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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 96.8% 96.7%

Proyecto 1.1 Formulación e implementación de los POMCAs en el departamento Norte de Santander. 100.0% 97.0%

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% 100.0%

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% 100.0%

1, 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.

2, 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.

2, 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)

3, Construcción de estufas reguladoras de humo, en el municipio de Lourdes. Abrego. 

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

rural del municipio de Lourdes

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

Palmas

6, Construcción de reservorios para el almacenamiento de agua de escorrentía, en el municipio de

Abrego, Departamento Norte De Santander.

7. Convenio interadministrativo de apoyo y cofinanciación entre Corponor y el municipio de Cúcuta para

la adquisición de áreas estratégicas como áreas de conservación de fuentes hídricas abastecedoras de

acueductos en la jurisdicción del municipio de Cúcuta 

8, Suministro de dieciséis (16) colmenas para ocho (8) familias campesinas del municipio de el Zulia y el 

100% 100% 100.0%

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 2 2 100.0%

1. Construcción de10 reservorios en el municipio de Abrego en los predios: Herborucos, La Victoria, Los

Mangos, La Teja, El Paujil, Los Albarrobos, La Arenosa, Guayabos Agrios, La Pedregosa y La

Esperanza.

2. Reservorio para el almacenamiento de agua lluvia para riego, en el corregimiento La Gabarra

municipio de Tibú, departamento Norte de Santander.

5 4.45 89.0%

5.     Gestión para la determinación de la línea

base de la oferta de agua subterránea.
4

Estudio de Aguas

subterráneas
% 50% 50% 100.0%

La meta de este año para culminar el estudio de aguas subterráneas sobre las subcuencas priorizadas

del río Pamplonita corresponde a consolidar un modelo conceptual preliminar del sistema

hidrogeológico del área del municipio de Villa del Rosario, en donde se delimiten las principales zonas

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

Se realizan las pruebas de bombeo en los pozos de gran diámetro en Villa del Rosario y la construcción

de curvas de abatimiento.

100% 99.00% 99.0%

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.90.4% 93.0%

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

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

PROGRAMA -PROYECTO

INDICADOR

2019-II

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia



ACCION

UND

MEDIDA

META

2019

AVANCE %

AVANCE
DESCRICPION (6)

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

PROCESO DE 

GESTION DE LA 

META

 (7)                                                    

META FISICA DEL 

PLAN             

(Según unidad de 

medida)

(8)

ACUMULADO DE LA 

META

FISICA

(Según unidad de medida)

(9)

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

FISICO 

ACUMULADO %

((8/7)*100)

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

PROGRAMA -PROYECTO

INDICADOR

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% 70% 70.0%

Análisis de resultados: La reglamentación del uso de las aguas, es una herramienta para la GIRH y se

define como la aplicación de un conjunto de acciones de orden técnico y jurídico, dentro del marco legal

vigente, destinadas a obtener una mejor distribución del recurso teniendo en cuenta las condiciones

actuales y futuras de su uso y las características biofísicas, sociales y económicas de su zona de

influencia. en ese sentido la Corporación dentro del plan de acción 2016-2019. fijo como meta actualizar

la reglamentación del uso del agua en dos corrientes hídricas: Parte media del rio Pamplonita,

Quebrada el Volcán y Monteadentro, revisar la reglamentación de la Quebrada La Honda y reglamentar

la Quebrada La Colonia y La Tescua. Por su extensión, numero de usuarios e importancia para la

cuenca del rio pamplonita el proceso de actualización en la corriente hídrica Quebrada El Volcán y

Monteadentro no se pudo terminar llegando hasta la elaboración del informe técnico de objeciones al

proyecto; quedando pendiente la reforma del proyecto general de la reglamentación que debe incluir los

cambios derivados de las objeciones presentadas al proyecto de distribución de caudales. Una vez

consolidado este informe, se elaborará el acto administrativo por el cual se actualice la reglamentación

de la quebrada el Volcán y Monteadentro.

100% 90% 90.0%

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% 30% 100.0%

Análisis de resultados: El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), Es el instrumento de

planificación con el cual se consolidan los programas, proyectos y el seguimiento al plan de monitoreo

en un horizonte mínimo de 10 años a lo largo de los cuales se busca mejorar la disponibilidad y la

calidad del recurso hídrico de una corriente hídrica.  en ese sentido la Corporación, adoptó en su

Plan de Acción 2016-2019, el ordenamiento del recurso hídrico de la subcuenca de la Quebrada Iscalá,

municipio de Chinácota, esta subcuenca abarca mas del 70% del área municipal y es el tercer afluente

mas significativo de la cuenca del rio Pamplonita, teniendo en cuenta su extensión y la importancia que

reviste de las cuatro fases que comprende el ordenamiento se alcanzaron a desarrollar las tres primeras,

lo anterior debido a que la fase diagnostico comprende un censo predio a predio de los usuarios del

recurso hídrico actividad que tomo mas tiempo de lo estimado debido a la cantidad de predios

existentes, culminada esta fase se logro identificar los usos potenciales y se dio inicio a la construcción

del documento final del PORH de la quebrada Iscalá mediante la organización de la información

obtenida como resultado del análisis del trabajo de campo realizado. Se identifico la información que

falta por construir para complementar el documento. avanzar en la construcción del documento,

quedando pendiente su finalización y adopción mediante acto administrativo.                                                                   

100% 85% 85.0%

3. Formulación del Estudio Regional del Agua. 7
Formulación Estudio Regional

del Agua
% 45% 37% 82.2%

Análisis de resultados: La Gestión Integral de Recurso Hídrico (GIRH), en las regiones, requiere

información y conocimiento adecuado sobre el comportamiento y estado del agua (en cantidad y

calidad), expresados en la distribución espacial y variación temporal de oferta y disponibilidad, calidad

uso y demanda, amenazas y vulnerabilidad de los sistemas hídricos y del recurso, asociados con

variabilidad climática y posibles escenarios de cambio climático. Con base en lo anterior, la Corporación,

adoptó en su Plan de Acción 2016-2019, la formulación de las Evaluaciones Regionales del agua

(ERA),de las cuencas Pamplonita y Zulia. Dentro del cuatrienio se logró completar el ERA de la cuenca

del Rio Pamplonita y se avanzo en formulación del ERA de la cuenca del rio Zulia, consolidando la

información correspondiente a oferta, demanda y calidad del recurso hídrico de la cuenca del rio Zulia,

quedando pendiente el componente de riesgos y la construcción de indicadores.                                                             

100% 87% 87.0%

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% 98% 97.5%

En el año 2019, se trabajó de manera conjunta a través de Asomunicipios para la provincia de Ocaña, en

el trámite de solicitudes de inclusión de líneas de proyectos de Acueducto y Alcantarillado en los PSMV

para centros poblados y corregimientos, como requisito para la aprobación de dichos proyectos a

ejecutar a través del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Se realizaron reuniones de socialización con Alcaldías y empresas de Servicios Públicos, sobre el estado

de cumplimiento en el avance del proceso de actualización de los Planes de Saneamiento y Manejo de

Vertimientos PSMV.

Se realizaron mesas de trabajo con cada Alcaldía Municipal y empresa de Servicio de alcantarillado, con

el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de la Resolución No. 631 de 2015 y la respectiva

actualización de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

Se dio continuidad a la mesa técnica liderada por CORPONOR y Procuraduría Ambiental y Agraria, con

el fin de generar compromisos con los entes territoriales para adelantar acciones encaminadas al

saneamiento del río Zulia. A la fecha se encuentra en ejecución Convenio con la Universidad Francisco

de Paula Santander, para la priorización, análisis y entrega de diseños necesarios en los municipios

priorizados de la cuenca para la construcción de PTAR y reducción de la carga contaminante generada

sobre el río Zulia.

100% 99% 99.2%

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 1 100.0%

Se realizó el ajuste al Factor Regional aplicado en el cobro de la Tasa Retributiva, para los tramos de los

cuerpos de agua receptores de los vertimientos de aguas residuales de los municipios del departamento.

Con base en el Decreto 1076 de 2015 y teniendo en cuenta la información existente, el ajuste al

FACTOR REGIONAL fue evaluado por tramos en los cuerpos de agua del Departamento, de acuerdo a

la meta de reducción de carga contaminante establecida mediante Acuerdo No. 17 de 2014 modificado

por el Acuerdo No. 01 de 2015.  

4 4 100.0%
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LINEA ESTRATEGICA PGAR/PLANEAR  2016-2035: I. ADMINISTRACIÓN USO Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

PROGRAMA -PROYECTO

INDICADOR

6. Ejecución de proyectos de

descontaminación hídrica (Tasa Retributiva).
10

Proyectos de

descontaminación hídrica

ejecutados

Proyecto 6 5 83.3%

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) - 100% ejecutado

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.

100%.

3. Convenio interadministrativo N°15 del 1 de marzo de 2019, entre la Universidad Francisco de Paula

Santander - UFPS Y La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental- Corponor, con el fin

de aunar esfuerzos para la elaboración de los estudios y diseños obras para la construcción del sistema

de tratamiento (Interceptor, emisario, Planta de tratamiento de aguas residuales -PTAR) en los

municipios priorizados, asentados en la Cuenca del río El Zulia. 

4, Unidades sanitarias en el municipio de San Cayetano (22 und.)

5, Unidades sanitarias en el municipio de Arboledas (22 und.)

10 9 90.0%

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% 100% 100.0% 27 PUEAA vigentes con seguimiento, 100% 100% 100.0%
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LINEA ESTRATEGICA PGAR/PLANEAR  2016-2035: I. ADMINISTRACIÓN USO Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

PROGRAMA -PROYECTO

INDICADOR

Proyecto 1.3 Apoyo a la Medición y análisis del recurso hídrico. 100.0% 100.0%

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% 100.0%

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% 100.0%

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% 100.0% 100.0%

Corriente Pamplonita: 22 muestreos

Corriente Zulia: 52 Muestreos

Corriente Algodonal: 15 Muestreos
100% 100% 100.0%

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 SANTANDER98.9% 99.5%

Proyecto 2.1  Apoyo a la Gestión para la Conservación Sostenible de las Áreas de Manejo Especial del departamento Norte de Santander.94.3% 97.6%

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% 33% 100.0%

Se completó fase de campo en los municipios de Herrán, Chinácota y Toledo y se generó documento

que contiene descripción metodológica, resultados del mapa de zonificación y determinación de régimen

de usos.

• Elaboración de Documento de Zonificación Ambiental del Páramo Tamá que contiene descripción de la

metodología y resultados del mapa y de determinación de régimen de usos del suelo. Dicho documento

se constituye en principal insumo para el componente de ordenamiento del Plan de Manejo Ambiental

del Páramo Tamá a consolidarse durante la vigencia 2020. 

33% 33% 100.0%
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PROGRAMA -PROYECTO

INDICADOR

2. Formulación de planes de manejo para

áreas protegidas 
16

Porcentaje de áreas

protegidas con planes de

manejo u ordenación en

Formulación

% 100% 100% 100.0%

Luego de finalizada la metodología de formulación del Plan de Manejo Ambiental del DRMI Mejué , que

permitió completar los componentes de diagnóstico, ordenamiento y estratégico, estipulados en el

Decreto 2372 de 2010, dicho Plan fue revisado y aprobado en reunión del Consejo Directivo de

CORPONOR del día 20 de diciembre de 2018, y fue adoptado mediante el Acuerdo No. 042 de 2019. 

Por lo anterior, la meta del presente indicador  alcanzada en un 100% antes de finalizar la vigencia 2019. 

El Plan de Manejo del DRMI Mejué será tenido en cuenta en la vigencia 2020 para la definición de la

meta de implementación de Planes de Manejo Ambiental de Áreas Protegidas.

En lo que respecta a este indicador (16), para la vigencia 2020 se tendrá como meta la formulación del

Plan de Manejo Ambiental de Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco Tropical Pozo Azul, el

cual fue declarado el 20 de diciembre de 2019 mediante Acuerdo No. 043. . 

100% 100% 100.0%

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% 100.0%

Se encuentran en fase de implementación los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de todas las áreas

protegidas declarados por Corponor:

1. Parque Natural Regional Sisavita.  

2. Parque Natural Regional Santurbán-Salazar de las Palmas 

3. Parque Natural Regional Santurbán- Arboledas.  

4. Parque Natural Regional Santurbán- Mutiscua Pamplona

5. Reserva Forestal Protectora Regional El Bojoso 

Sin embargo, durante la vigencia 2019, se han adelantado acciones para implementación del Plan de

Manejo Ambiental del Parque Natural Regional Sisavita, localizado en el municipio de Cucutilla, en

específico se avanzó en la implementación de la línea estratégica de investigación y monitoreo, en el

marco de la Alianza Estratégica CORPONOR-WWF

88% 88% 100.0%

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% 100.0%

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% 100.0%

5. Gestión para la declaratoria de áreas

naturales protegidas  
96

Número de áreas protegidas

regionales declaradas.
Áreas 1 1 100.0%

Tras recibir el concepto previo favorable por parte del Instituto Alexander von Humboldt del día 18 de

diciembre de 2019, fue completado el borrador de Acuerdo de Consejo Directivo al cual se dio lectura y

aprobación durante reunión del Consejo Directivo de CORPONOR, el día 20 de diciembre de 2019. 

Mediante Acuerdo 043 de 2019 fue declarado el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Bosque

Seco Tropical Pozo Azul, con una extensión de 5067,11 hectáreas en territorio de los municipios de

Cúcuta y San Cayetano.

En el contenido del acuerdo se estableció que las áreas de títulos mineros quedarán bajo acuerdos de

conservación y por tanto por fuera del DRMI. Los Acuerdos de conservación fueron finalizados por parte

del Grupo de Áreas de Manejo Especial de la Subdirección de Recursos Naturales y entregados a la

Subdirectora para entrega a la Oficina jurídica desde donde se dará concepto para firma por parte del

Director General. 

Durante la vigencia de 2020 el DRMI Bosque Seco Tropical Pozo Azul, serpa inscrito el RUNAP

(Registro único Nacional de Áreas Protegidas) y será formulado su Plan de Manejo Ambiental.

3 3 100.0%

6. Adquisición  de Predios 19

Hectáreas adquiridas para la

conservación de ecosistemas

estratégicos para la regulación

hídrica.

Ha. 578 406.7 70.4%

A 31 de Diciembre se logró la adquisición de los predios Bellavista (Salazar); 116 Ha, Predio la Peña (

Mutiscua), PNR Santurbán Mutiscua Pamplona; 189 Ha, La Nobleza (Salazar) PNR Santurbán Salazar;;

101,7 Ha

Los convenios con los municipios de la Playa y Bochalema no fueron factibles de ejecutar ya que los

predios presentados presentaron inconsistencias en la documentación y no se alcanzó a realizar las

correcciones que permitiera concluir con la adquisición de los predios. Por lo anterior fue necesario

liquidar los convenios sin ejecución. 

1,817.3 1844 100.0%
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7. Aislamiento para la conservación de

ecosistemas y/o bosques naturales
20

Áreas protegidas para la

conservación de ecosistemas

y/o bosques naturales

Ha. 60.00 162.00 100.0%

En el cuarto trimestre se realizo la ejecución del 100% del contrato de obra No. 674. Con la

implantación total de 29,2 kilómetros de aislaron y se protegieron 162 Has en bosques naturales.

Municipios: Santiago, Lourdes  y Gramalote

  

 3,873.3 4149 100.0%

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 95.0%

9. Estrategia de Pago por Servicios

Ambientales Comunitarios (BanCO2); 
22

Número de familias recibiendo

PSA
Familias 55 43 78.2%

Durante la vigencia 2019 se han realizado pagos a 43 familias beneficiarias, gracias a los recursos

aportados por Centrales Eléctricas de Norte de Santander CENS S.A.E.S.P. en el marco del convenio

No. 06-1 suscrito entre CENS y Corponor durante los meses de enero a junio por valor mensual de

$600.000 y en el marco de la renovación Nro. 1 de dicho convenio para los meses de julio y agosto.

Es de anotar que la renovación No. del convenio 06-1 entre CENS S.A.E.S.P y CORPONOR cuenta con

un plazo de 1 de julio a 30 de noviembre de 2019. 

Las 43 familias beneficiarias que reciben aportes de CENS se localizan en las zonas de amortiguación

de los parques naturales regionales Sisavita (Cucutilla) y Santurbán Salazar de las Palmas y mediante

los acuerdos de conservación establecidos con dichas familias se garantiza la conservación de 1058

hectáreas de bosques localizados en áreas estratégicas para la provisión y regulación hídrica en la

cuenca del Río Zulia. 

55 45 81.2%

23 Hectáreas en Conservación Ha. * 1058

El total de hectáreas bajo conservación que suman los acuerdos firmados por las 43 familias

beneficiarias corresponde a 1058 hectáreas. Las visitas de seguimiento realizadas durante el año a los

beneficiarios de CENS permitieron verificar que dicha superficie se mantiene.

Bajo el esquema de BanCO2 se garantiza la protección de áreas de bosque andino y alto andino de gran

importancia ecosistémica y que además coadyuvan la acción de regulación hídrica del ecosistema de

páramo. Para garantizar el mantenimiento de dichas áreas que se encuentran bajo acuerdos de

conservación y de fortalecer y visibilizar el programa BanCO2 en Norte de Santander

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% 100.0%

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 ecológica 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% 

100% 100% 100.0%

Proyecto 2.2 Apoyo al componente de gestión en biodiversidad del departamento Norte de Santander. 100.0% 100.0%
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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% 5% 100.0%

Para el 2019 se proyecta el 5%, en el periodo se avanzó en la ejecución del suministro de insumos

necesarios para el funcionamiento del CAV, según las necesidades de equipamientos e insumos

requeridos.

20% 20% 100.0%

2.     Atención, Valoración y rehabilitación

CAV fauna silvestre
26

Número de individuos por

especie atendidos
Individuos * 1703 Se atendieron de manera oportuna todas las especies que ingresaron al hogar de paso * 5399

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% 100.0%

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

De las especies amenazadas presentes en la jurisdicción de la entidad con medida de manejo (6), se

monitorearon el 50 % (3) realizando principalmente campañas de educación ambiental enfatizando en el

cuidado y conservación del hábitat en donde se encuentran, la caza furtiva de estas especies y las

demás especies que le sirven de alimento, perdida de hábitat por acción antrópica como expansión

agrícola, expansión ganadera, fragmentación de ecosistemas y corredores biológicos.

En las acciones a seguir es iniciar con la elaboración de planes de manejo y conservación de especies

de flora presentes en la jurisdicción de la Corporación.

50% 50% 100.0%

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% 100.0%

caracol africano

caracol de jardín

Seguimiento y capacitación en el control y manejo del caracol

Se realizó el control mediante 469 visitas técnicas de las especies invasoras Achatina fulica y Helix

aspersa, socializando las medidas de manejo utilizando elementos de protección y control mecánico

(recolección manual) al igual que la implementación de los protocolos de sacrificio y disposición final de

estas especies invasoras, en los municipios de Arboledas, Bochalema, Chinácota, Cúcuta, Durania, Los

Patios, Lourdes, Salazar de las Palmas, san Cayetano, Sardinata, Villa Caro y Villa del Rosario.

Continuar con el control y seguimiento de estas especies invasoras en la jurisdicción de la Corporación.

100% 100% 100.0%

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 1 100.0%

Se consolidaron por medio del comité ambiental municipal las agendas de Biodiversidad en los

municipios de Tibú, Cácota, Arboledas, Salazar de las Palmas y Toledo en donde se enfatiza la

importancia de la biodiversidad en nuestro territorio y los beneficios y servicios ecosistémicos que nos

prestan integrando con más rigor y efectividad el cuidado y protección de la flora y fauna silvestre, al

igual que minimizar los conflictos que se susciten con estas especies.

Participación celebración del día internacional de los humedales promoviendo la importancias de las

conservación y manejo de la biodiversidad en estos ecosistemas.   Tibú

Participación en mesas del Comité Educativo Ambiental promoviendo la importancias de las

conservación y manejo de la biodiversidad. Y presentando la temática de Biodiversidad para ser

incluida el plan de acción municipal. Arboledas

Apoyo al componente de gestión en Biodiversidad del departamento a través del comité de educación

ambiental (CEAM). Salazar

Participación en mesas de trabajo con Parques Naturales Nacionales promoviendo la importancias de la

conservación y protección de la biodiversidad. Toledo

1 1.00 100.0%

Proyecto 2.3 Apoyo a la Gestión para  el relacionamiento con las comunidades indígenas Uwa´s  para el desarrollo sostenible de su territorio100.0% 100.0%
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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 1 100.0%

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.

4. Capacitación en temas agronómicos.

5.  Taller de practica de siembra para establecimiento de proyectos de inversión.

2 2 100.0%

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 2 2 100.0%

Para la ejecución del proyecto en el año 2019 se realizó un convenio interadministrativo Convenio 038

de agosto 6 de 2019 y Convenio 051 de 15 de noviembre de 2019, entre CORPONOR y La Asociación

de Autoridades Tradicionales y Cabildos Uwa, para aunar esfuerzo en el establecimiento de Proyectos

Productivos y definidos así:

• Implementación de un modelo para alimentación de ganado en el modelo intensivo con el

establecimiento de banco de proteína, pastos de corte y mejoramiento de pradera.

• La construcción de un trapiche panelero horizontal con estructura metálica en el colegio Etnoeducativo

IZQUETA, cabildo Segovia.

5 5.0 100.0%

Proyecto 2.4 Apoyo a la Gestión para  el relacionamiento con las comunidades indígenas Bari (Catalaura-Ñatubaiybari)  para el desarrollo sostenible de su territorio100.0% 100.0%

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 1 100.0%

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.

4, Taller de practica de siembra de proyectos productivos en mantenimiento de plantaciones de frutales

(Arboles frutales y Piña Golden).

5. Se realizó seguimiento a los cultivos establecidos de piña y frutales 

6. Se realizó capacitación en temas agronómicos como labores culturales en el cultivo, preparación del

terreno, clasificación de la semilla, siembra, y manejo de plagas y enfermedades

2 2.00 100.0%

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 3.0 3.0 100.0%

1. Mantenimientos a establecido en el año 2018 (Boysoby, Aratocbary y Batroctrora.) . Implementación

de nuevos cultivos en el año 2019 (Beboquira)

2. Mantenimiento de las plantaciones de piña y frutales establecidos en el año 2017 y 2018;

optimización del proyecto de gallinas ponedoras con el suministro de concentrados y el suministro de

herramientas para la comunidad 

3. Construcción de 39 estufas reguladoras de humo, en el nuevo cabildo del resguardo indígena

Catalaura "Karikachaboquira zona rural del municipio de Tibú, departamento Norte de Santander

9 9.0 100.0%

Proyecto 2.5 Formulación e implementación del Plan General de Ordenamiento Forestal del departamento Norte de Santander. 100.0% 100.0%

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% 30% 100.0%

*-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 

*Avance en cartografía de cobertura vegetal en escala 1:25000 de 179.031 has para el tercer trimestre

de 2019 Río Pamplonita (Pamplonita, Villa del Rosario, Los Patios, Bochalema, Pamplona, Chinácota,

Ragonvalia), Parte Baja del Río Zulia y Pamplonita (Cúcuta, Puerto Santander), Río Chitagá (Herrán),

Serranía Motilones (Teorama)

100% 100% 100.0%

2.     Monitoreo de parcelas de medición

establecidas por año. 
35

Parcelas de medición

establecidas
Parcelas 30 30 100.0%

Se avanzó en el restablecimiento de 30 en la Unidad de Ordenación Forestal Serranía de los Motilones,

que comprenden los municipios de Tibú, Tarra, Tarra, Convención. 90 90 100.0%

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

PROGRAMA 3 PAI: ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 95.0% 98.8%

Proyecto 3.1 Apoyo a la Gestión ambiental desde el proceso de ordenamiento territorial. 95.0% 98.8%
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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% 95% 95.0%

38 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 actualización 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% 99% 98.8%

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 95.2% 96.1%

Proyecto 4.1  Desarrollo de acciones de adaptación al cambio climático en la gestión del riesgo de desastres 97.6% 98.2%

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% 90% 90.2%

36 entes territoriales:

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

invernadero 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 Santander para asignar tareas buscando

dar inicio a la implementación del PICDNS

Se hizo entrega del PICCDNS y se asesoró en la forma como se debe incorporar en los Planes de

Ordenamiento Territorial en cumplimiento a la Ley 1932 de 2018. (Cúcuta, Cácota, Tibú, Pamplonita,

Santo Domingo de Silos, San Calixto, Mutiscua, Sardinata y Gobernación)

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

climático. (San Calixto, Abrego, Convención, Hacarí ) 

100% 98% 97.6%

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% 100% 100.0%

Adelantar acompañamiento y asistencia técnica para la actualización de los Planes Municipales de

Gestión del Riesgo de Desastres de 8 Entes Territoriales (Ocaña, Abrego, Los Patios, Villa del Rosario,

Chinácota, Puerto Santander, Cacota y Sardinata.)

Adelantar seguimiento al componente programático del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de

Desastres de 15 Entes Territoriales (Ocaña, Abrego, La Esperanza, Cáchira, Los Patios, Villa del

Rosario, Chinácota, Puerto Santander, Ragonvalia, El Zulia, San Cayetano, Santiago, Labateca, Toledo

y Sardinata.)

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

fenómenos que se presenten en cada municipio.

100% 99% 98.5%

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% 100% 100.0%

En la vigencia 2019 se programaron y ejecutaron 4 Proyectos 

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 100%

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, Norte De Santander. Ejecución 100%

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.  Ejecución 100%

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, Norte de

Santander. Ejecución 100%

100% 100% 100.0%

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% 100% 100.0%

1. Capacitación al personal de bomberos de Puerto Santander y Abrego en prevención, control y

atención de incendios forestales.

2. Asistencia a Comité Sistema Departamental de Bomberos

3. Apoyo al cuerpos de Bomberos Cúcuta para traslado de unidades desde Cúcuta hasta Chinácota.

100% 97% 96.9%
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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 Santander92.9% 93.9%

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% 100% 100.0%

                                                                                                                                                                                      

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 

100% 100% 100.0%

42
Proyectos piloto de producción

más limpia acompañados por

la Corporación.

Proyecto 7 6.0 85.7%

1. 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. 

2. 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.  

3. Construcción y montaje de Biodigestores con el sector ganadero y porcicultor en el sector rural del

departamento como medida de mitigación del cambio climático. Municipio de Cucutilla. 

4. 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.

Municipio de Sardinata. 

5. Construcción de estufas reguladoras de humo, en la zona rural de los municipios del departamento de

Norte de Santander

6. Suministro de dieciséis (16) colmenas para ocho (8) familias campesinas del municipio de El Zulia y el

establecimiento de 40 hoteles para polinizadores en las áreas de cultivos de los municipios De Chitagá,

Cacota, Silos, Mutiscua y Pamplonita. (Recursos provenientes del proyecto 1.1 Formulación e

implementación de los POMCAs en el departamento Norte de Santander).  

26% 22 18.0 81.8%

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 1 100.0%
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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 NATURALES 82.7% 86.4%

Proyecto 5.1  Apoyo a los procesos de autorizaciones y obligaciones ambientales 75.3% 73.4%

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% 60% 100.0%
Número total de licencias ambientales vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2018: 332

De la cuales se hizo seguimiento a 277 expedientes
55% 55% 100.0%

% de permisos de 

ocupación de 

cauce con 

seguimiento

60% 60% 100.0%
vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2018: 93

Se hizo seguimiento a 56 expedientes
58% 49% 85.3%

% de permisos de 

aprovechamiento 

forestal con 

seguimiento

60% 60% 100.0%
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 33 expedientes

70% 57% 81.2%

% de permisos de 

vertimientos con 

seguimiento

60% 60% 100.0%
Número total de Permisos de Vertimientos   vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2018: 122

Se le hizo seguimiento a 115 expedientes
58% 58% 100.0%
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% de permisos de 

emisiones 

atmosféricas con 

seguimiento

60% 60% 100.0%
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 57

68% 66% 100.0%

% de permisos de 

concesión de 

aguas con 

seguimiento

20% 20% 100.0%
Número total de Permisos de Concesiones de agua vigentes y aprobadas por la Corporación a

31/12/2018: 2.521

Numero total con  seguimiento: 612

17% 17% 100.0%

% de permisos de 

Investigación 

científica con 

seguimiento

100% 100% 100.0%
Número total de permisos de investigación científica vigentes y aprobadas por la Corporación a

31/12/2018: 1
100% 100% 100.0%

% de Registro 

libro de 

operaciones

60% 60% 100.0%
Número total de Registro de libro de operaciones vigentes y aprobadas por la Corporación a

31/12/2018: 45

de los cuales a 27 expedientes se hizo seguimiento.
68% 68% 100.0%
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2.  Optimización de los procesos de licencias,

permisos  y autorizaciones ambientales

Tiempo promedio de trámite 

para la resolución de 

autorizaciones ambientales 

otorgadas por la corporación. 

(Res. 667/2016 -IMG. 

21TiempoT) 

Tiempo en días 

hábiles promedio
0 0 60

licencias 

ambientales 
60 229 26.3% Se han otorgado 2 licencias con un tiempo promedio de 229 días 60 149 40.3%

permisos de 

ocupación de 

cauce 

60 92 65.4% Se han otorgado 13 permisos con un tiempo promedio de 92 días 60 89 67.6%

permisos de 

aprovechamiento 

forestal 

60 124 48.4% Se otorgaron 22 permisos de aprovechamiento forestal con un tiempo promedio de 124 días 60 101 59.3%

permisos de 

vertimientos 
60 330 18.2% Se otorgaron 28 permisos en 330 días 60 197 30.5%

emisiones 

atmosféricas 
60 131 45.7% Se otorgaron 10 permisos con un tiempo promedio de 131 días 60 152 39.6%

permisos de 

concesión de 

aguas 

60 95 63.4% Se han otorgado 217 concesiones con un tiempo promedio de 95 días 60 158 37.9%

permisos de 

Investigación 

científica 

60 0 No se han otorgado permisos 60
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Registro libro de 

operaciones
60 157 38.2% Se otorgaron 2 permisos con un tiempo promedio de 157 días 60 185 32.4%

3. Acompañamiento para la formalización de

la minería 
51

Convenio para apoyar la

actividad minera legal y

erradicación de la minería

ilegal 

Convenio 1 1 100.0%

En la ejecución del convenio interadministrativo GGC-400 DE 2019, celebrado entre el Ministerio de

Minas y Energía y la corporación autónoma regional de la frontera nororiental – COROPONOR, se

realizó el acompañamiento Técnico a 25 títulos mineros, dentro de las cuales se tienes los siguientes

tipos de minas que se le realiza el acompañamiento técnico (Minero, Ambiental, Social, Administrativo)

Este convenio se ejecutó, en los Municipios de Cúcuta, Sardinata, los Patios, Villa del Rosario. Donde se

acompañó el proceso de regularización de veinticinco (25) títulos mineros

Se ejecutó a totalidad de las Fases del convenio en conformidad con el Plan de Trabajo e Inversiones

1 1.00 100.0%

Proyecto 5.2  Apoyo a la Gestión para el control del uso de los recursos naturales renovables y del ambiente. 90.0% 99.4%

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% 10% 100.0% Se han resuelto 166 procesos de 1664 activos,  equivalente al 10% 12.25% 13.75% 100.0%

2.   Ejercer la autoridad ambiental a través de

acciones operativas

Decomisos practicados de 

recursos naturales (flora, 

fauna, madera)

 N° decomisos 

flora
* 8 0 * 42

N° decomisos 

fauna
* 3 0 * 11

m3 madera * 100.23 0 * 911.111

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 24 60.0%

24 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 39 97.5%

4.  Asesorar y capacitar al Comité

Departamental de Control y Vigilancia
49

Comité Departamental de

Control y Vigilancia en

operación

Comité 1 1 100.0%
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 1 100.0%

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 1 100.0%

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.  

Grupo No 1: CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN MINERA.  -UPM

Grupo No 2: FORMALIZACIÓN

Grupo No 3: PUESTOS DE CONTROL AL TRANSPORTE DE MINERALES

Grupo No 4: VISITA Y SEGUIMIENTO A LICENCIAS AMBIENTALES

1 1 100.0%

PROGRAMA 6 PAI: TERRITORIOS SOSTENIBLES 98.5% 97.4%

Proyecto 6.1  Desarrollo de acciones para la sostenibilidad ambiental en el hábitat urbana. 95.0% 95.4%

45

47
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1. Implementación de acciones en Gestión

Ambiental Urbana.   
52

Ejecución de acciones en

Gestión Ambiental Urbana.

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

% 100% 90% 90.0%

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. Proyecto "criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda urbana"

4. 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)

5. Gestionar y promover el uso eficiente del Recurso Hídrico en áreas urbanas

6. Gestionar y promover el aprovechamiento de Residuos sólidos en áreas urbanas

7. Índice de calidad ambiental urbana

100% 91% 90.8%

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 128,425       128,435       100.0%

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 (100% 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. (100% 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%)

5, Establecimiento y siembra de las zonas verdes de los espacios públicos (parques y/o senderos y/o

redomas) en piso térmicos cálidos, templados y fríos para el embellecimiento y mejoramiento del paisaje

urbano. 100%

###### 157,897       100.0%

Proyecto 6.2  Apoyo a la Gestión de residuos sólidos 97.5% 97.8%

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% 100% 100.0%
40 Municipios Departamento Norte de Santander

39 Presentaron un PGIRS.

21 Con un PGIRS Válidos.

100% 100% 100.0%

55

Número de registros de

generadores de residuos o

desechos peligrosos en la

jurisdicción.

Número * 29 Total de registros RESPEL realizados. 117

Ejecución de acciones en

gestión ambiental urbana

(Res. 667/2016 - IMG)

% No Aplica 0% 0 NA NA NA

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% 95.0% 95.0%

De los 40 municipios, 38 disponen en rellenos sanitarios de Norte de Santander, 2 en el Departamento

del Cesar (Aguachica).

370.178 Ton de  Residuos Dispuestos Adecuadamente

100% 96% 95.6%
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Proyecto 6.3  Control de la calidad del recurso aire 100.0% 93.8%

Ejecución de acciones en

gestión ambiental urbana

(Res. 667/2016 - IMG)

% No Aplica NA NA NA

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% 100.0%

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

https://corponor.gov.co/web/index.php/calidad-del-aire/

100% 88% 87.5%

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 incluida en el Indicador N°56 Determinación del Índice de

calidad del aire
2 2 100.0%

(μg/m
3
) Cúcuta

Sena
0.00 50.42

(μg/m
3
) Cúcuta

Panamericana
0.00 49.70

(μg/m
3
) Cúcuta

Cínera
0.00 51.82

(μg/m
3
) Cúcuta

Libertad
0.00 39.83

(μg/m
3
)- Ocaña 

Bellas artes 
0.00 58.93
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(μg/m
3
) Ocaña

Crediservir
0.00 38.69

59
Determinación del Índice de

calidad del aire
% 100% 100% 100.0%

Los datos suministrados son hasta el mes de diciembre del 2019. Se realizó monitoreo de las redes

instaladas, dando como resultado el siguiente promedio:  

Red 1 Cúcuta

- Estación 1. Colegio Eustorgio Colmenares Baptista - Cucuta.

Índice:  45,2

- Estación 2. Comando de Policía Atalaya - Cúcuta.

Índice: 44,2

- Estación 3 - Hotel Cínera - Cúcuta

Índice 36,8

INDICE CALIDAD AIRE:  0 - 50  BUENA

100% 100% 100.0%

Proyecto 6.4 Apoyo a negocios verdes y a proyectos productivos sostenibles 100.0% 100.0%

1. Formulación del Programa Departamental

de Negocios Verdes
60

Programa Departamental de

Negocios Verdes formulado
Documento No Aplica No Aplica Ejecutado vigencia 2017 1 1 100.0%

2. Implementación del PRNV 61

Implementación del programa

regional de negocios verdes

por la autoridad ambiental.

(Res. 667/2016 -IMG.

20Negoc)

% 24.0% 24.0% 100.0%
Realizar de 15 talleres de socialización del PRNVI

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

22 empresas que cumplen con criterios de los NV 

100% 100% 100.0%

3. Acompañamiento en los proyectos

productivos con Buenas Prácticas

Ambientales BPA  

62
Número de proyectos

productivos con BPA 
Proyecto 3 3 100.0%

Los proyectos para ejecutar en la vigencia  son los siguientes:

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

maderables. Municipio de Tibú

2. Proyecto productivo de establecimiento de 775 árboles y/o 2,5 hectáreas en frutales de Mango

Tommy. Municipio de Tibú

Se adiciona el siguiente proyecto:

3. Implementación de buenas prácticas en la construcción de senderos ecológicos en los municipios de

Arboledas, Bochalema y San Calixto. 

85% 9 9 100.0%

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% 100% 100.0%
Se trabajara con el sector de la producción apícola para hacer un modelo de certificación que sirva para

las demas empresas dedicadas a la producción y comercialización de insumos y productos apícolas
100% 100% 100.0%

58
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LINEA ESTRATEGICA PGAR/PLANEAR  2016-2035: I. ADMINISTRACIÓN USO Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

PROGRAMA -PROYECTO

INDICADOR

Proyecto 6.5 Apoyo en la gestión hacia un Catatumbo Sostenible 100.0% 100.0%

1. Promover acciones para la sostenibilidad

ambiental en el Catatumbo
64

Porcentaje de acciones para

Promover la sostenibilidad

ambiental en el Catatumbo

% 100% 100% 100.0%

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 planificación de las medidas de recuperación y protección de

estos ecosistemas acuáticos. 

2. Los talleres están orientados al conocimiento de las especies y función ecológica de los cuerpos de

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

buscan reducir la presión sobre estos cuerpos de agua por la acción antrópica de las comunidades

3. Construcción de un reservorio para el almacenamiento de agua lluvia para riego, en el corregimiento

de La Gabarra, municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander.

100% 100% 100.0%

PROGRAMA 7 PAI: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 97.5% 92.9%

Proyecto 7.1 Implementación de acciones para la articulación y gestión ambiental colectiva 95.0% 91.9%

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% 95% 95.0% Las acciones se desarrollan con base en 7 agendas y plan de acción respectivo 100% 92% 91.9%

Proyecto 7.2 Fortalecimiento de las finanzas corporativas en la gestión ambiental regional. 97.2% 78.3%

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
21.0% 22.2% 100.0%

La facturación reportada es de $10.661.621.957 a diciembre de 2019 y su Recaudo un total es de

$2.370.387.628
19.75% 20% 100.0%

67

Total de recursos recaudado

con referencia al total de

recursos facturado por

concepto de tasa de uso del

agua.

Porcentaje de 

pesos ($)/año
92.0% 92.3% 100.0%

Facturado $1.781.191.944

Recaudo   $1.644.110.893
83% 76% 91.4%

68

Porcentaje de recaudo por

concepto de cobro coactivo de

vigencias anteriores con

referencia al total de la cartera

de vigencias anteriores.

% 10.0% 8.6% 86.1%
Cartera  $10.462.942.924,11

Recaudo     $900.741.682,03
15% 14% 93.9%

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 40 100.0%

A diciembre de 2019 se realizaron asesorías en el manejo del aplicativo y acciones de seguimiento al

recaudo de la sobretasa ambiental a los 40 municipios. Se seguirá prestando la asesoría oportuna al

aplicativo para su buen funcionamiento.
40 37 92.5%
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70

Revisión, Seguimiento y

Control al recaudo de la

Sobretasa Ambiental, en los

municipios

Municipio 35 34 97.1%

En el cuarto trimestre se realizaron los seguimientos y revisiones de la Sobretasa Ambiental de 34

Municipios del Departamento Norte de Santander. Se finalizaron y presentaron informes Finales a 33

municipios; 1 municipio (Chinácota) no se finalizó debido a que se le hizo el requerimiento para corregir

el formato de recaudo pero el municipio no lo corrigió. La ejecución del cuarto trimestre es del 97.14% .

40 30 73.8%

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

Meta programada en la vigencia 2016. No se ha podido ejecutar este indicador, debido a que los

Municipios que han manifestado el deseo de actualización catastral, por el elevado costo de la cotización

que presenta el IGAC, los Municipios no cuentan con los recursos financieros suficientes para atender

esta necesidad y la Corporación tampoco cuenta con los recursos suficientes para suplir a los

municipios.

1 0 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 15 100.0%
Se ha realizado apoyo y capacitación a los Municipios de Bochalema, Pamplonita, Cácota, Cáchira,

Ragonvalia, Herrán, Arboledas, Cucutilla, Durania, Gramalote, Lourdes, Mutiscua, San Cayetano,

Santiago, Silos en la liquidación y cobro del Impuesto Predial y Sobretasa Ambiental. 
30 29 96.7%
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Proyecto 7.3 Desarrollo  institucional y administrativo  de la Corporación 97.8% 98.1%

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% 97% 100.0% 0 90% 94% 100.0%

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% 91% 91.1%
Cumplimiento del Plan Anticorrupción vigencia 2019.

Se reprograman unas acciones para la vigencia 2020.
100% 92% 92.2%

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% 100.0% 0 100% 100% 100.0%

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 1 100.0%
Se realiza visita de re-certificación del sistema de gestión integral HSEQ de CORPONOR, renovando la

certificación de la entidad en la normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007
4 4 100.0%

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% 100.0%
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Proyecto 7.4 Mantenimiento, dotación de equipos, bienes muebles e inmuebles para la operación logística de la corporación. 99.8% 97.8%

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% 100.0%
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% 100.0%

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% 100% 99.5%

Se ejecutaron las siguientes actividades de mantenimiento:

*Mantenimiento de vehículos Mantenimiento limpieza Sedes

*Mantenimiento computadores                                     *Mantenimiento jaulas hogar de paso el Zulia

*Mantenimiento de aires acondicionados

*Mantenimiento de Impresoras

*Mantenimiento de motobombas

*Mantenimiento de scanner y video vean

100% 96% 95.5%

Proyecto 7.5  Formulación y estructuración de proyectos de inversión. 98.0% 98.2%

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% 100.0%

Se recepciona 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% 100.0%

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
10 11 100.0%

11 Estudios y diseños técnicos necesarios o de soporte para la estructuración de proyectos
62 61 98.4%

3.  Gestión de recursos locales, Nacionales e

Internacionales
82 Gestión de proyectos

Proyecto 

presentados
14 18 100.0%

18 proyectos gestionados  (UNGRD – ANH – SGR – DNP – OCAD FONAM – FONDO DE ADAPTACION 

– MINAMBIENTE) 74 84 100.0%

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% 100.0%

84
Porcentaje (%) de avance del

PLANEAR implementación y/o

evaluación

% 5% 5% 92.0% 0 15% 14% 92.8%

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 AMBIENTAL97.5% 93.4%

Proyecto 8.1 Administración del Sistema de Información Ambiental 97.6% 93.4%

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% 100.0% 100.0%

SIRH  - 100% 

SISAIRE - 100%

SNIF 100%

RESPEL - 100%

RUA - 100%

100% 86% 86.0%

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% 95% 95.2%

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. Capacitación a  usuarios internos 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% 94% 94.1%

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 3 100.0%
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Proyecto 8.2 Administración y mejoramiento de las tecnologías de información y comunicación      97.4% 93.5%

1. Implementación de la estrategia de

gobierno el línea
88

Porcentaje (%) de

Implementación de la

Estrategia de Gobierno en

Línea.

% 10% 9% 89.6%

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% 80.9%

2. Gestión para la optimización de la

Infraestructura Tecnológica
89

Porcentaje (%) de avance del

plan de optimización de la

Infraestructura tecnológica.

% 100% 100% 100.0%
Acciones de mejora relacionadas con tecnología

Elementos de Hardware y Software adquiridos
100% 98% 97.7%

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% 100% 100.0%
Ejecución del Plan de Administración, soporte y asistencia en la operación de la infraestructura

tecnológica
100% 96% 95.6%

4. Implementación de TIC´s para el

mejoramiento de las funciones de la

Corporación

91
Número de aplicativos

implementados. 
Aplicativos 1 1.00 100.0%

NOMBRE APLICATIVO: Tala y Poda Online - CORPONOR

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

aprobadas.

Nuevo tramite documentado análisis

4 4 100.0%

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. 98.8% 98.2%

Proyecto 9.1 Fortalecimiento a la educación ambiental 97.5% 96.5%

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% 97.50% 97.5%

1, Asesorar al departamento y 36 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 12 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 - Hacarí

Salazar  - Lourdes  - Villa Caro  - Abrego

3, Acompañamiento e implementación de 61 PRAE a través de jornada pedagógicas

4. Acompañamiento 36 Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de Educación Ambiental (Proceda):

Infantes, jóvenes, líderes comunitarios, comunidad de gitanos ROM y otros,

100% 96% 96.5%

Proyecto 9.2  Desarrollo de acciones para la participación ambiental ciudadana     100.0% 100.0%

93 Estrategias implementadas Estrategias 1 1.00 100.0% 0 4 4.0 100.0%

1.     Desarrollo de estrategias de divulgación 

y comunicación para la participación 

ambiental ciudadana  (Corponor Móvil - 

Redes, medios masivos de Información, 

cartillas)

94

Número de campañas masivas

para promover la divulgación,

comunicación y participación

ambiental ciudadana.

Campañas 11 12 100.0%

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

42 43 100.0%

95

Medición de índice de

percepción de las

comunidades frente a la

gestión de Corponor.

Medición

Índice de 

Favorabilidad

1 2 100.0% Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Seguimiento al Plan de Acción 2018 (Abril 2019) 30% 4 5 100.0%

96.60% 96%PROMEDIO TOTAL


