3 Gestión para el relacionamiento con las comunidades indígenas Uwa´s  en procesos de ordenamiento ambiental territorial y producción sostenible.35%

30
Número de acciones implementadas en las

comunidades indígenas Uwa´s para el

desarrollo sostenible de su territorio  

Acciones 100.0% 45.0% 45%

Durante el primer trimestre se ha realizado Socialización

con representes legales de los proyectos a implementar

en la vigencia 2018; 

Taller de sensibilización para el cuidad de la fauna y flora

nativa de la región. Taller de capacitación en manejo de

residuos solidos. Capacitación en la caracterización de

humedales. 

31 Proyecto Productivo Implementado Proyecto 1 0.25 25%
Socialización de los proyectos productivos; Definicion de

comunidad beneficiada,y capacitacion en temas

ambientales. 

Proyecto 2.4 Gestión para el relacionamiento con las comunidades indígenas Barí  (Catalaura-Ñatubaiybari)  en procesos de ordenamiento ambiental territorial y producción sostenible.34%

32

Número de acciones implementadas en las

comunidades indígena Barí (Catalaura-

Ñatubaiybari) para el desarrollo sostenible de su

territorio  

Acciones 100.0% 55.0% 55%

Durante el primer trimestre se realizo la socializacion de

los proyectos productivos con los representantes legales

de los resguardos. Sensibilización al grupo de

guardabosques para el cuidad de la fauna y flora en sus

resguardos. Taller de manejo de residuos solidos en los

resguardos. capacitación para la identificación de

humedales 

33 Proyecto Productivo Implementado Proyecto 2.0 0.25 13%

Socialización de proyectos con los representantes legales,

definición de los beneficiarios (iquiacarora,

karikachaboquira y Bacuboquira).. Capacitación en temas

ambientales 
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INFORME DE METAS A SEPTIEMBRE DE 2017

PROYECTO

UND

MEDIDA

META

2018

AVANCE %

AVANCE

DESCRICPION

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2016

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°020 del 18 de dic 2017

Proyecto 2.5 Formulación e implementación del Plan General de Ordenamiento Forestal del departamento Norte de Santander.50%

34

Porcentaje de avance en la formulación del Plan

de Ordenación Forestal. (Res. 667/2016 -IMG.

11Forest)

% 35% 23% 66%
Avance en cartografia de cobertura 1:25.000 para el

municipio de Tibú para el primer semestre de 2018

187.970 Has

35 Parcelas de medición establecidas Parcelas 30 10 33%

Establecimiento de 10 parcelas de monitoreo de 15

planificadas para el primer semestre de 2018 en la Unidad

de Ordenación Catatumbo Sardinata, Municipio de

Bucarasica y La Playa

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017: Se realizará el monitoreo de 20 parcelas, que consiste en la actualización del inventario 

forestal realizado con anterioridad, es decir de las 245 parcelas establecidas en el departamento en un 

inventario exploratorio, se tomaron como muestra 30 parcelas para realizar en monitoreo año a año, con 

el fin de observar la variación de los volúmenes de madera y especies en las parcelas seleccionadas 

como una muestra de las 245.

LINEA ESTRATEGICA PGAR/PLANEAR  2016-2035:III. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

PROGRAMA 3 PAI: ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Proyecto 3.1 Gestión ambiental desde el proceso de ordenamiento territorial  60%

36

Porcentaje de municipios asesorados o asistidos

en la inclusión del componente ambiental en los

procesos de planificación y ordenamiento

territorial, con énfasis en la incorporación de las

determinantes ambientales para la revisión y

ajuste de los POT. (Res. 667/2016 -IMG.

24POT)

% 100% 60% 60% 24 municipios

LINEA ESTRATEGICA PGAR/PLANEAR  2016-2035: IV. FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 4 PAI: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y  ACCIONES  DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 

Proyecto 4.1  Acciones de adaptación al cambio climático en la gestión del riesgo de desastres 32%

37

Porcentaje de entes territoriales asesorados en

la incorporación, planificación y ejecución de

acciones relacionadas con cambio climático en el

marco de los instrumentos de planificación

territorial. (Res. 667/2016 -IMG  7Clima)

% 100% 71% 71% 29 entes territoriales

38

Ejecución de acciones en conocimiento y 

reducción del riesgo y manejo de desastres 

naturales.  Riesgo desastres
%

Riesgo 

Desastres

100% 59% 59%
Pendiente información de las Acciones de Prevención,

control y mitigación de incendios forestales

39

Ejecución de acciones en conocimiento y 

reducción del riesgo y manejo de desastres 

naturales.  Obras
%

Obras
100% 0% 0% 0

40

Ejecución de acciones en conocimiento y 

reducción del riesgo y manejo de desastres 

naturales.  Prevención Incendios

%

Prevenc. 

Incendios

100% 0% 0% 0

Proyecto 4.2  Promoción para la producción más limpia y adaptación a la vulnerabilidad climática con los sectores productivos del departamento Norte de Santander25%

41

Porcentaje de sectores con acompañamiento

para la reconversión hacia sistema sostenible de

producción. (Res. 667/2016 -IMG 18Sector)

% 100% 50% 50% Sector Porcícola y Agropecuario
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INFORME DE METAS A SEPTIEMBRE DE 2017

PROYECTO

UND

MEDIDA

META

2018

AVANCE %

AVANCE

DESCRICPION

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2016

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°020 del 18 de dic 2017

42
Proyectos piloto de producción más limpia

acompañados por la Corporación.
Proyecto 5 0 0%

BIODIGESTORES: SE ESTAN ADELANTANDO

VISITAS DE CAMPO EN EL MJNICIPIO DE

DURANIA Y REVISANDO LOS DOCUMENTOS DE

LOS BENEFICIARIOS VISITADOS

COCINAS REGULADORAS DE HUMO: VISITAS

DE CAMPO EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL

DEPARTAMENTO (SILOS, EL CARMEN,

RAGONVALIA Y VILLA DEL ROSARIO). Para

gestión deproyectos visitas en pamplona, chitagá,

bucarasica, cácota, los patios, toledo, pamplonita,

herrán, arboledas y dutrania.

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. Con el objetivo de ampliar la cobertura del proyecto a la comunidad en general se sugiere 

ajustar nombre del proyecto, de la acción y el indicador y la meta vigencia 2017

Ajustar Meta Indicador vigencia 2017:

Proyectos Piloto:

1. Biodigestores

2. Casetas de envases de plaguicidas

3. Sistemas Silvopastoriles

4. Estufas reguladoras de humo

43 Transferencia de tecnología gestionada
Tecnología 

apropiada
No Aplica 0 NA Ejecutado vigencia 2016-2017

LINEA ESTRATEGICA PGAR/PLANEAR  2016-2035: V. FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

PROGRAMA 5 PAI: EL NORTE DE SANTANDER LE APUESTA AL USO LEGAL Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Proyecto 5.1  Autorizaciones y obligaciones ambientales 39%

Porcentaje de autorizaciones ambientales con 

seguimiento.  (Res. 667/2016 -IMG. 22Autor)

% de 

licencias 

ambientales 

con 

seguimiento

60% 27% 45%
Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a

31/12/2017: 322

Numero total con  seguimiento 87

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016: Se realizó un ajuste a la programación de visitas de seguimiento, por lo anterior se 

aumentan al 40%

% de 

permisos 

de 

ocupación 

de cauce 

con 

seguimiento

60% 54% 90%
Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a

31/12/2017: 93

Numero total con  seguimiento:   50 expedientes 

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016: Se realizó un ajuste a la programación de visitas de seguimiento, por lo anterior se 

aumentan al 50%

% de 

permisos 

de 

aprovecha

miento 

forestal con 

seguimiento

60% 6% 10%

Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a

31/12/2017: 34

Numero total con  seguimiento: 2 expedientes

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016: Se realizó un ajuste a la programación de visitas de seguimiento, por lo anterior se 

aumentan al 100%

% de 

permisos 

de 

vertimientos 

con 

seguimiento

60% 51% 85%
Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a

31/12/2017: 124

Numero total con  seguimiento : 63 expedientes

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016: Se realizó un ajuste a la programación de visitas de seguimiento, por lo anterior se 

aumentan al 50%

% de 

permisos 

de 

emisiones 

atmosférica

s con 

seguimiento

60% 15% 25%
Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a

31/12/2017: 47

Numero total con  seguimiento: 7 expedientes

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016: Se realizó un ajuste a la programación de visitas de seguimiento, por lo anterior se 

aumentan al 90%

% de 

permisos 

de 

concesión 

de aguas 

con 

seguimiento

20% 12% 58%
Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a

31/12/2017: 2.803

Numero total con  seguimiento: 326

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016: Se optimizó la logística lo cual permitió un ajuste a la programación de visitas de 

seguimiento, por lo anterior se aumentan al 7%

% de 

permisos 

de 

Investigació

n científica 

con 

seguimiento

100% 0% 0%

Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a

31/12/2017: 5

Numero total con  seguimiento: 0

44
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INFORME DE METAS A SEPTIEMBRE DE 2017

PROYECTO

UND

MEDIDA

META

2018

AVANCE %

AVANCE

DESCRICPION

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2016

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°020 del 18 de dic 2017

% de 

Registro 

libro de 

operacione

s

60% 0% 0%
Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a

31/12/2017: 46

Numero total con  seguimiento:  0

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016: Se optimizó la logística lo cual permitió un ajuste a la programación de visitas de 

seguimiento, por lo anterior se aumentan al 90%

Tiempo promedio de trámite para la resolución 

de autorizaciones ambientales otorgadas por la 

corporación. (Res. 667/2016 -IMG. 21TiempoT) 

Tiempo en 

días hábiles 

promedio

60

licencias 

ambientales 
60 163 37% Otorga 1 licencia en tiempo promedio de 163 días

permisos 

de 

ocupación 

de cauce 

60 135 44%
Se han otorgado 1 pemriso con un tiempo promedio de

135 días

permisos 

de 

aprovecha

miento 

forestal 

60 0

permisos 

de 

vertimientos 

60 140 43% Se otorgaron 3 permisos en 140 días

emisiones 

atmosférica

s 

60 0

permisos 

de 

concesión 

de aguas 

60 159 38%
Se han otorgado 4 concesiones con un tiempo promedio

de 159 días

permisos 

de 

Investigació

n científica 

60 0 No se han otorgado

Registro 

libro de 

operacione

s

60 0 No se han otorgado

45

44
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INFORME DE METAS A SEPTIEMBRE DE 2017

PROYECTO

UND

MEDIDA

META

2018

AVANCE %

AVANCE

DESCRICPION

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2016

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°020 del 18 de dic 2017

Proyecto 5.2  Gestión para el control del uso de los recursos naturales renovables y del ambiente.60%

46
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos. 

(Res. 667/2016 -IMG 23Sanc)
% 3.00% 8.79% 100%

De los cuales en lo corrido del año 2018 se han fallaron

179 equivalente al 8.34%

Ajustar meta

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016:  Inicialmente la meta del 75% se programó teniendo en cuenta la primera versión de los indicadores del 

Ministerio, donde se establecía "Porcentaje de quejas y contravenciones atendidas".

El 27 de abril el Ministerio de Ambiente entrega los nombres definitivos de los indicadores; determinándose así: " 

Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos", se interpretó que se podía mantener la meta del 75%.

En la construcción y desarrollo de la hoja metodológica remitida por el Ministerio, se establece:

Número de actos administrativos de determinación de la responsabilidad expedidos, más Número de actos 

administrativos de cesación de procedimiento expedidos con referencia a los actos administrativos de iniciación de 

procedimiento sancionatorio expedidos.

Por lo anterior, sumado al volumen de expedientes, se supera la capacidad operativa del personal contratado y de 

planta, no permite cumplir con la meta establecida por este indicador; se propone un ajuste al 3%

Decomisos practicados de recursos naturales 

(flora, fauna, madera)

 N° 

decomisos 

flora

* 5 0

N° 

decomisos 

fauna

* 0 0

m3 madera * 59.3 0

48

Municipios asesorados en su función del control

y la vigilancia del medio ambiente y de los

Recursos Naturales Renovables 

Municipios 30 12 40%
Cúcuta, Chinácota, Los Patios, Puerto Santander,

Ragonvalia, San Cayetano, Villa del Rosario, Pamplona,

Abrego, Convención, La Playa, Ocacañ

49
Comité Departamental de Control y Vigilancia en

operación
Comité 1 1 100%

Operativo a los recursos aire, flora, agua, fauna. Talas y

quemas de bosque.

Operativo de control y vigilancia al recurso flora.

Movilización de productos maderable y no maderables.

50
Operativos realizados con la participación de la

Corporación
Convenio 1 0 0%

51
Convenio para apoyar la actividad minera legal y

erradicación de la minería ilegal 
Convenio No Aplica 0 NA Ejecutado vigencia 2017

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. El Indicador 45 está programado en el proyecto 3.2 Gestión para el control del uso de los recursos 

naturales renovables y del ambiente. 

Se propone trasladar la acción y el indicador al proyecto 3.1, ya que los recursos se destinaron a éste proyecto e Incluir 

la meta de Un (1) convenio para la vigencia 2017

El convenio con el Ministerio de Minas y Energía tiene como objeto de aunar esfuerzos técnicos, económicos, 

financieros para caracterizar las unidades de producción minera – UPM que se encuentran desarrollando su actividad 

en los municipios priorizados en el departamento de Norte de Santander, así mismo brindar acompañamiento integral.

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016:  Cambio del nombre del indicador “Convenio suscrito” con el fin de dar una mayor 

claridad en el alcance del indicador.

Objetivo: ejecutar actividades tendientes a la conservación del medio ambiente a través de la 

erradicación de la minería ilegal y apoyar a los entes territoriales en la ejecución de las 

competencias asignadas en materia minero - ambiental, teniendo en cuenta los componentes de 

carácter técnico, jurídico y operativo para adelantar estas actividades.

PROGRAMA 6 PAI: TERRITORIOS SOSTENIBLES

Proyecto 6.1  Sostenibilidad ambiental en el hábitat urbana 5%

52
Ejecución de acciones en Gestión Ambiental

Urbana. (Res. 667/2016 -IMG. 19GAU)
% 100% 9% 9%

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016: Se traslada de los proyectos:

Proyecto 4.1 Educación ambiental (Ind.47)

Proyecto 6.2 Gestión de residuos sólidos- (Ind.65)

Proyecto 6.3 Control de la calidad del recurso aire – (Ind.66)

Se propone consolidar en un solo proyecto tal como lo establece el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible en la Hoja Metodológica.  

53
Superficie m2 de área verde establecida y

mantenida en espacios públicos
m2 110,000           -                0% Proceso contractual

Acuerdo N°020 del 18 de dic 2017

Año 2017. A la fecha se han desarrollado las actividades de establecimiento y mantenimiento relacionadas con:

Contrato  N° 290 del 2017 - 30.737 m2

Contrato N° 579 del 2017 - 57.000 m2

Contrato ESAP del 2017 -  240 m2

Convenio Durania 2017 - 1.420 m2

Total 89.397 m2 

Para el cumplimiento de esta meta se suscribió convenio con la alcaldía de Cúcuta, quien no alcanzó a impulsar el proceso contractual en 

la presente vigencia (Ejecutor: Municipio de la Alcaldía de Cúcuta).  Convenio que se va a liquidar por las partes.

Proyecto 6.2  Gestión de residuos sólidos 85%

54

Porcentaje de Planes de Gestión Integral de

Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a

metas de aprovechamiento. (Res. 667/2016 -

IMG. 17PGIRS)

% 100% 100% 100%
31 Municipios con seguimiento a las Metas de

aprovechamiento

55
Número de registros de generadores de residuos

o desechos peligrosos en la jurisdicción.
Número * 12 0

47
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PROYECTO

UND

MEDIDA

META

2018

AVANCE %

AVANCE

DESCRICPION

(17)
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AÑO 2016

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°020 del 18 de dic 2017

56

Seguimiento a los municipios en disposición final

de residuos sólidos técnicamente adecuados y

autorizados por la Corporación (rellenos

sanitarios, celdas transitorias) con referencia al

total de municipios de la jurisdicción. 

% 100.0% 70.0% 70% 0
Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016: Forma parte de la actividad y responsabilidad misional de la Corporación

Proyecto 6.3  Control de la calidad del recurso aire 100%

57
Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo

en operación. (Res. 667/2016 -IMG. 25Redes)
% 100% 100% 100%

Estación 3 

Hotel Cínera - Cúcuta

Estación 1 

Crediservir - Ocaña

Estación 3 

Bellas Artes - Ocaña

Registro de la calidad del aire en centro

poblados mayores de 100.000 habitantes y

corredores industriales, determinado en redes de

monitoreo acompañadas por la Corporación.

Numero de  

Redes de 

Calidad del 

Aire 

funcionando

NA NA Ejecutado año 2016 - 2017

59 Determinación del Indice de calidad del aire % 100% 100% 100%

Estación 3 - Hotel Cínera - Cúcuta

Inidice:  34.1 (Buena)

Estación 1 - Crediservir - Ocaña

Inidice:  41.61 (Buena)

Estación 3 -Bellas Artes - Ocaña

Inidice:  29.42 (Buena)

Proyecto 6.4 Negocios Verdes y apoyo a Proyectos productivos sostenibles 30%

60
Programa Departamental de Negocios Verdes

formulado
Documento No Aplica 0 NA Ejecutado vigencia 2016-2017

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. Se propone cambiar el nombre de Programa Regional de Negocios Verdes formulado a Plan 

departamental de Negocios Verdes de Norte de Santander, debido a que el ministerio tiene establecido 

Planes Regionales para diferentes zonas del país. Donde el departamento Norte de Santander se 

encuentra incluido en el Programa de Negocios Verdes de la Región Caribe, para evitar confusiones con 

los documentos se solicita la modificación.

61

Implementación del programa regional de

negocios verdes por la autoridad ambiental.

(Res. 667/2016 -IMG. 20Negoc)

% 16.0% 4.7% 29%
Socialización del programa de NV, y aplicación de criterios

de NV a una empresa de Palma de aceite en el municipio

de Tibú

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016: Se realizó una reprogramación de acciones:

1. Realizar talleres de socialización del PRNVI

2. Conformar la ventanilla o nodo de negocios verdes.

3. Número de Empresas con criterios de negocios verdes aplicados y con plan de mejoramiento formulados.

4. Número de empresas que cumplan con criterios de los NV 

Por lo anterior, se modifica las metas así:

Vigencia 2016:  23%

Vigencia 2017:  27%

Vigencia 2018:  16%

Vigencia 2019:  24%   Total 100%

62 Número de proyectos productivos con BPA Proyecto 2 0.8 40%

Se realizo socialización, de NV para llevarlos a buenas

practicas en los municipios de Salazar (Establecimiento de

arboles frutales ) y Arboledas. (Proyecto productivo como

modelo de buenas practicas ambientales con tendencia a

certificación de un nv) En total se benefician 53 personas 

63

Porcentaje de sectores con acompañamiento

para la reconversión hacia sistema sostenible de

producción. (Res. 667/2016 -IMG 18Sector)

% 100% 20% 20%
Se realizo visita en la zona del catatumbo para identificar

los sectores que requieren acompañamiento para la

reconversion a un NV

Proyecto 6.5 Hacia un Catatumbo Sostenible 45%

64
Porcentaje de acciones para Promover la

sostenibilidad ambiental en el Catatumbo
% 100% 45% 45%

Identificación de nuevo humedales en la zona del

Catatumbo   

Implementación de acciones orientadas a la conservación

de cuerpos de aguas

PROGRAMA 7 PAI: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

58
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PROYECTO

UND

MEDIDA

META

2018

AVANCE %

AVANCE

DESCRICPION

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2016

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°020 del 18 de dic 2017

Proyecto 7.1 Corponor articulador para la gestión ambiental colectiva 26%

65
Ejecución de acciones para la gestión y 

articulación SINA
% 100% 26% 26% 0

Proyecto 7.2 Fortalecimiento de las finanzas corporativas en la Gestión Ambiental Regional. 28%

66
Total de recursos recaudados con referencia al

total de recursos facturados por concepto de

tasa retributiva.

Porcentaje de 

pesos ($)/año
13.0% 0.0% 0% Facturación enero a marzo $2.554.305.240

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. La actividad permanente de cobro persuasivo y coactivo se sugiere aumentar la meta al 25%

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016:  Analizando el comportamiento del recaudo frente a la aplicación de la nueva 

resolución de Tarifas y la respuesta de los Usuarios, se determina ampliar la Meta.  

67
Total de recursos recaudado con referencia al

total de recursos facturado por concepto de tasa

de uso del agua.

Porcentaje de 

pesos ($)/año
80.0% 6.5% 8% Facturado $977.329.001

Recaudo   $  63.127.089

68
Porcentaje de recaudo por concepto de cobro

coactivo de vigencias anteriores con referencia

al total de la cartera de vigencias anteriores.

% 30.0% 7.1% 24%
Cartera 11.797.402.065

Recaudo    834.810.261

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. Cartera de $7.500.000.000 total

Cartera de $5.000.000.000 Aguas Kpital 

Aguas Kpital representa un 67% de la cartera, lo que significa el no poder cumplir con la meta del 25% 

establecida para el 2017, debido a que este acreedor adelanta procesos contenciosos que suspenden el 

procedimiento de cobro coactivo.

Por lo anterior, se solicita el ajuste de meta al 20%

69
Municipios con apoyo y seguimiento de la

Corporación para la gestión del cobro del

impuesto predial y la sobretasa ambiental.

Municipio 40 33 83% 0

70
Auditorías al recaudo de la Sobretasa Ambiental,

de los municipios.
Municipio 30 17 57%

El personal contratodo nuevo, fue capacitado sobre la

normatividad que rige la sobretasa ambiental,

compartiendose experiencias de años anteriores. Se dio

inicio visitas de apertura para la revisión, seguimiento y

control de la vigencia 2017 a 13 municipios, Revisión para

las vigencias 2011 a 2016 de 4 municipios y con el

municipio de Villa del Rosario se concluyo la revisión en el

sitio de el informe final presentado el año anterior, pero

aún no se ha dado inicio a la revisión de la vigencia 2017..

El Municipio de Ocaña tiene pendiente de realizar entrega

de las certificaciones de recaudo vigencais 2011 a 2013.

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. Los 17 municipios auditados en la vigencia 2016 (vigencias 2011 al 2015), continuarán para 

este año la auditoría vigencia 2016

En los nuevos 13 municipios se iniciará el proceso de auditorías de las vigencias 2011 al 2016.

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016:  Con la implementación de esta meta en cumplimiento del decreto 1339 de 1994 "Por 

el cual se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas 

Regionales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993", se proyecta la 

favorabilidad de los resultados.  Por lo tanto se reconsidera ajustarla para cada una de las 

vigencias como estrategia para el fortalecimiento de los ingresos.

AÑO 2016 :  15 Municipios

AÑO 2017 :  25 Municipios

AÑO 2018 :  30 Municipios

AÑO 2019 :  35 Municipios

71
Municipios con apoyo de la Corporación para la

Actualización Catastral
Municipio No Aplica 0 NA 0

72

Municipíos con apoyo de la Corporación, en

mejoramiento del recaudo del Impuesto Predial y

la Sobretasa Ambiental.

Municipio 15 0 0%

Proyecto 7.3  Desarrollo  institucional y administrativo  de la Corporación 29%

73
Porcentaje (%) Avance en la ejecución física de

las metas del Planear y el Plan de Acción

Institucional, PAI .

% 90% 34% 38% 0

74
Porcentaje (%) Avance en la implementación del

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
% 100% 32% 32%

Ver Anexo 1. Comportamiento según informe de

seguimiento del plan anticorrupción

75
Porcentaje de avance en el proceso de

modernización organizacional
% 30% 7% 24%

Cartera 11.797.402.065

Recaudo    834.810.261

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. En la presente vigencia no se podrá cumplir el 75%  debido a que en el presente año tenemos dos actividades 

importantes como lo son:

1. Concurso de carrera  por méritos (CNSC)

2. Ley de garantías 2017-2018.

Se propone programar lo siguiente:

Vigencia 2017:  10% (Reseña Histórica - Marco Legal)

Vigencia 2018:  30%  (Análisis externo, Análisis financiero

Análisis y evaluación de los procesos y la prestación del servicio

Vigencia 2019:  35% (Evaluación de funciones, perfiles y cargas de trabajo, Manual especifico de funciones y de competencias 

laborales, Acciones posteriores)

76
Número de seguimientos para el mantenimiento

o renovación de las certificaciones de calidad.
seguimientos 1 0.25 25%

Se da cumplimiento a las acciones establecidas para el

mantenimiento del Sistema de Gestión Integral en las

siguientes normas: Calidad NTC-ISO 9001:2015, NTCGP

1000:2009, Gestión ambiental NTC-ISO -14001:2015,

Seguridad y salud ocupacional NTC-OHSAS 18001:2007.

(VER ANEXO1. COMPORTAMIENTO)
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INFORME DE METAS A SEPTIEMBRE DE 2017

PROYECTO

UND

MEDIDA

META

2018

AVANCE %

AVANCE

DESCRICPION

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2016

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°020 del 18 de dic 2017

77
Porcentaje de avance en la adopción de políticas

contables de conformidad con las NICSPl. -
% 100% 100% 100%

Se adoptaron las Politicas contable con la resolución 0946

del 29 de diciembre de 2017

Proyecto 7.4 Operación logística, mantenimiento  y dotación de equipos, bienes muebles e inmuebles de la corporación7%

78
Porcentaje de cumplimiento del programa de

adecuación física y dotación a las instalaciones

de la corporación

% 100% 0% 0% 0

79
Porcentaje de cumplimiento del programa de

mantenimiento preventivo y correctivo. 
% 100% 14% 14% 0

Proyecto 7.5  Estructuración y formulación de proyectos de inversión 63%

80
Porcentaje de proyectos viabilizados y

registrados
% 100% 100% 100% 0

81 Estudios Técnicos y Diseños elaborados
Documento

s Técnicos
6 2 33% 0

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. Se han formulado estudios técnicos y diseños para adaptación, mitigación y estabilización de 

cuencas, dentro de la temática del riesgo de adaptación al cambio climático; descontaminación hídrica, 

conservación de bosques, y producción sostenible.

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016: Se generaron visitas técnicas que permitieron la priorización de proyectos que vienen 

siendo formulados con el personal de la corporación y ajustes a proyectos existentes.

82 Gestión de proyectos

Proyecto 

presentado

s

3 11 100% 0

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. Se ha adelantado gestión con proyectos para adaptación, mitigación y estabilización de 

cuencas, dentro de la temática del riesgo de adaptación al cambio climático; descontaminación hídrica, 

conservación de bosques, y producción sostenible. Gestión realizada ante la Unidad Nacional de Riesgos 

de Desastres UNGRD, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, Agencia de Desarrollo 

Rural ADR, entre otros.

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016:  En desarrollo de la estrategia en cumplimiento del proyecto 7.1 "corponor articulador 

para la gestión ambiental colectiva", se han realizado acercamientos con instituciones de orden 

nacional, internacional como: UNGRD, MADS- FONAM, Ministerio de Agricultura, Agencias de 

Cooperación.

83
Porcentaje (%) de avance del PLANEAR

formulado.
% No Aplica 0% NA Ejecutado vigencia 2016-2017

84
Porcentaje (%) de avance del PLANEAR

implementación y/o evaluación
% 100% 21% 21%

PROYECTO DE ADICION AL DECRETO 1076 DE 2015

“Por el cual se adicionan 5 secciones al Capítulo 6 del

Título 8 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1076 de

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y

Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con los

Instrumentos de Planificación Ambiental Regional y los

Planes de Acción Institucional de las Corporaciones

Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible”

modificacion del anterior decreto 1200 del 2004

relacionado con la formulacion del PGAR/PLANEAR para

constituir el COPAR (consejo de planificación ambiental

regional).

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. Ajustar nombre Acción: Formulación, implementación  y/o evaluación del Plan Estratégico 

Ambiental Regional PLANEAR/PGAR 

Ajustar nombre de Indicador: 

Porcentaje (%) de avance del PLANEAR implementación y/o evaluación

LINEA ESTRATEGICA PGAR/PLANEAR  2016-2035: VI. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA ADMINISTRACION DE LA TECNOLOGIA E INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA PROTECCION DEL AMBIENTE.

PROGRAMA 8 PAI: ADMINISTRACION DE LA INFORMACION AMBIENTAL PARA LA APROPIACION Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL

Proyecto 8.1 Administración del Sistema de Información Ambiental 11%

85

Porcentaje de actualización y reporte de la

información en el SIAC. (Res. 667/2016 -IMG.

26SIAC)

% 100.0% 1.2% 1% 0

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016:  Se ajusta le meta en función de los 5 subsistemas que deben ser objeto de 

actualización y reporte en el marco del SIAC

1. SISAIRE

2. SNIF

3. SIRH

4. SIUR -RUA

5. RESPEL

86
Porcentaje de cumplimiento del plan operativo de

la gestión de la información espacial para la

planificación territorial y ambiental

% 100% 21% 21% 0

87
Número de municipios con Sistemas Municipales

para la Conservación (SIMAC) implementados
SIMAC 0 0 Ejecutado vigencia 2016-2017

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. Ajustar meta total

Debido a un error en la interpretación del indicador, se propone realizar una modificación en la 

programación de la implementación del SIMAC y con seguimiento.

Proyecto 8.2 Administración y mejoramiento de las tecnologías de información y comunicación      51%
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INFORME DE METAS A SEPTIEMBRE DE 2017

PROYECTO

UND

MEDIDA

META

2018

AVANCE %

AVANCE

DESCRICPION

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2016

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

(17)

OBSERVACIONES

AÑO 2017

Acuerdo N°020 del 18 de dic 2017

88
Porcentaje (%) de Implementación de la

Estrategia de Gobierno en Línea.
% 10% 8% 80% 0

89
Porcentaje (%) de avance del plan de

optimización  de la Infraestructura tecnológica.
% 100% 18% 18% 0

90
Porcentaje (%) de avance del Plan de

Administración, soporte y asistencia en la

operación de infraestructura tecnológica.

% 100% 83% 83%

91 Número de aplicativos  implementados. Aplicativos 1 0 25%
NOMBRE APLICATIVO: CONSULTA MOVIL -

CORPONOR

LINEA ESTRATEGICA PGAR/PLANEAR  2016-2035: VII. EDUCACIÓN, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CON ÉNFASIS EN EL MANEJO Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES.

PROGRAMA 9 PAI: PARTICIPACION Y EDUCACION PARA  UNA CULTURA AMBIENTAL EN EL NORTE DE SANTANDER.

Proyecto 9.1 Educación ambiental 51%

92
Ejecución de acciones en educación ambiental.

(Res. 667/2016 - IMG)
% 100.00% 50.68% 51% 0

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016:  Se establece de acuerdo a las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ilustradas en la Hoja Metodológica, 

las acciones son:

1. Asesorar al departamento y a los municipios en la implementación de las estrategias de Educación en el marco del Plan quinquenal de 

Educación Ambiental departamental a través del CIDEA-CEAM 

2. Cofinanciar a los municipios de Norte de Santander para la formulación y ejecución de los planes municipales de educación ambiental a 

través de convenios.

3. Acompañamiento e implementación de PRAE a través de jornadas pedagógicas.

4. Acompañamiento de los Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de Educación Ambiental (Proceda): Infantes, jóvenes, líderes comunitarios, 

comunidad de gitanos ROM y entre otros.  

Meta para cada vigencia:  100% anual

Proyecto 9.2  Participación ambiental ciudadana 45%

93 Estrategias implementadas Estrategias 1 0.26 26% 0

94
Número de campañas masivas para promover la

divulgación, comunicación y participación

ambiental ciudadana.

Campañas 5 4 80%

1. Día Nacional de la Educación Ambiental 

2. Día Mudial de los Humedales 

3. Día de Mundial del Agua 

4. Sección Hidraulica del Río Pamplonita  

Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017

Año 2017. Campañas para la vigencia 2017:

1. Día de la Educación ambiental

2. Día del agua

3. Día de la tierra

4. Semana Santa: Cuidado y preservación de la palma de cera y el loro orejiamarillo

5. Día mundial del medio ambiente

6. Día de los humedales 

7. Navidades ecológicas

8. Campañas lideradas por el Ministerio

9. Pos-consumo. Campañas 

Acuerdo N° del 13 sept 2016: 

Año 2016: Se realiza reprogramación generándose 11 campañas:

1. El Agua Soy Yo – Cúcuta

2. El Agua Soy Yo - Ocaña

3. Colombia Magia Salvaje

4. Día de la tierra

5. Día del Reciclaje

6. Feria Internacional del medio ambiente FIMA

7. Embellecimiento Parques de Cúcuta

8. Capa de Ozono 

9. Fenómeno Niña

10. Día del Árbol

11. Navidades Ecológicas

95
Medición de índice de percepción de las

comunidades frente a la gestión de Corponor.

Medición

Índice de 

Favorabilid

ad

1 0.3 30%
Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas y Seguimiento

al Plan de Acción 2017 (Abril 2018)

42.8%PROMEDIO TOTAL
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