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

PROGRAMA 1 PAI: GESTIÓN, REGULACIÓN, USO Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 46% 77%

Proyecto 1.1 Formulación e implementación de los POMCAs en el departamento Norte de Santander. 75% 90%

1. Actualización de los POMCAs de los

Ríos Zulia y Algodonal;  

2. Formulación y aplicación de una

propuesta para el ejercicio piloto de

ordenamiento de una microcuenca

abastecedora del casco urbano municipal                                                           

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 No Aplica

Meta programada en la vigencia 2016 -30%y 2016 - 70%

Meta ejecutada:

Vigencia 2016:  33.55%

Vigencia 2017:  55.36%

Vigencia 2018:  11.09%

Indicador ejecutado en un 100% a 31 de diciembre de 2018

100% 100.00% 100%

3.     Gestión para la implementación de

los POMCAs de las cuencas de los Ríos

Zulia, Pamplonita y Algodonal; 

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% 100% 100%

Implantación de 21.86 kilómetros de aislamiento de bosque natural en las microcuencas

aportantes al rio Zulia, en los Municipios de Durania, Arboledas y Cucutilla.

Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y humanos para el acompañamiento y asesoría

a la corporación el proceso necesario para desarrollar la gestión integral de agua

subterránea  en la subzona hidrográfica  del río Pamplonita.

Articular y complementar esfuerzos de orden técnico, de gestión de recursos y de

participación social para llevar a cabo las obras prioritarias de saneamiento básico de este

municipio (PTAR)

Construcción de 64 estufas reguladoras de humo, en el municipio de Lourdes 

Construcción de 16 unidades sanitarias junto con el sistema de tratamiento, asentadas en

la zona rural del municipio de Lourdes

Construcción del interceptor margen izquierda quebrada la Macanita, municipio de Salazar

de las Palmas

100% 100% 100%

4. Gestión para formulación y/o aplicación

de proyecto para la regulación hídrica en

las principales cuencas del departamento

(Reservorios, pequeños lagos, represas,

embalses Cínera, entre otros)  

3
Acciones ejecutadas para

gestión de Proyectos
Acciones 1 0.35 35%

Proyecto: Construcción de reservorios para el almacenamiento de agua

descorrentía en el municipio de Abrego. Se encuentra en Fase Precontractual 
4 2.8 70%

5.     Gestión para la determinación de la

línea base de la oferta de agua

subterránea.

4 Estudio de Aguas subterráneas % 50% 45% 90%

Acción: Consolidación de un modelo conceptual preliminar del sistema

hidrogeológico del área de estudio, en donde se delimiten las principales zonas de

recarga, y se estimen la dirección y velocidad del agua subterránea.

Se finaliza el modelamiento y se espera realizar la presentacion de resultados.

Se proyecta realizar un convenio para las pruebas de bombeo en el municipio de

Villa del Rosario para contribuir a la determinación de la oferta de las aguas

subterráneas del municipio

100% 90% 90%

PROGRAMA -PROYECTO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORINTEAL  -CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN  

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):     2019        PERIODO EVALUADO :___I SEMESTRE___

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION
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Proyecto 1.2 Apoyo a la Gestión del conocimiento para la  regulación y uso eficiente del agua en el  departamento Norte de Santander e implementación de proyectos de descontaminación hídrica.35% 78%

1. Reglamentación de cuerpos de agua de

cada una de las subzonas hidrográficas

del rio Pamplonita, Zulia y El Algodonal,

de acuerdo con prioridad establecida.

5

Porcentaje de cuerpos de agua

con reglamentación del uso de

las aguas. (Res. 667/2016 -IMG

4UsoAguas)

% 100% 20% 20%

Quebrada El Volcán y Monteadentro. El Totumo,Alto Grande,El Rosal,

Navarro,Jurado, Monteadentro, y parte de Barrio Zulia.

La subdirección Jurídica elabora el acto administrativo que soporta el proyecto de

distribucion de caudales de la quebrada el Volcan y Monteadentro pendiente para

su aprobación y  firma. 

100% 78% 78%

2. Plan de Ordenación de Recurso Hídrico 6

Porcentaje de cuerpos de agua

con planes de ordenamiento del

recurso hídrico (PORH)

adoptados. (Res. 667/2016 -

IMG. 2PORH)

% 30% 3% 10%

Cuerpo de agua objeto de ordenación: 

Pamplonita.  Codigo de afluente 1601

Municipios que integran: Pamplona, Pamplonita, Chinácota, Herran, Ragonvalia,

Bochalema, Los Patios, Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander.

Acciónes programadas:

*Identificación de usos potenciales del recurso hídrico (fase de prospectiva)

* Elaboración de plan de ordenamiento del recurso hídrico (fase de formulación)

*Adopcion del pla de ordenamiento del recurso hidrico del cuerpo de agua priorizado

A junio: Se realizó el analisis de la informacion de oferta demanda y calidad de las veredas

Chitacomar, Teneria, Pantanos, Cineral, con el fin de establecer el uso potencial del recurso

hidrico y el desarrollo socioeconomico en dichas veredas.

100% 58% 58%

3. Formulación del Estudio Regional del

Agua.
7

Formulación Estudio Regional

del Agua
% 45% 5% 11%

Acción  Evaluación de la oferta hídrica - sub zona hidrografica rio Zulia.

A junio: Dentro de este componente de oferta, se compilaron los datos registrados

por las 7 estaciones hidrologicas administradas por el IDEAM que se encuentran

sobre la cuenca del Rio Zulia. se inicio revision bibliografica sobre estudios

realizados del componente hidrico en la cuenca del rio Zulia. 

100% 55% 55%

4. Seguimiento a la calidad del recurso

hídrico (Vertimientos generados por los

Municipios- Res. 631 -2015)            

8

Porcentaje de Planes de

Saneamiento y Manejo de

Vertimientos (PSMV) con

seguimiento. (Res. 667/2016 -

IMG. 3PSMV)

% 100% 50% 50%

A la fecha todos PSMV terminaron su vigencia. 26 de los 40 municipios han presentado documento

de actualización del PSMV, a lo cual la Corporación ha realizado requerimientos de información

adicional y ajuste de la información presentada. El día 28 de enero de 2019, a través de

Asomunicipios, provincia de Ocaña, se reitera a los municipios la urgencia de presentar el documento

PSMV, incluyendo los corregimientos que se encuentran priorizados para inversión por parte de

FONADE y Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, en obras de acueducto y

alcantarillado. Asimismo, se realizó reunión con los municipios que presentaron inquietudes al

respecto.

Asistencia de los Alcaldes de los municipios de Cáchira, Convención, El Carmen, San Calixto, Hacarí,

Abrego, Teorama, El Tarra, La Esperanza, Ocaña.

Para el segundo trimestre se realizó reunión con el alcalde de Pamplonita el 08 de mayo de 2019, con

el alcalde de Lourdes el 08 de mayo de 2019, con la Alcaldesa de Ragonvalia el 31 de mayo de 2019 y

se visitó el municipio de Chitagá el 25 de abril de 2019. Se realizó evaluación a los documentos de

actualización presentados por los municipios Salazar, Sardinata, Ragonvalia, Villa del Rosario, El

Zulia, Santiago, Villa Caro y Gramalote . Se continúa con la evaluación de los documentos que

presenten las administraciones municipales y empresas de servicio de alcantarillado.

100% 83% 83%

5.     Aplicación de la Resolución 631 de

2015 del Ministerio de Ambiente. Ajuste

metas carga contaminante. Decreto 2667

de 2012 del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible.

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 15 de marzo de 2019 ante

Consejo Directivo.

4 4 100%
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6. Ejecución de proyectos de

descontaminación hídrica (Tasa

Retributiva).

10
Proyectos de descontaminación

hídrica ejecutados
Proyecto 1 0 0%

Año 2019: 

1. Proyecto: Construcción PSMV - P42 Emisario Final Quebrada La Cañada - Fase II (Py 32-

41). En San José de Cúcuta, Norte De Santander. Contrato firmado en el mes de junio de

2019 (duración 4 meses)

2. Convenio interadministrativo con el municipio de Lourdes, con el fin de aunar esfuerzos

en desarrollo de las obras para la construcción de 16 unidades sanitarias en la zona rural

del municipio de Lourdes. Convenio firmado en Junio

Proyectos año 2018, terminan su ejecución vigencia 2019 al 100%

"Construcción Del Interceptor Margen Izquierda Quebrada La Macanita, Municipio De

Salazar De Las Palmas.  Norte De Santander. Ejecutados 100% en el mes de abril de 2019

Construcción PSMV - P42 emisario Final Quebrada La Cañada - Fase II (PY 23-PY 28). En

San José De Cúcuta, Norte De Santander. Ejecutados 100% en el mes de marzo de 2019

5 4 80%

7. Seguimiento al cumplimiento de las

obligaciones ambientales de los entes

territoriales: PUEAA.

11

Porcentaje de Programas de

Uso Eficiente y Ahorro del Agua

(PUEAA) con seguimiento. (Res.

667/2016 -IMG  5PUEAA)

% 100% 56% 56%

27 PUEAA vigentes para seguimiento, se ha realizado seguimiento a 15 PUEAA

1. Auto Full

2. Empresa de Servicios Públicos De Ragonvalia

3. Asociación de Propietarios y Usuarios Acueducto Montebello I y II

4. Centro de Servicios Zona Industrial S.A.S

5. Parqueadero Lavacentro

6. Transoriental

7. Empresa Privadas de Servicios E.S.P

8. Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Sardinata

9. Emchinac E.S.P

10. Fosfonorte

11. Empresa de Servicios Públicos Municipio de Arboledas

12. Empresa de Servicios Públicos Municipio de Bochalema

13. Auto de Servicios La Cero

14. Estación se Servicio Bucaramanga

15. Agua se Los Patios

100% 89% 89%

Proyecto 1.3 Apoyo a la Medición y análisis del recurso hídrico. 29% 64%

1.    Apoyo para el desarrollo del plan de

monitoreo de  calidad del agua
12

Porcentaje de ejecución de

acciones relacionadas con el

plan de monitoreo de calidad de

agua.

% No Aplica No Aplica
Ejecutado en la vigencia 2016 y 2017

En el nuevo ajuste programático del PAI 2016-2017, se incluyó esta acción en el

actual  indicador N°14 Determinación del ICA

100% 100% 100%

2. Cumplimiento a la norma NTC-ISO/IEC

17025 del 2005 y requerimientos del

IDEAM para el mantenimiento de la

acreditación

13

Porcentaje de ejecución de

actividades para el cumplimiento

de la norma NTC ISO/IEC 17025

del 2005

% No Aplica No Aplica
Ejecutado en la vigencia 2016 y 2017

En el nuevo ajuste programático del PAI 2016-2017, se incluyó esta acción en el

actual  indicador N°14 Determinación del ICA

100% 100% 100%

3. Determinación de la calidad del

Recurso Hídrico.
14

Determinación del Índice de la

Calidad del Agua según

coordenadas establecidas en las

tres (3) corrientes principales:

Pamplonita - Zulia y Algodonal

% 100.0% 28.7% 29%

Corriente Pamplonita: 22 muestreos

Corriente Zulia: se programaron 26 punto con 3 vueltas c/u. (78)

Se ejecutaron a junio 11 puntos (1 vuelta)

A la corriente hídrica Rio Zulia se le realizó la caracterización en el año 2018. Sin embargo

dadas las condiciones de afectación ambiental relacionadas con vertimientos domésticos

principalmente en la descarga el ID intercepción Quebrada Tonchalá Rio Zulia, se cumple la

instrucción de la dirección general en el sentido de incrementar los muestreos en dicho

cuerpo de agua, habida cuenta de quejas por parte de los pobladores asentados en el

sector del distrito de riego Rio Zulia. 

Por otra parte es la primera vez que se realiza una investigación de carácter biológico, la

cual permitirá conocer la calidad del agua desde la óptica de los macroinvertebrados,

siendo una condición del procedimiento monitorear más de una vez el sector escogido para

la evaluación.

La ejecución lleva un ritmo avance de acuerdo a lo programado con la ANH agencia

nacional de hidrocarburos

100% 64% 64%
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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 SANTANDER62% 86%

Proyecto 2.1  Apoyo a la Gestión para la Conservación Sostenible de las Áreas de Manejo Especial del departamento Norte de Santander.69% 84%

1. Zonificar y establecer régimen de usos

para páramos
15

Porcentaje de páramos

delimitados por el MADS, con

zonificación y con régimen de

usos adoptados por la CAR

(Res. 667/2016 - IMG.

Paramos) 

% 33% 17% 50%

Acción: Elaboración documento técnico que soporta la zonificación y el régimen de

usos del Paramo Jurisdicciones- Santurbán-Berlín.

Avance 50%. Se avanzó en el ajuste de cartografía preliminar y en la planificación

de proceso de verificación en campo.

33% 17% 50%

2. Formulación de planes de manejo para

áreas protegidas 
16

Porcentaje de áreas protegidas

con planes de manejo u

ordenación en Formulación

% 100% 30% 30%

Area protegida: Distrito Regional de Manejo Integrado Mejué

Se realizó reunión inicial del proceso de formulación del plan de manejo ambiental,

proceso de se realiza de manera simultánea al proceso de zonificación del páramo

Tamá. Se realizó trabajo de campo consistente en reuniones veredales, verificación

de coberturas, zonificación concertada con propietarios y levantamiento de

encuesta socioeconómica en los municipios de Herrán y Pamplonita.

100% 30% 30%

3. Implementación de planes de manejo

para áreas protegidas y ecosistemas

estratégicos

17

Porcentaje de áreas protegidas

con planes de manejo en

ejecución. (Res. 667/2016 -IMG.

12PlanesAP)

% 
100% 100% 100%

1. Parque Natural Regional Sisavita. Durante el segundo trimestre de 2019 se gestionó la

adquisición de dos estaciones climatológicas cuatro cámaras trampa, un molinete y miras

limnimétricas. Dichos equipos serán usados en el monitoreo del recursos hídrico y

monitoreo de fauna en el PNR Sisavita. La entrega oficial de los equipos se encuentra

programadas para la última semana del mes de julio 

2. Parque Natural Regional Santurbán-Salazar de las Palmas No se realizaron acciones

específicas durante el primer trimestre, se está elaborando informe de avance del PMA y

proyecto de modificación de la zonificación 

3. Parque Natural Regional Santurbán- Arboledas. No se realizaron acciones específicas

durante el primer trimestre, se está elaborando informe de avance del PMA 

4. Parque Natural Regional Santurbán- Mutiscua Pamplona No se realizaron acciones

específicas durante el primer trimestre, se está elaborando informe de avance del PMA 

5. Reserva Forestal Protectora Regional El Bojoso No se realizaron acciones específicas

durante el primer trimestre, se está elaborando informe de avance del PMA 

88% 88% 100%

4. Reportar las áreas protegidas

declaradas al RUNAP
18

Porcentaje de la superficie de

áreas protegidas regionales

declaradas, homologadas o

recategorizadas, inscritas en el

RUNAP

. (Res. 667/2016 -IMG.

9RUNAP)

% 100.00% 100.00% 100%

Superficie de áreas protegidas inscritas en el RUNAP 

1. Reserva forestal - El Bojoso  -  1.582 has.

2. PNR Santurbán Arboledas -  21.870 has.

3. PNR Santurbán Mutiscua - Pamplona - 9.389 has.

4. Parque Natural Regional Sisavita - 12.131 has.

5. Parque Natural Regional Santurbán Salazar de las Palmas - 19.088 has.

6. Área del DRMI Mejué - 10.651,36 Has. Declarado en 2018 , que se inscribió en

el RUNAP en febrero de 2019 

100% 100% 100%

5. Gestión para la declaratoria de áreas

naturales protegidas  
96

Número de áreas protegidas

regionales declaradas.
Areas 1 0.6 60%

DRMI Bosque Seco Tropical Sur - Pozo Azul (5.217 has)

Avance 60%

Se completó el trabajo de zonificación conertada de usos del suelo durante el mes

de mayo. 

Se realizó monitoreo de fauna con apoyo de WWF, el cual se completó el día 12 de

julio. 

Se avanzó en la construcción de acuerdos de conservación con titulares mineros,

se tienen acuerdos elaborados para 8 polígonos de los 19 con los cuales se

establecerán acuerdos.

Se realizó caracterización de oferta ecourística del atractivo de Pozo Azul, con

apoyo de WWF. 

3 2.6 87%
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6. Adquisición  de Predios 19

Hectáreas adquiridas para la

conservación de ecosistemas

estratégicos para la regulación

hídrica.

Ha. 100 0 0%

Se formalizaron los siguientes convenios de adquisiciónd e áreas estrategicas con las

siguientes entidades:  

1. Gobernación del departamento Norte de Santander, el convenio N° 33 del 21 de junio de

2019. 

2. Municipio de La Playa el convenio  N°47 del 26 de junio de 2019,

3. Municipio de Bochalema el convenio N° 48 del 26 de junio de 2019, 4. Municipio de

Cucuta el convenio N° 49 del 26 de junio de 2019,.

A ejecutarse en el tercero y cuarto  trimestre del año .             

Con la firma de los anteriores convenio la meta del año en hectareas se ajusta

1,339.3          1437.3 100%

7. Aislamiento para la conservación de

ecosistemas y/o bosques naturales
20

Áreas protegidas para la

conservación de ecosistemas

y/o bosques naturales

Ha. 50.00 3136.25 100%

Adjudicado el contrato de obra y la Interventoria. En el segundo trimestre Iniciar la socialización ante los entes

municipales (Santiago, Gramalote y Lourdes) 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.  (10 HAS.)

Se realizo alistamiento social con las comunidades beneficiadas y segumiento a las labores de campo (ahoyado e

hincado de horcones y entrega de los materiales alambre púa y grapas). 

Municipios de Santiago, Gramalote y Lourdes

 En el Tercer Trimestre se realizara la ejecución del (100%) 

Proyectos Recursos FONAM Vigencia 2018

1. Desarrollo de actividades para la conservación de las áreas estratégicas y de las zonas aledañas al paramo

jurisdicciones, Santurbán-Berlín en jurisdicción de Corponor, Norte de Santander. 33.6 km de aislamiento a las áreas

priorizadas

Municipios de Arboledas, Cucutilla, Salazar (448.2 Has.)

2. Implementación de medidas para la rehabilitación ecológica de la cuenca del rio Tibú, en el marco del Programa

"Bosques de Paz" municipio de Tibú, departamento Norte de Santander. Ejecutado 100%

1. El aislamiento de 202.21 Km para un total 2.678,05 Ha de vegetación natural

2. El monumento vivo de paz, conformado por un sendero ecológico de enseñanza ambiental y alusivo a las víctimas

del conflicto, el cual se establecerá en un predio de propiedad de la corporación con un área de 82.923 m2 ubicado en

la sede territorial Tibú en una longitud de 10 metros

3. Construcción de un reservorio de agua en un área de 861.84 m2, para el riego de las plántulas del vivero existente

de la sede territorial Tibú y del monumento vivo de paz.

Ajustar Meta

1,185.2          3861 100%

8.     Identificación y valoración de

servicios ecosistémicos, en especial el de

provisión de agua 

21
Proyectos de identificación y

valoración
Proyecto No Aplica No Aplica Proyecto ejecutado en las vigencias 2016,2017 y 2018 1 0.95 95%

9. Estrategia de Pago por Servicios

Ambientales Comunitarios (BanCO2); 
22

Número de familias recibiendo

PSA
Familias 55 43 78%

Se realizó seguimiento a compromisos de conservación y destinación de beneficio

económico a familias beneficiarias y se realizaron los correspondientes informes

mensuales. 

Teniendo en cuenta que el convenio con CENS para el pago a 43 familias

beneficiaras que se encontraba vigente durante el segundo trimestre de 2019

finalizo en el mes de junio, se esta tramitando la renovación del mismo.

55 44 80%

23 Hectáreas en Conservación Ha. * 1058

Se realizó seguimiento a compromisos de conservación y destinación de beneficio

económico a familias beneficiarias (43 familias que garantizan concervación de

1058 hectáreas)  y se realizaron los correspondientes informes mensuales.

Familias en los Municipio de Cucutilla, Salazar y Arboledas 

1058

10. Proyectos de restauración,

rehabilitación y reforestación.
24

Porcentaje de áreas de

ecosistemas en restauración,

rehabilitación y reforestación

(Res. 667/2016 - IMG)

% 40.00% 40.00% 100%

Meta Cuatrienio de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y recuperación (150 ha) 

Año 2017: 38 has 

Implantación de kilómetros de aislamiento de bosque natural en las microcuencas aportantes al río

Pamplonita, en los Municipios de Chinácota, Herrán y Ragonvalia. Departamento Norte de Santander.

(17 has)

Implantación de kilómetros de aislamiento de bosque natural en las microcuencas aportantes al río

Zulia, en los Municipios de Durania, Arboledas y Cucutilla. Departamento Norte de Santander. (18 has)

Restauración ecologica por proyecto de compensación. (3 has)

Año 2018: 118 Has.

Con la Alianza BioCuenca, se ejecuto el proyecto "MI PARAMO". Iniciativa de conservación de Bosque

en el páramo de Santurbán, localizado en el Municipio de Mutiscua, con la finalidad de incrementar la

cobertura de bosque. . (19 has)

Proyectos de restauración, rehabilitación y reforestación / Gestión para la Conservación Sostenible de

las Áreas de Manejo Especial del departamento Norte de Santander.  . (39 has)

Adquisición de Predios / Gestión para la Conservación Sostenible de las Áreas de Manejo Especial

del departamento Norte de Santander. . (60 has)

Meta cumplida al 100% en la vigencia 2018

100% 100% 100%
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Proyecto 2.2 Apoyo al componente de gestión en biodiversidad del departamento Norte de Santander. 90% 98%

1.     Fortalecimiento de la infraestructura

Centro de Atención, Valoración y

Rehabilitación CAV fauna silvestre. 

25
Implementación del CAV para el

manejo de fauna silvestre.  
% 5% 3% 60%

Adquirir el equipamento e insumos necesarios para el funcionamiento del CAV de

acuerdo a la disponibilidad de recursos de inversion
20% 18% 90%

2.     Atención, Valoración y rehabilitación

CAV fauna silvestre
26

Número de individuos por

especie atendidos
Individuos * 1303

Se atendieron de manera oportuna todas las especies que ingresaron al hogar de

paso
* 4999

3.    Aplicación de medidas de manejo

para Especies amenazadas 
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. Oso de anteojos

50% 50% 100%

4.     Aplicación de medidas de manejo,

prevención y control para Especies

invasoras 

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

Seguimiento y capacitación en el control y manejo del caracol
100% 100% 100%

5. 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. 

29
Agenda para consolidación de la

información
agenda o 

acuerdo
1 1 100%

Participación celebración del día intenacional de los humedales promoviendo la

importancias de las conservación y manejo de la biodiversidad en estos

ecosistemas.   

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.

1 1.00 100%

Proyecto 2.3 Apoyo a la Gestión para  el relacionamiento con las comunidades indígenas Uwa´s  para el desarrollo sostenible de su territorio53% 83%

1. Acciones en las comunidades

indígenas Uwa´s para el desarrollo

sostenible de su territorio  

30

Número de acciones

implementadas en las

comunidades indígenas Uwa´s

para el desarrollo sostenible de

su territorio  

Acciones 1 0.6 60%

1. Socialización de los proyectos productivos a implementar.

2. Capacitación en temas ambientales.

3. Sensibilización en el cuidado que le deben de tener a la fauna y flora nativa de la

zona.

2 1.6 80%

2.     Vincular las comunidades indígenas

de nuestro departamento (Comunidad

Indígena Uwa), la cultura de la

productividad amigable con el ambiente

como una acción en la búsqueda de su

seguridad alimentaria, tema requerido

para mantener la buena calidad de vida

de las etnias 

31
Proyecto Productivo

Implementado
Proyecto 1 0.45 45%

En el marco del Convenio interadministrativo entre corponor y La Asociación de

Autoridades Tradicionales y Cabildos Uwas, para aunar esfuerzos en el

establecimiento de    proyectos productivos  

Proyecto. Elaboración de trapiches.

1. Socialización de los proyectos productivos. 

2. Definición de productores y/o beneficiarios.

3. capacitación de temas ambientales y agronómicos.

4. visitas de campo predio a predio.

5. Etapa contractual de la contratación

6. Asistencia técnica en campo para el establecimiento del proyecto. 

4 3.5 86%

Página 6



UND

MEDIDA
META

2019

AVANCE %

AVANCE

DESCRICPION (6)

PORCENTAJE DE AVANCE 

PROCESO DE GESTION DE 

LA META

FISICA

(aplica únicamente para el 

informe del primer semestre)

 (7)                                                    

META FISICA DEL 

PLAN             

(Según unidad de 

medida)

(8)

ACUMULADO DE LA 

META

FISICA

(9)

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

FISICO 

ACUMULADO %

PROGRAMA -PROYECTO

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION

Proyecto 2.4 Apoyo a la Gestión para  el relacionamiento con las comunidades indígenas Bari (Catalaura-Ñatubaiybari)  para el desarrollo sostenible de su territorio60% 85%

1. Acciones en las comunidades indígenas

Barí (Catalaura-Ñatubaiybari) para el

desarrollo sostenible de su territorio

32

Número de acciones

implementadas en las

comunidades indígena Barí

(Catalaura-Ñatubaiybari) para el

desarrollo sostenible de su

territorio  

Acciones 1 0.6 60%

1. Socialización de los proyectos productivos a implementar.

2. Capacitación en temas ambientales

3. Sensibilización en el cuidado de la fauna y la flora que tienen en las comunidades

indígenas.

2 1.60 80%

2.     Vincular las comunidades indígenas

de nuestro departamento Comunidad

indígena Bari (Catalaura-Ñatubaiybari), la

cultura de la productividad amigable con el

ambiente como una acción en la

búsqueda de su seguridad alimentaria,

tema requerido para mantener la buena

calidad de vida de las etnias 

33
Proyecto Productivo

Implementado
Proyecto 2.0 1.2 60%

Los resultados se obtienen en el marco de 2 convenios:

*Convenio N° 21 de mayo de 2019. de asociación entre Corponor y la Asociación De

Autoridades Tradicionales Del Pueblo Bari Ñatubaiyibari.  (60%)

*Convenio N°38 de junio de 2019. entre el Nuevo Cabildo del Resguardo Catalaura

"Karikachaboquira". (60%)

1. Desarrollo de la etapa precontractual y contractual para la ejecución de los proyectos

productivos.

2. Socialización y concertación de los proyectos.

3. Priorización y selección de los beneficiarios.

4. Capacitación en temas ambientales y agronómicos.

5. Visitas técnicas de campo predio a predio.

8 7.2 90%

Proyecto 2.5 Formulación e implementación del Plan General de Ordenamiento Forestal del departamento Norte de Santander.38% 81%

1. Ajustes técnicos del PGOF conforme a

la normatividad.        
34

Porcentaje de avance en la

formulación del Plan de

Ordenación Forestal. (Res.

667/2016 -IMG. 11Forest)

% 30% 8% 26%

*-Avance en cartografía de cobertura escala 1:25.000 para el municipio de

Sardinata según E.O.T, con 66.000 ha, de las cuales se registrarán 52.160 ha, 

*Avance en cartografía de cobertura vegetal en escala 1.25.000 para el municipio

de Hacarí según E.O.T de 11.808,61 ha 

100% 78% 78%

2.     Monitoreo de parcelas de medición

establecidas por año. 
35

Parcelas de medición

establecidas
Parcelas 30 15 50%

Se avanza en el restablecimiento de 15 en la Unidad de Ordenación Forestal

Serranía de los Motilones, que comprenden los municipios de Tibú, Tarra, Tarra,

Convención.

90 75 83%

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

PROGRAMA 3 PAI: ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 73% 93%

Proyecto 3.1 Apoyo a la Gestión ambiental desde el proceso de ordenamiento territorial. 73% 93%

1. Actualización de determinantes

ambientales considerando los servicios

ecosistémicos particularmente el de

provisión de agua como eje articulador de

la Ordenación del Territorio y asesoría a

los municipios para la inclusión del riesgo

en sus POT a partir de los determinantes

ambientales.

2. Seguimiento al cumplimiento de los

asuntos ambientales concertados en los

POTS.

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% 73% 73%

29 municipios asesorados:

1. Eventos de socialización y asesoría a los municipios en la inclusión del componente

ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la

incorporación de la gestión del riesgo y las determinantes ambientales para el ordenamiento

territorial municipal. 

2. Capacitar a los municipios en lo relacionado con el procedimiento de Concertación de los

asuntos exclusivamente ambientales de los POT 

3. Ajuste y/o actualizacion de las determinantes ambientales de la Corporación de acuerdo a 

la expedición de nuevos términos y condiciones definidos por las Entidades del SINA, y

adelantar su socialización y posterior entrega a los Entes Territoriales

100% 93% 93%
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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 54% 87%

Proyecto 4.1  Desarrollo de acciones de adaptación al cambio climático en la gestión del riesgo de desastres 43% 85%

1.   Asesoría y acompañamiento a la

formulación de medidas de adaptación al

cambio climático y mitigación de los gases

efecto invernadero.

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% 63% 63%

26 entes territoriales:

1. Asesorar a los municipios en la incorporación de las medidas de mitigación de gases de

efecto inverandero y de adaptación al cambio climático en el proceso de formulación de los

Planes de Desarrollo departamental y municipales y en los Planes de Ordenamiento

Territorial.

2. Apoyar el fortalecimiento de los sistemas de información que permitan generar

conocimiento del cambio climático y sus efectos a nivel regional y local. Se adelantó reunión

del Comité Intergremial e Intersectorial de cambio Climático del departamento Norte de

Samtander para asignar tareas buscando dar inicio a la implementación del PICDNS

3. Realizar eventos de capacitación a las comunidades en las medidas de adaptación al

cambio climático. (San Calixto, Abrego, Convención) 

100% 91% 91%

2.     Desarrollo de acciones de

conocimiento, reducción y manejo de

riesgo de desastres de competencia de la

corporación

38

Ejecución de acciones en 

conocimiento y reducción del 

riesgo y manejo de desastres 

naturales.  Riesgo desastres

%

Riesgo 

Desastres
100% 63% 63%

Adelantar acompañamiento y asistencia técnica para la actualización de los Planes

Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de   Entes Territoriales  (Cácota).

Atender al 100% las solicitudes de visitas en puntos críticos generadores de riesgo, de

acuerdo a los fenómenos que se presenten en cada municipio. (Abrego, Toledo, Cúcuta,

Chinácota, Villa del Rosario, San Cayetano, Los Patios, Mutiscua)

100% 89% 89%

3. Obras de protección, mitigación y

adaptación al riesgo de desastres
39

Ejecución de acciones en 

conocimiento y reducción del 

riesgo y manejo de desastres 

naturales.  Obras

%

Obras
100% 18% 18%

Proyectos año 2019.

1. Construcción obras para la reducción del escenario de riesgo por socavación lateral y de

fondo en la Quebrada La Cañada Entre Puente Belisario y Ciudadela Los Estoraques, Municipio

De Cúcuta, Norte De Santander. Recursos DNP. Ejecución 85%. 2. Implementación de

medidas de adaptación y mitigación por el impacto del retroceso del suelo en la Cuenca del Río

Pamplonita, Margen Derecha Sector Urbanización Mirador Campestre, Municipio Cúcuta. En

ejecución. (inicia mayo 2019). 3. Mejoramiento de la sección hidráulica del río Chitagá a su paso

por las Veredas Icota y Taparguá, en jurisdicción del municipio de Cacota y Chitagá, como

medida para minimizar afectaciones por el incremento de caudal. 4. Construcción de obras para

la recuperación de la ronda hídrica y reducción del escenario de riesgo por socavación lateral en

el Caño Cantalarana, Sector Barrio San Antonio, Municipio de Abrego.

Proyecto año 2018, terminados vigencia 2019

1. Construcción obras para la reducción del escenario de riesgo por socavación lateral y de

fondo en la quebrada la cañada entre Puente Belisario y Ciudadela Los Estoraques, Municipio

de Cúcuta. Recursos DNP - Ejecutada 100%. 2. Implementación de acciones de mitigación por

procesos avanzados de socavación de la Quebrada Tonchalá En El Sector Puente Del Anillo

Vial En La Urbanización San Fernando Y Del Mega Colegio El Rodeo En La Zona Urbana Del

Municipio De Cúcuta. Recursos DNP - Ejecutada 100%

100% 80% 80%

4. Prevención, control y mitigación de

incendios forestales
40

Ejecución de acciones en 

conocimiento y reducción del 

riesgo y manejo de desastres 

naturales.  Prevención Incendios

%

Prevenc. 

Incendios
100% 30% 30%

1. Asistencia a Comité Sistema Departamental de Bomberos

2. Apoyo al cuerpos de Bomberos Cúcuta para traslado de unidades desde Cúcuta

hasta Chinácota.

3. Reporte de Incendios: 93 eventos a junio de 2019

100% 79% 79%
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Proyecto 4.2  Desarrollo de acciones para la promoción y producción más limpia y adaptación a la vulnerabilidad climática con los sectores productivos del departamento Norte de Santander64% 89%

1.  Establecer proyectos piloto de

producción más limpia con los sectores

productivos y comunidad

41

Porcentaje de sectores con

acompañamiento para la

reconversión hacia sistema

sostenible de producción. (Res.

667/2016 -IMG 18Sector)

% 100% 75% 75%

Asociación Colombiana de Porcicultores:

1. Mantener la presente Agenda Ambiental actualizada y funcionalmente activa, para lo cual podrá sugerir modificaciones a su

contenido, cuando las circunstancias así lo requiera. 2. Elaborar las actas de las reuniones del Comité Operativo, las cuales respaldarán

los acuerdos para el desarrollo operativo y las directrices emanadas del mismo. 3. Orientar a los productores, signatarios de la presente

Agenda Ambiental en el evento que así lo requieran, para el cabal cumplimiento de sus compromisos. 4. Elaborar y estudiar propuestas,

proyectos y otros mecanismos referidos al desarrollo de acciones susceptibles de cooperación, en áreas de tecnologías limpias,

ambientales, investigación, certificación, de prevención, mitigación y control de contaminación, proyectos piloto demostrativos, y gestión

de recursos nacionales e internacionales; que serán ejecutados en el subsector Porcícola; así como el apoyo a la capacitación y

especialización de los recurso humano. 5. Realizar capacitaciones periódicas en temas de interés ambiental a todo el personal

involucrado en el subsector porcícola.

Acuerdos de Voluntades con la Fundación Bioentorno

1. Realizar capacitaciones periódicas en temas de interés ambiental a todo el personal involucrado en las Jornadas de Recolección y el

sector agrícola. 2. Gestionar con la administraciones municipales y el sector productivo la puesta en marcha de los planes de gestión de

devolución poscomsumo de envases de plaguicidas. 3. Apoyo a los Planes de gestión de Devolución de Productos Posconsumo de

plaguicidas (PGD), mediante la  Construcción e instalación de casetas de almacenamiento temporal de envases de plaguicidas

Sector Agropecuario (Agrícola, Ganandero y Pamicultor)

Capacitación al sector productivo en adaptación a la vulnerabilidad climática y en temas de Huella hídrica (huella azul, huella verde y

huella gris) y huella de carbono  dentro de su proceso productivo.

100% 94% 94%

42
Proyectos piloto de producción

más limpia acompañados por la

Corporación.

Proyecto 5 2.6 53%

1. Establecimiento de Modelo de Ganadería Sostenible - Sistema Silvopastoril intensivo SSi con el

sector ganadero en el sector rural del departamento como medida de mitigación del Cambio Climático.

(Avance proceso contractual - 30%). 2. Construcción y montaje de Biodigestores con el sector

ganadero y porcicultor en el sector rural del departamento como medida de mitigación del cambio

climático. (Avance proceso contractual - 20%). 3. Construcción de Ocho (8) casetas de

almacenamiento temporal de envases de Plaguicidas en los Municipios de Labateca, Silos,

Pamplona, Mutiscua, Ocaña, Abrego y El Carmen. (Ejecutado 100%). 4. Construcción de tres (3)

lechos de secado tipo marquesina para el manejo de la porcinaza sólida para ser distribuidas

estratégicamente en el municipio de Santiago - departamento Norte de Santander como medida de

mitigación al cambio climático. (Ejecutado 100%). 5. Instalación de dos (2) sistemas de energía solar

fotovoltaica off grid para dos (2) viviendas rurales ubicadas en las veredas San Alberto y alto

horizonte del municipio de Toledo - departamento Norte de Santander. (Avance proceso contractual -

30%). 6. Construcción de estufas reguladoras de humo, en la zona rural de los municipios del

departamento de Norte de Santander. (1.242 estufas)  - En ejecución

1. Abrego 2. Cáchira 3. Convención 4. Cucutilla 5. Durania 6. El Carmen. 7. El Tarra 8.

Gramalote 9. Hacarí 10. La Esperanza 11. La Playa. 12. Lourdes 13. Pamplonita 14. San Calixto

15. Sardinata  16. Silos.  17. Teorama   18. Toledo   19. Villa Caro

26% 20 14.5 73%

2.   Gestionar transferencia de tecnología

para acciones relacionadas con la

adaptación a la vulnerabilidad climática

del sector agropecuario y energías

alternativas, a través de Centros

especializados  

43
Transferencia de tecnología

gestionada
Tecnología 

apropiada
No Aplica No Aplica Ejecutado vigencia 2017 1 1 100%
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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 NATURALES45% 75%

Proyecto 5.1  Apoyo a los procesos de autorizaciones y obligaciones ambientales 39% 64%

1. Seguimiento al sector productivo en

cumplimiento a las obligaciones

ambientales

Porcentaje de autorizaciones 

ambientales con seguimiento.  

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

% de licencias 

ambientales con 

seguimiento
60% 35% 59%

Número total de licencias ambientales vigentes y aprobadas por la Corporación a

31/12/2018: 332

De la cuales se hizo seguimiento a 117 expedientes
55% 49% 89%

% de permisos de 

ocupación de 

cauce con 

seguimiento

60% 19% 32%
vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2018: 110

Se hizo seguimiento a 21 expedientes
58% 39% 67%

% de permisos de 

aprovechamiento 

forestal con 

seguimiento

60% 5% 8%
Número total de Permisos de Aprovechamiento Forestal vigentes y aprobadas por la

Corporación a 31/12/2018: 43

De los cuales se le hizo seguimiento a 2 expedientes
70% 43% 61%

% de permisos de 

vertimientos con 

seguimiento
60% 70% 100%

Número total de Permisos de Vertimientos vigentes y aprobadas por la Corporación a

31/12/2018: 122

Se le hizo seguimiento a 86 expedientes
58% 60% 100%

% de permisos de 

emisiones 

atmosféricas con 

seguimiento

60% 32% 53%
Número total de Permisos de Emisiones atmosféricas vigentes y aprobadas por la

Corporación a 31/12/2018: 75

De las cuales se le hizo seguimiento a 24
68% 59% 88%

% de permisos de 

concesión de 

aguas con 

seguimiento

20% 12% 58%
Número total de Permisos de Concesiones de agua vigentes y aprobadas por la

Corporación a 31/12/2018: 2.521

Numero total con  seguimiento: 292
17% 15% 87%

% de permisos de 

Investigación 

científica con 

seguimiento

100% 0% 0%
Número total de permisos de investigación científica vigentes y aprobadas por la

Corporación a 31/12/2018: 1
100% 75% 75%

% de Registro 

libro de 

operaciones
60% 16% 26%

Número total de Registro de libro de operaciones vigentes y aprobadas por la Corporación

a 31/12/2018: 45

de los cuales a 7 expedientes se hizo seguimiento
68% 56% 84%

Tiempo en días 

hábiles promedio
0 0 60

licencias 

ambientales 
60 247 24% Se ha otorgado 1 licencia con un tiempo promedio de 247 días 60 153 39%

permisos de 

ocupación de 

cauce 
60 213 28% Se han otorgado 2 pemrisos con un tiempo promedio de 213 días 60 119 50%

permisos de 

aprovechamiento 

forestal 
60 99 60% Se otorgaron 10 permisos de aprovechamiento forestal con un tiempo promedio de 99 días 60 95 63%

permisos de 

vertimientos 
60 221 27% Se otorgaron 5 permisos en 221 días 60 170 35%

emisiones 

atmosféricas 
60 130 46% Se otorgaron 1 permiso con un tiempo promedio de 130 días 60 151 40%

permisos de 

concesión de 

aguas 
60 94 64% Se han otorgado 78 concesiones con un tiempo promedio de 94 días 60 158 38%

permisos de 

Investigación 

científica 
60 0 No se han otorgado permisos 60

Registro libro de 

operaciones
60 0 No se han otorgado 60 213 28%

3. Acompañamiento para la formalización

de la minería 
51

Convenio para apoyar la

actividad minera legal y

erradicación de la minería ilegal 

Convenio 1 0 0% 0 1 0.75 75%

45

Tiempo promedio de trámite 

para la resolución de 

autorizaciones ambientales 

otorgadas por la corporación. 

(Res. 667/2016 -IMG. 

2.  Optimización de los procesos de 

licencias, permisos  y autorizaciones 

ambientales

44
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Proyecto 5.2  Apoyo a la Gestión para el control del uso de los recursos naturales renovables y del ambiente. 51% 86%

1.     Atención oportuna a las quejas y

contravenciones de los usuarios sobre

posibles  infracciones ambientales

46

Porcentaje de procesos

sancionatorios resueltos. (Res.

667/2016 -IMG 23Sanc)

% 3.00% 1.50% 50% A junio  de 2019 se han fallaron 24 de 1064 activos,  equivalente al 1.5% 12.25% 11.63% 95%

2.   Ejercer la autoridad ambiental a través

de acciones operativas

Decomisos practicados de 

recursos naturales (flora, fauna, 

madera)

 N° decomisos 

flora
* 8 * 42

N° decomisos 

fauna
* 2 * 10

m3 madera * 80.23 * 891.111

3. Asesorar y capacitar a los municipios

en su función del control y la vigilancia del

medio ambiente y de los Recursos

Naturales Renovables en el marco de la

Ley 99 de 1993, art. 65 numeral 6

48

Municipios asesorados en su

función del control y la vigilancia

del medio ambiente y de los

Recursos Naturales Renovables 

Municipios 40 21 53%

21 Municipios. Asesorar a las entidades territoriales para que de acuerdo a sus

competencias apliquen la normatividad ambiental, y desde el nivel local se prevenga 

el deterioro ambiental generado por el tráfico y explotación ilegal de recursos

naturales, protegiendo dentro de su jurisdicción el derecho constitucional a un

ambiente sano.

Operativos  de captaciones ilegales, ruido

40 30 75%

4.  Asesorar y capacitar al Comité

Departamental de Control y Vigilancia
49

Comité Departamental de

Control y Vigilancia en operación
Comité 1 1 100%

Reactivación del comité de control y vigilancia departamental. Policía Nacional,

Ejercito Nacional, Alcaldía de Cúcuta, Personería de Cucuta, Agencia Nacional

Minera, Secretaria de Medio Ambiente.

1 1 100%

5. Acompañamiento para el control de la

minería ilegal
50

Convenio para apoyar la

realización de Operativos

realizados con la participación

de la Corporación

Convenio 1 0 0%
Se suscribe Convenio N°35 con la Gobernación del Norte de Santander con la

finalidad de fomentar, promover y capacitar para el control de la actividad minera

legal.  (25 de junio de 2019)

1 0.75 75%

PROGRAMA 6 PAI: TERRITORIOS SOSTENIBLES 66% 89%

Proyecto 6.1  Desarrollo de acciones para la sostenibilidad ambiental en el hábitat urbana. 68% 89%

1. Implementación de acciones en Gestión

Ambiental Urbana.   
52

Ejecución de acciones en

Gestión Ambiental Urbana.

(Res. 667/2016 -IMG. 19GAU)

% 100% 37% 37%

1. Asesorar a los entes territoriales en planificación y ordenamiento ambiental en áreas

urbana.

2. Asesorar en Gestión ambiental del Riesgo en áreas urbanas a los entes territoriales

3. Prevenir y Controlar la Contaminación del Aire en áreas urbanas (fenómeno de

acumulación o concentración de contaminantes en el aire generado por diferentes tipos

entre ellos contaminantes criterio, ruido y olores ofensivos)

4. Índice de calidad ambiental urbana

100% 77% 77%

2. Establecimiento, mantenimiento y

conservación del componente verde en

áreas de espacio público y de rondas

hídricas

53
Superficie m2 de área verde

establecida y mantenida en

espacios públicos

m2 110,000        123,629           100%

El importante avance del resultado se debe a las siguientes acciones:

1. El mantenimiento de la cobertura vegetal de la ronda del río Pamplonita, margen

izquierda aguas abajo, para la conservación del sector comprendido entre el puente Elías m. 

Soto y el teatro las cascadas, en el municipio de san José de Cúcuta (93% ejecución)

2. La conservación y mantenimiento (rocería) de la cobertura vegetal de la ronda del río

Pamplonita, margen izquierda aguas abajo, para la conservación del sector comprendido

entre la prolongación de la avenida 1 este con la avenida libertadores y el puente Elías m.

Soto, en una longitud de 1.000 metros lineales, en el municipio de san José de Cúcuta.

(100% ejecución)

3. La recuperación y/o mantenimiento de zonas verdes de los espacios público (parques y

redomas), en el área urbana del municipio de san José de Cúcuta, para la protección y

mejoramiento al paisaje urbano. (22.89% ejecución)

4. Mantenimiento del "sendero ambiental río urbano Pamplonita", (Etapa N°1), ubicado

aguas abajo del río Pamplonita, entre el puente Benito Hernández y la calle 23 del barrio El

Rosal, en el municipio de san José de Cúcuta. (100%)

105,222         116,829            100%

47
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Proyecto 6.2  Apoyo a la Gestión de residuos sólidos 70% 91%

1. Seguimiento a la implementación y

desarrollo de los Planes de Gestión

Integral de Residuos Sólidos -PGIRS

54

Porcentaje de Planes de Gestión

Integral de Residuos Sólidos

(PGIRS) con seguimiento a

metas de aprovechamiento.

(Res. 667/2016 -IMG. 17PGIRS)

% 100% 50% 50% 15 Municipios con seguimiento a las Metas de aprovechamiento 100% 88% 88%

55

Número de registros de

generadores de residuos o

desechos peligrosos en la

jurisdicción.

Número * 9 Total de registros RESPEL realizados. 97

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% 90.0% 90%
De los 40 municipios, 36 disponen en rellenos sanitarios de Norte de Santander, 2

en el Departamento del Cesar (Aguachiaca).
100% 94% 94%

Proyecto 6.3  Control de la calidad del recurso aire 100% 94%

1. Monitorear y controlar la calidad del aire 57

Porcentaje de redes y

estaciones de monitoreo en

operación. (Res. 667/2016 -IMG.

25Redes)

% 100% 100% 100%

Desde abril del año en curso se tiene un link denominado CALIDAD DEL AIRE en

la pagina web de Corponor, información que tiene fecha de actualización 30 de junio

de 2019. De igual manera se puede consultar la misma en el link del IDEAM

denominado SISAIRE

100% 88% 88%

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 No Aplica
A partir de la vigencia 2018, esta acción está incluída en el Indicador N°56

Determinación del Indice de calidad del aire
2 2 100%

59
Determinación del Indice de

calidad del aire
% 100% 100% 100%

Se realizó monitoreo de las redes instaladas , así:

Red 1 Cúcuta

Estación 1. Colegio Eustorgio Colmenares Baptista - Cucuta.

Indice:  48.8

Estación 2. Comando de Policía Atalaya - Cúcuta.

Indice: 49.3

Estación 3 - Hotel Cínera - Cúcuta

Indice 42.2

INDICE CALIDAD AIRE:  0 - 50  BUENA

100% 100% 100%

58
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Proyecto 6.4 Apoyo a negocios verdes y a proyectos productivos sostenibles 58% 90%

1. Formulación del Programa

Departamental  de Negocios Verdes
60

Programa Departamental de

Negocios Verdes formulado
Documento No Aplica No Aplica Ejecutado vigencia 2017 1 1 100%

2. Implementación del PRNV 61

Implementación del programa

regional de negocios verdes por

la autoridad ambiental. (Res.

667/2016 -IMG. 20Negoc)

% 24.0% 10.5% 44%
Realizar de 9 talleres de socialización del PRNVI

6 Empresas con criterios de negocios verdes aplicados y con plan de mejoramiento

formulados.

100% 87% 87%

3. Acompañamiento en los proyectos

productivos con Buenas Prácticas

Ambientales BPA  

62
Número de proyectos

productivos con BPA 
Proyecto 2 2 100%

1. Establecimiento de 4 parcelas agroforestales con arreglos de Piña Golden con

arboles forestales maderables

2. Proyecto productivo de establecimiento de 775 arboles y/o 2,5 hectareas en

frutales de Mango Tommy

85% 8 8 100%

4. Articulación para promover Proyectos

productivos sostenibles, incluye zonas de

postconflicto

63

Porcentaje de sectores con

acompañamiento para la

reconversión hacia sistema

sostenible de producción. (Res.

667/2016 -IMG 18Sector)

% 100% 30% 30%
Se trabajara con el sector de la produccion apicola para hacer un modelo de

certificacion que sirva para las demas empresas dedicadas a la producción y

comercialización de insumos y productos apicolas

100% 83% 83%

Proyecto 6.5 Apoyo en la gestión hacia un Catatumbo Sostenible 36% 84%

1. Promover acciones para la

sostenibilidad ambiental en el Catatumbo
64

Porcentaje de acciones para

Promover la sostenibilidad

ambiental en el Catatumbo

% 100% 36% 36%

1. Generación GDB Humedales del Catatumbo. Se está realizando esta acción de GEODATABASE el

cual se genera con la finalidad de conocer la ubicación geográfica de los humedales inventariados,

para utilizarlos como insumo principal en la planifiacación de las medidas de recuperación y

protección de estos ecosistémas aucaticos. 

2. Los talleres estan orientados al conocimiento de las especies y funcion ecologica de los cuerpos de

aguas y al establecimiento de los conflictos que se presentan entorno al uso del suelo.Estas jornadas

buscan reducir la presion sobre estos cuerpos de agua por la accion antropica de las comunidades

Proyecto Recursos FONAM - Vigencia 2018

Implementación de medidas para la rehabilitación ecológica de la cuenca del rio Tibú, en el marco del

Programa "Bosques de Paz" municipio de Tibú, departamento Norte de Santander. Ejecutado 100%

1. El aislamiento de 202.21 Km para un total 2.678,05 Ha de vegetación natural

2. El monumento vivo de paz, conformado por un sendero ecológico de enseñanza ambiental y alusivo

a las víctimas del conflicto, el cual se establecerá en un predio de propiedad de la corporación con un

área de 82.923 m2 ubicado en la sede territorial Tibú en una longitud de 10 metros

3. Construcción de un reservorio de agua en un área de 861.84 m2, para el riego de las plántulas del

vivero existente de la sede territorial Tibú y del monumento vivo de paz.

100% 84% 84%

PROGRAMA 7 PAI: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA67% 85%

Proyecto 7.1 Implementación de acciones para la articulación y gestión ambiental colectiva 51% 81%

1. Construcción, seguimiento de la Agenda del Agua 

2. Construcción, seguimiento de la Agenda de Conservación de 

Ecosistemas

3. Construcción, seguimiento de la Agenda de Ordenamiento 

Territorial

4. Construcción, seguimiento de la Agenda de Gestión del Riesgo – 

Cambio Climático.

5. Construcción, seguimiento de la Agenda de Competitividad 

Regional con el acompañamiento de la Autoridad Ambiental.

6. Construcción, seguimiento de la Agenda de Gestión del 

conocimiento e  información (SIA)

7. Construcción, seguimiento de la Agenda de Educación y 

Participación – Comunicación.

65
Ejecución de acciones para la 

gestión y articulación SINA
% 100% 51% 51% Las acciones se desarrollan con base en 7 agendas y plan de acción respectivo 100% 81% 81%

Página 13



UND

MEDIDA
META

2019

AVANCE %

AVANCE

DESCRICPION (6)

PORCENTAJE DE AVANCE 

PROCESO DE GESTION DE 

LA META

FISICA

(aplica únicamente para el 

informe del primer semestre)

 (7)                                                    

META FISICA DEL 

PLAN             

(Según unidad de 

medida)

(8)

ACUMULADO DE LA 

META

FISICA

(9)

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

FISICO 

ACUMULADO %

PROGRAMA -PROYECTO

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION

Proyecto 7.2 Fortalecimiento de las finanzas corporativas en la gestión ambiental regional. 49% 65%

1.     Implementar las acciones de recaudo

mediante las actuaciones de cobro

persuasivo y jurisdicción coactiva de las

diferentes rentas, de acuerdo a los

procesos establecidos en el Sistema de

Gestión de Calidad y a lo establecido en

las competencias de ley para la

Corporación y gestionar los recursos

provenientes de cofinanciación.

66

Total de recursos recaudados

con referencia al total de

recursos facturados por

concepto de tasa retributiva.

Porcentaje de 

pesos ($)/año
15.0% 4.9% 33%

La facturación reportada es de $5.271.118.684  y el  Recaudo  de $ 259.687.968

Cabe aclarar que la tasa retributiva en el 2019 se factura mensualmente un valor de:

$876.880.872 pesos de los cuales tenemos tres usuarios que son los más representativos

con los siguientes valores:  

AGUAS KPITAL     $684,992,083.00 

EICVIRO :                 $55,340,394.00 

AGUA DE LOS PATIOS  $26,486,857.00 

Estos tres usuarios representan el 87 % del total de la facturación de tasa retributiva y estos

tres usuarios no han cancelado ninguna factura este año debido a que presentaron recursos

de reclamación

18.25% 16% 86%

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% 84.7% 100% Facturado $1.777.259.144

Recaudo   $1.506.053.662

80% 72% 89%

68

Porcentaje de recaudo por

concepto de cobro coactivo de

vigencias anteriores con

referencia al total de la cartera

de vigencias anteriores.

% 10.0% 3.3% 33%
Cartera  $9.638.593.496

Recaudo  $319.082.422.03
15% 12% 83%

2. Asesoría a los municipios en los

procesos de recaudo.
69

Municipios con apoyo y

seguimiento de la Corporación

para la gestión del cobro del

impuesto predial y la sobretasa

ambiental.

Municipio 40 37 93%

A 30 de Junio de 2019 se realizaron asesorias en el manejo del aplicativo y

acciones de seguimiento al recaudo de la sobretasa ambiental a 37 municipios. Se

seguirá prestando la asesoria oportuna al al aplicativo para su buen funcionamiento.
40 37 93%

70
Revisión, Seguimiento y Control

al recaudo de la Sobretasa

Ambiental, en los municipios

Municipio 35 13 37%

Se realizaron los seguimientos y revisiones de la Sobretasa Ambiental de 13

Municipios del Departamento Norte de Santander. 

Cácota - Villa Caro - La Playa De Belén

Bochalema - Abrego - Salazar - Los Patios

Lourdes -  Gramalote - Villa Del Rosario

Ocaña - Pamplona - Santiago

40 24 61%

3. Cofinanciación a los entes territoriales

en actualización catastral para el

fortalecimiento de las finanzas

corporativas

71
Municipios con apoyo de la

Corporación para la

Actualización Catastral

Municipio No Aplica No Aplica 1 0 0%

4. Fortalecimiento al proceso de

liquidación y del recaudo del Impuesto

predial de los Municipios

72

Municipios con apoyo de la

Corporación, en mejoramiento

del recaudo del Impuesto Predial

y la Sobretasa Ambiental

Municipio 15 0 0%
En el tercer y cuarto trimestre se realizará el apoyo y capacitacion a los Municipios

en la liquidacion y cobro del Impuesto Predial y Sobretasa Ambiental. 
30 14 47%
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Proyecto 7.3 Desarrollo  institucional y administrativo  de la Corporación 69% 91%

1.     Gestión misional y de Gobierno:

Cumplimiento de las metas establecidas

en el Plan de Acción Corporativo, de

acuerdo al Índice de evaluación y

desempeño de las corporaciones que

diseñará e implementará el MADS.

73

Porcentaje (%) Avance en la

ejecución física de las metas del

Plan de Acción Institucional,

PAI .

% 90% 61% 68% 0 90% 82% 91%

2.     Gestión para la Transparencia,

participación y servicio al ciudadano:

Implementación del Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano

74

Porcentaje (%) Avance en la

implementación del Plan

Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano.

% 100% 64% 64%
Cumplimiento del Plan Anticorrupción conforme a lo programado para la vigencia

2019. 
100% 85% 85%

3.     Gestión del Talento Humano:

Rediseñar y modernizar el sistema

organizacional de la corporación orientado

a fortalecer la capacidad técnica,

administrativa, operativa y el desempeño

institucional.

75
Porcentaje de avance en el

proceso de modernización

organizacional

% 35% 35% 100% 100% 100% 100%

4.     Gestión para la Eficiencia

administrativa: Mantenimiento del

Sistema de Gestión Integral HSEQ

(Gestión de la calidad, Gestión Ambiental,

Gestión de la Seguridad y salud en el

Trabajo)

76
Número de seguimientos para el

mantenimiento o renovación de

las certificaciones de calidad.

seguimientos 1 0.46 46%

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. 

4 3.46 87%

5. Gestión para la implementación de las

Normas Internacionales de contabilidad-

NICS

77
Porcentaje de avance en la

adopción de políticas contables

de conformidad con las NICSPl. -

% No Aplica No Aplica Meta alcanzada en la vigencia 2018 100% 100% 100%

Proyecto 7.4 Mantenimiento, dotación de equipos, bienes muebles e inmuebles para la operación logística de la corporación. 78% 92%

1. Adecuación física y dotación a las

instalaciones de las sedes de la

corporación 

78

Porcentaje de cumplimiento del

programa de adecuación física y

dotación a las instalaciones de

la corporación

% 100% 100% 100%
Adecuación física y mantenimiento preventivo a las instalaciones de las sedes de

Corponor en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Pamplona, Departamento Norte

de Santander

100% 100% 100%

2. Mantenimiento preventivo y correctivo a

los bienes muebles e inmuebles y equipos

en las sedes de la corporación 

79
Porcentaje de cumplimiento del

programa de mantenimiento

preventivo y correctivo. 

% 100% 56% 56%

*Mantemiento de vehículos 

*Mantenimiento de aires acondicionados

*Mantenimiento de Impresoras

*Mantenimiento de motobombas

*Mantenimiento de scaner

100% 85% 85%
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Proyecto 7.5  Formulación y estructuración de proyectos de inversión. 89% 96%

1.     Asesoría y formulación de proyectos

(fase I, II y III) en las fichas técnicas de

identificación de proyectos de la

Corporación

80
Porcentaje de proyectos

viabilizados y registrados
% 100% 100% 100%

Se recepcionan 27 proyectos del Plan de acción 2016-2019 para la vigencia 2019,

de los cuales se viabilizan 27 proyectos.

Se continuará con le ejecución de actividades para la asesoría, recepción, registro y

viabilización de las respectivas modificaciones al los proyectos requeridas y

presentados, según los lineamientos establecidos.

100% 100% 100%

2. Estudios y diseños técnicos necesarios

o de soporte para la estructuración de

proyectos, con personal interno o externo

81
Estudios Técnicos y Diseños

elaborados
Documentos 

Técnicos
6 5 83%

1. Construcción obras para la reducción del escenario de riesgo por socavación y

recuperación de la ronda hídrica en la quebrada la cañada desde 200m aguas arriba del

puente Belisario Hacia El Puente Sobre El Anillo Vial Occidental, Municipio De Cúcuta,

Norte De Santander

2. Construcción obras para la reducción del escenario de riesgo por socavación lateral y de

fondo en la Quebrada La Cañada Entre Puente Belisario Y Ciudadela Los Estoraques,

Municipio De Cúcuta, Norte De Santander”.

3. Recolector de aguas lluvias calle 2n municipio San José De Cúcuta, Norte De Santander

4. Elaboración de los estudios y diseños para la reducción del escenario de riesgo por

procesos de desestabilización de taludes en el Barrio El Camellón, Municipio De

Convención.

5. Elaboración de los estudios y diseños para la construcción de las obras de

implementación de medidas de adaptación y mitigación por el impacto del retroceso

acelerado del suelo del rio la grita en la zona urbana del municipio De Puerto Santander,

Norte De Santander. Fase III

58 55 95%

3.  Gestión de recursos locales,

Nacionales e Internacionales
82 Gestión de proyectos

Proyecto 

presentados
4 10 100%

PROYECTOS PRESENTADOS:

1. Construcción obras para la reducción del escenario de riesgo por socavación y recuperación de la ronda hídrica en la quebrada la

cañada desde 200m aguas arriba del Puente Belisario hacia el puente sobre el Anillo Vial Occidental, Municipio de Cúcuta. Presentado al

DNP

2. Construcción obras para la reducción del escenario de riesgo por socavación lateral y de fondo en la quebrada la cañada entre Puente

Belisario y Ciudadela Los Estoraques, Municipio de Cúcuta. Presentado al DNP

3. Construcción obras para la reducción del escenario de riesgo por socavación lateral y recuperación ronda hídrica en la Quebrada La

Cañada desde 200m aguas arriba del Puente Belisario hacia el Puente del anillo vial occidental, municipio de Cúcuta. Presentado al DNP

4. Recolector de aguas lluvias calle 2n municipio san José de Cúcuta. Presentado al  Fondo de Adaptación

5. Implementación de medidas de mitigación al cambio climático en la región del Catatumbo. Presentado OCAD / CORPONOR

6. Implementación de acciones para mitigar la socavación acelerada del suelo de ladera con el río pamplonita, por su margen izquierda,

Sector Cárcel Modelo, Municipio Cúcuta. Presentado a UNGRD

7. Implementación de acciones en el marco de la gestión de riesgo para la recuperación ambiental de la ronda hídrica de la quebrada

agua linda y río pamplonita en el sector Barrio Montebello 1 y Laderas  Aledañas Municipio de Los Patios. Presentado a UNGRD

8. Acciones para mitigar la socavación acelerada del suelo de ladera en la margen derecha del río Pamplonita 330M aguas abajo del

puente Enrique Cuadros Corredor, Municipio de Cúcuta. Presentado a UNGRD

9. Acciones para mitigar la socavación acelerada del suelo de ladera aguas adentro de la desembocadura en La Quebrada La Saladera

en el río Pamplonita, por su margen izquierda, sector Cárcel Modelo, Municipio De Cúcuta. Presentado al  Fondo de Adaptación

10. Acciones para mitigar la socavación acelerada del suelo de ladera en la margen derecha del río Pamplonita 330M aguas abajo del

puente Enrique Cuadros Corredor, Municipio de Cúcuta. Presentado al  Fondo de Adaptación

64 70 100%

4. Formulación, implementación y/o

evaluación del Plan Estratégico Ambiental

Regional PLANEAR/PGAR 

83
Porcentaje (%) de avance del

PLANEAR formulado.
% No Aplica No Aplica Ejecutado vigencia 2016 100% 100% 100%

84
Porcentaje (%) de avance del

PLANEAR implementación y/o

evaluación

% 5% 4% 73% 15% 13% 86%
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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 AMBIENTAL62% 86%

Proyecto 8.1 Administración del Sistema de Información Ambiental 56% 86%

1. Cumplimiento de los requerimientos de

reporte por Corponor a los diferentes

subsistemas del SIAC.

85

Porcentaje de actualización y

reporte de la información en el

SIAC. (Res. 667/2016 -IMG.

26SIAC)

% 100.0% 73.6% 74%

SIRH  - 25% 

SISAIRE - 56%

SNIF - 86%

RESPEL - 100%

RUA - 100%

100% 79% 79%

2. Gestión con actores SINA para

Unificación de Sistema de Información

Geográfica SIG Regional (Agenda SINA)

86

Porcentaje de cumplimiento del

plan operativo de la gestión de

la información espacial para la

planificación territorial y

ambiental

% 100% 39% 39%

1. Apoyo a procesos de Planificación y Ordenamiento Territorial (POT´s y POMCAS)

2. Gestión del Recurso Hídrico 

3. Actualización  Información cartográfica  Autorizaciones Ambientales  - SISPROP

4. Gestión con actores SINA de Información Geográfica Ambiental

5. Atención a usuarios internos y externos 

6. Apoyo al PGOF y Monitoreo de Deforestación 

7. Capacitacion a  usuarios intenos y externos en SIG (ArcGIS Explorer)  

8. Apoyo de Información para consultas en página WEB Corponor

9. Organización de la Información Cartográfica en el Servidor SIG 

100% 80% 80%

3.     Apoyo a la administración de zonas

de conservación mediante la

implementación de los Sistemas

Municipales para la Conservación

(SIMAC).

87

Número de municipios con

Sistemas Municipales para la

Conservación (SIMAC)

implementados

SIMAC 0 No aplica Ejecutado en la vigencia 2017 y 2018 3 3 100%

Proyecto 8.2 Administración y mejoramiento de las tecnologías de información y comunicación      67% 86%

1. Implementación de la estrategia de

gobierno el línea
88

Porcentaje (%) de

Implementación de la Estrategia

de Gobierno en Línea.

% 10% 9% 90%

Componente Gobierno abierto

Componente TIC para servicios

Componente TIC para la gestión de TI

Desempeño en el componente Seguridad y Privacidad de la información

100% 81% 81%

2. Gestión para la optimización de la

Infraestructura Tecnológica
89

Porcentaje (%) de avance del

plan de optimización de la

Infraestructura tecnológica.

% 100% 45% 45%
Acciones de mejora relacionadas con tecnología

Elementos de Hardware y Software adquiridos
100% 84% 84%

3. Gestión para la administración, soporte

y asistencia en la operación de

infraestructura tecnológica.

90

Porcentaje (%) de avance del

Plan de Administración, soporte

y asistencia en la operación de

infraestructura tecnológica.

% 100% 63% 63%
Ejecucion del Plan de Administración, soporte y asistencia en la operación de la

infraestructura tecnológica
100% 86% 86%

4. Implementación de TIC´s para el

mejoramiento de las funciones de la

Corporación

91
Número de aplicativos

implementados. 
Aplicativos 1 0.71 71%

NOMBRE APLICATIVO: Tala y Poda Online - CORPONOR

Se verifica pruebas de conectividad y de acceso a información teniendo en cuenta

metodologias aprobadas.

4 3.71 93%
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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. 77% 93%

Proyecto 9.1 Fortalecimiento a la educación ambiental 80% 92%

1. Desarrollo de las estrategias de la

política nacional de educación ambiental y

del plan decenal de Educación Ambiental

Departamental  2017-2026

92
Ejecución de acciones en

educación ambiental. (Res.

667/2016 - IMG)

% 100.00% 79.58% 80%

1, Asesorar al departamento y 34 municipios en la implementacion de las

estrategias de Educación en el marco del Plan quinquenal de Educacion Ambiental

departamental a través del CIDEA-CEAM

2, Cofinanciar 11 municipios de Norte de Santander para la formulación y ejecución

de los planes municipales de educación ambiental a través de convenios.  Cacota

Chitagá - Pamplonita - La Esperanza  -Teorama - La Playa - Convención - Hacari

Salazar  - Lourdes  - Villa Caro 

3, Acompañamiento e implementación de 38 PRAE a través de fornada

pedagógicas

4. Acompañamiento 24 Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de Educación

Ambiental (Proceda): Infantes, jóvenes, líderes comuntarios, comunidad de ginatos

ROM y otros,

100% 92% 92%

Proyecto 9.2  Desarrollo de acciones para la participación ambiental ciudadana     75% 94%

93 Estrategias implementadas Estrategias 1 0.53 53% 4 3.5 88%

94

Número de campañas masivas

para promover la divulgación,

comunicación y participación

ambiental ciudadana.

Campañas 11 8 73%

1. Día Nacional de la Educación Ambiental

2. Día Mundial de los Humedales

3. Día de Mundial del Agua

4. Campaña #MeUno  "Ensúciate para limpiar el agua de nuestro país"

5, Día Mundial de la Tierra 

6, Día Mundial del Reciclaje

7, Día Mundial de la Biodiversidad 

8, Día Mundial del Ambiente 

42 39 93%

95
Medición de índice de

percepción de las comunidades

frente a la gestión de Corponor.

Medición

Índice de 

Favorabilidad
1 1 100%

Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas y Seguimiento al Plan de Acción 2018

(Abril 2019)
30% 4 4 100%

61.6% 73.8%PROMEDIO TOTAL

1.     Desarrollo de estrategias de

divulgación y comunicación para la

participación ambiental ciudadana

(Corponor Móvil - Redes, medios masivos

de Información, cartillas)
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