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PROGRAMA 1 PAI: ADMINISTRACION, REGULACIÓN, USO Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 20% 20%

PROYECTO 1.1 IMPLEMENTACION POMCAS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 25% 25%

Gestión, seguimiento e implementación

de los POMCAs de las cuencas de los

Ríos Zulia, Pamplonita, Algodonal y

Lebrija

1

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.

POMCASejec)

%

Ejecución
100% 25% 25%

La corporación realizó Un (1) Estudio de la Fase III para el proyecto "PSMV -

P42 emisario final quebrada La Cañada, municipio de Cúcuta, departamento

Norte de Santander". El alcance del estudio es el de avanzar en la construcción

de interceptores y emisario final que conduzcan las aguas residuales hasta el

punto de localización de la PTAR Tonchalá.

Se está ejecutando el proyecto: Implantación de Kilómetros de aislamiento y

enriquecimiento de bosque natural en las microcuencas aportantes a los ríos

Zulia y Nuevo Presidente- Tres Bocas (Sardinata - Tibú), en su recorrido por los

Municipios de Santiago, El Zulia, Gramalote y Lourdes.

Se lleva en etapa precontractual: La Construcción del Interceptor Margen

Izquierda Quebrada La Macanita Fase II, Municipio De Salazar de Las Palmas,

Norte de Santander.

100% 25% 25%

PROYECTO 1.2 CONOCIMIENTO PARA LA ADMNISTRACION DEL AGUA 0% 0%

Formulación de Planes de Ordenación

de Recurso Hídrico
2

Porcentaje de cuerpos de agua con 

planes de ordenamiento del recurso 

hídrico (PORH) adoptados.  (Res. 

667/2016 -IMG. PORH)

%

PORH 
5% 0% 0%

Por el problema de la pandemia (covid-19), se han limitado las acciones. En el

II semestre en la medida que las condiciones lo permitan se van a retomar las

actividades programadas.

100% 0% 0%

Operación y mantenimiento de

Estaciones Hidrometereológicas (Fase I

)

3

Porcentaje de redes y estaciones de 

monitoreo en operación. (Res. 667/2016 

-IMG. Redes) 

%

en operación
5% 0% 0%

• Se estaba a la espera de la aprobación del Plan de Acción 2020-2023, el cual

se adoptó hasta el 08 de mayo de 2020 por el Acuerdo 005.

• No se realizó mantenimiento y puesta en operación de las estaciones

hidrometeorológicas por restricciones emanadas en la Resolución 385 del 12

de marzo de 2020. Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del

coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.

* Se encontraba la red de estaciones hidrológicas en proceso de reasignación

de la Subdirección de Recursos Naturales para la Subdirección de Cambio

Climático y Recurso Hídrico. 

100% 0% 0%

PROYECTO 1.3 MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RECURSO HÍDRICO 35% 35%

Determinación de la calidad del Recurso

Hídrico.
4

Determinación del Índice de la Calidad

del Agua según coordenadas

establecidas en las corrientes

principales (Zulia, Pamplonita y

Algodonal)

% 100% 35% 35%

La Subdirección de Medición y Análisis Ambiental realizó el monitoreo del Río

Pamplonita y de la Quebrada Iscalá, con un alcance Físico, Químico, Biológico

y Microbiológico. Para tal efecto, se determinaron veintidós (22) ID o puntos de

control sobre el Río Pamplonita y cuatro (4) sobre la Quebrada Iscalá. Debido a

las actividades antropogénicas, la CALIDAD del mismo se ha visto

comprometida desde su lugar de nacimiento hasta la confluencia con el Río

Táchira. Del total de los puntos de muestreo, el 59% tiene CALIDAD

REGULAR y el 41% CALIDAD ACEPTABLE. También se identificaron

afectaciones morfológicas a las comunidades hidrobiológicas, representadas

en necrosis branquial, digestiva y de las articulaciones, debido a la posible

presencia de agroquímicos y/o aceites, grasas e hidrocarburos. 

100% 35% 35%
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PROGRAMA 2 PAI: CONTROL Y SEGUIMIENTO AL USO Y MANEJO DEL RECUROS HIDRICO 37% 9%

PROYECTO 2.1 SEGUIMIENTO AL USO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA (DEMANDA) 20% 1%

Reglamentación de cuerpos de agua de

acuerdo a la prioridad establecida para

las subzonas hidrográficas de los ríos

Pamplonita, Zulia y El Algodonal.

5

Porcentaje de cuerpos de agua con

reglamentación del uso de las aguas.

(Res. 667/2016 -IMG UsoAguas)

% 5% 2% 40%

Número total de cuerpos de agua a ser reglamentados en su uso de las aguas

durante el cuatrienio: son 3

1. Quebrada Aguablanca 

2. Quebrada Tascarena 

3. Quebrada Aguablanca 

Para la vigencia 2020, se tiene programada las siguientes acciones: Revisión,

consolidación y análisis de información existente. Definición de cronograma de

trabajo y presupuesto

Durante el I Semestre se realizaron las siguientes actividades:

Se adelanto una revisión documental de toda la información existente sobre la

corriente hídrica, con el fin de establecer aun línea base de la misma. 

* Quebrada Aguablanca -(Río Pamplonita)

* Aguablanca  (Río Zulia)

100% 2% 2%

Seguimiento al cumplimiento de las

obligaciones ambientales de los entes

territoriales: PUEAA.

6

Porcentaje de Programas de Uso

Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)

con seguimiento. (Res. 667/2016 -IMG

PUEAA)

% 100% 0% 0%
No se realizó seguimiento a los PUEAA por restricciones COVID -19 Decreto

465 de 2020 
100% 0% 0%

Formulación del Estudio Regional del

Agua.
7

Porcentaje de avance en la Formulación

Estudio Regional del Agua - ERA
% No Aplica No Aplica Se tiene programada para la vigencia 2021 100% 0

PROYECTO 2.2 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO  54% 17%

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.

PSMV)

% 30% 18% 58%

A la fecha no hay PSMV aprobados ya que terminaron su vigencia. (Vencidos

desde la vigencia 2018) 

Se han presentado 36 PMMV Municipios/Empresas de Servicios Públicos , de

las cuales se les ha hecho requerimientos que aún con han dado respuesta.

La Corporación se encuentra en atención a inquietudes sobre el trámite del

PSMV para dar cumplimiento a la Resolución No. 631 de 2015, de las cuales

con fecha de corta a 30 de junio, y teniendo en cuenta la emergencia por causa

de la pandemia de Covid 19, se han realizado reuniones virtuales con los

siguientes municipios: Cáchira, La Esperanza, El Carmen, San Cayetano, Villa

del Rosario, Los Patios y Cúcuta. (7 municipios)

En marco de la mesa técnica liderada por Corponor y la Procuraduría Ambiental

para el saneamiento de los ríos Zulia y Pamplonita, se desarrollaron reuniones

con asistencia de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, funcionarios de

Findeter, IFC, funcionarios del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento

Básico, con el fin de trazar la hoja de ruta en la consecución de recursos para la

construcción de las Plantas de Tratamiento requeridas en el área metropolitana

para el saneamiento de estas cuencas.

83% 18% 21%
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Estudios, diseños e implementación de

acciones para la descontaminación

hídrica

9
No. de proyectos (estudios u obras) para

la descontaminación hídrica ejecutados
Proyecto 2 1 50%

Un (1) Estudio: Fase II para el proyecto "PSMV - P42 emisario final quebrada

La Cañada, municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander". El alcance

del estudio es el de avanzar en la construcción de interceptores y emisario final

que conduzcan las aguas residuales hasta el punto de localización de la PTAR

Tonchalá.

Los estudios adelantados permiten conocer el presupuesto inicial y las

condiciones técnicas a nivel fase II. Se va a adelantar estudio previo para

contratar la obra incluyendo el ajuste a los estudios en fase III.

8 1 13%

PROGRAMA 3 PAI: GESTIÓN INTEGRAL Y COLECTIVA DIRIGIDA A LA  CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS35% 17%

PROYECTO 3.1 ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS PÁRAMOS 44% 20%

Formulación de Planes de Manejo

Ambiental de Páramos delimitados
10

Porcentaje de páramos delimitados por

el MADS, con zonificación y con régimen

de usos adoptados por la CAR (Res. 

667/2016 - IMG. Paramos) 

%
45% 20% 44%

Para el cuatrienio se propone una meta del 100% , la cual se debe a que, al

momento de la formulación del PAI 2020- 2023, sólo la delimitación del

Páramo Tamá se encuentra en firme, es decir, no se ha realizado ningún

pronunciamiento jurídico que deje sin efectos el acto administrativo de

delimitación. Por tanto, es el único páramo a mayo de 2020 (mes de aprobación

del PAI) con el que se puede proceder a la formulación y aprobación de su

Plan de Manejo Ambiental.

Para 2020 se propone tener el 45% de avance en formulación del plan de

manejo del Páramo Tamá y completar el 100% en 2021.

En el I semestre  se ha avanzado en un 20% equivalente a:

*La estructura del documento, y contenido correspondiente al componente de

ordenamiento (zonificación ambiental).

*Se adelantaron presentaciones para brigadas veredales faltantes. Se realizó

diseño metodológico para caracterización de fauna.

100% 20% 20%

Implementación de Planes de Manejo

Ambiental de Páramos 
11

Porcentaje de acciones anualizadas

priorizadas implementadas

%
No Aplica No Aplica La meta se tiene programado para las vigencias 2021-2022-2023 100%

PROYECTO 3.2 ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 72% 50%

Formulación de Planes de Manejo

Ambiental de Áreas Protegidas 
12

Porcentaje de áreas protegidas con

planes de manejo en ejecución. (Res. 

667/2016 -IMG.  PlanesAP)

%
10% 100% 100%

6 Áreas protegidas con plan de manejo adoptado en ejecución:

1. PNR Sisavita - 12.131 Has.

2. PNR Santurbán Salazar - 19.088 Has.

3. PNR Santurbán Arboledas 

4. PNR Santurbán Mutiscua-Pamplona - 9.389 Has.

5. RFPR El Bojoso - 1.582 Has.

6. DRMI Mejué - 10.651 Has.

* Se avanza en la formulación del Plan de Manejo Ambiental del Distrito

Regional de Manejo Integrado Bosque Seco Pozo Azul.

* Se avanza en la actualización de los Planes de Manejo del Parque Natural

Regional Sisavita y del Parque Natural Regional Santurbán Salazar de las

Palmas. 

Se requiere ajustar la meta.

100% 100% 100%
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Implementación de Planes de Manejo

Ambiental de Áreas Protegidas
13

Porcentaje de acciones anualizadas

priorizadas implementadas

%
100% 17% 17%

Se plantea cumplimiento o avance significativo en la implementación de las

acciones priorizadas para el año, las cuales corresponden a las líneas

estratégicas de los planes de manejo de áreas protegidas que se encuentran

aprobados a diciembre de 2019.   Se priorizaron 9 acciones

Principales acciones de los planes de manejo en ejecución:

1, Generación de información cartográfica de áreas prioritarias para la

restauración ecológica en áreas protegidas de la jurisdicción. ( 6 áreas

protegidas con PM)

2. Se elaboraron y presentaron a WWF términos de referencia de abogado y

trabajador social para desarrollo de las actividades. Durante segundo trimestre

se realizó reunión con profesionales donde se informó inicio de contratos el 15

de julio de 2020. Se revisó la información cartográfica y de contactos de los

ocupantes. (Problemática de ocupación en predio propiedad de Termotasajero

en el PNR Sisavita)

3. Proyecto de agroecturismo y montaje de un vivero comunitario en la zona de

Amortiguación del PNR Sisavita. Se elaboró perfil de proyecto, y fue socializado 

a coordinación de WWF del proyecto GEF-SINAP. Se elaboró la estructura de

costos y contrapartidas.

4, Se generó diseño metodológico para caracterización de grupos de aves y

mamíferos.( PNR Sisavita - DRMI Mejué)

100% 17% 17%

Implementación del Plan de Acción del

Sistema Regional de Áreas Protegidas

Andes Nororientales en representación

de CORPONOR

14

Porcentaje de cumplimiento de los

compromisos de Corponor según el PA-

SIRAP (compromiso RNSC, asistir

comités, EE Andes) 

%
25% 33% 100%

Se priorizaron 2 acciones para la vigencia 2020, las cuales suman el 100%, por

lo tanto se sugiere modificar la meta:

1. Participación en todos los comités técnicos y reuniones citadas por la

Secretaría Técnica del SIRAP Andes Nororientales.  (Avance 33%)

2. Apoyo técnico y suministro de información para la consolidación de

documento y cartografía de la Estructura Ecológica Principal del SIRAP Andes

Nororientales. (Avance 33%)

El avance a junio de 2020 corresponde a:

* Participación en comités técnicos y espacios de armonización del Plan de

Acción con la Política SINAP 2020-2030.

* Aportes en mesa de trabajo para el diseño metodológico del proceso de

definición de la estructura ecológica del SIRAP Andes Nororientales. 

Se plantea ajuste de meta, para que sea 100% de las acciones propuestas para 

contribuir al cumplimiento del Plan de Acción del SIRAP Andes Nororientales

que sean definidas para la vigencia 2020. 

100% 33% 33%

PROYECTO 3.3 ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 0% 0%

Formulación de Planes de Manejo para

los humedales de Norte de Santander.
15

Numero de planes de manejo 

formulados
Unidad No Aplica No Aplica La meta se tiene programa para las vigencias 2021-2022-2023 3 0

Adquisición de Predios para la

conservación de áreas de recarga

hídrica de fuentes abastecedoras de

acueductos 

16

Hectáreas adquiridas para la

conservación áreas de recarga hídrica

de fuentes abastecedoras de

acueductos 

Ha. 50 0 0%
Por problema de pandemia no se ha adelantado actividad tendiente a avanzar 

en cumplimiento de la meta.
200 0 0%
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Aislamiento para la conservación de

ecosistemas y/o bosques naturales
17

Áreas protegidas para la conservación

de ecosistemas y/o bosques naturales
Ha. 20 0 0%

En el primer semestre se adelanta proceso de la Licitación Pública No. 004

del 2020, en el cuarto trimestre se realizara la ejecución del 100% Con la

implantación de kilómetros de aislamiento y enriquecimiento de bosque natural

en las microcuencas aportantes a los Ríos Zulia y Nuevo Presidente - Tres

Bocas (Sardinata - Tibú), en su recorrido por los Municipios de Santiago, El

Zulia, Gramalote y Lourdes, del Departamento Norte de Santander.

Municipios: Santiago, Lourdes  y Gramalote

80 0 0%

PROYECTO 3.4 CONSERVACION  DE LAS ESPECIES DE FLORA Y FAUNA QUE SE ENCUENTRAN EN ALGÚN GRADO DE AMENAZA 75% 15%

Aplicación de medidas de manejo para

Especies amenazadas 
18

Porcentaje de especies amenazadas

con medidas de conservación y manejo

en ejecución. (Res. 667/2016 -IMG.

Amenaz)

%

en ejecución
20% 20% 100%

Por hacer parte de las especies que se encuentran con categoría de amenaza

el Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus) y el Caimán Aguja (Crocodylus

acutus), al igual que los avistamientos de estas especies; hacen necesario

implementar acciones que conlleven al cuidado y protección y ampliar el

conocimiento que se tiene de estas dos especies sombrilla en los habitantes

de los sectores en donde hacen presencia, al igual que realizar monitoreos de

la presencia de fauna silvestre en las áreas de manejo especial.

Actividades I semestre:

1. Se realizó el rescate de un ejemplar de Caimán Aguja (Crocodylus acutus) el

cual fue capturado por pescadores del municipio al quedar atrapado en una de

las redes de pesca (atarraya), que fue neutralizado y entregado a la Corporación 

en el casco urbano del municipio, al igual se sensibilizo a los habitantes del

sector del cuidado y protección de la fauna silvestre sobre todo las que

presentan alguna categoría de amenaza.

2. Se realizarán monitoreos de la fauna silvestre presentes en el área de

manejo especial Mejué. (Oso de Anteojos)

100% 20% 20%

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. 

19

Agenda para consolidación de la

información. (Política de la

biodiversidad)

% 20% 10% 50%

El promover la importancia de la protección, conservación y manejo sostenible

de la biodiversidad, presente en los municipios en donde tiene influencia la

Corporación, y sobre todo acompañar las solicitudes realizadas sobre el

conflicto de la fauna silvestre con los seres humanos permitiendo una

convivencia con estas especies que por motivos de acciones antrópicas como

la expansión de la frontera agrícola y ganadera al igual que las malas practicas

de la ganadería extensiva permiten que se presenten estos conflictos, sobre

todo con grandes mamíferos, el cuidado y conservación de ecosistemas

estratégicos como los humedales y la inclusión de estrategias para la

conservación de la flora, reflejan la incorporación del manejo de la biodiversidad

en el territorio.

Dentro de las acciones ejecutadas en el I Semestre tenemos:

1. Participación en mesas del Comité Educativo Ambiental promoviendo la

importancia de las conservación y manejo de la biodiversidad. (Sardinata,

Arboledas, Salazar).

2. Recolección de las principales problemáticas sobre conflicto fauna silvestre-

seres humananos en los municipios a través de las mesas de trabajo del CEAM

y solicitudes recibidas en PQRs (Sardinata, Salazar y Puerto Santander)

3. Creación de estrategias que permitan reducir la presión sobre las especies

de acuerdo a las problemáticas recolectadas durante las mesas de trabajo.

(Salazar y Puerto Santander)

4. Participación en agendas ambientales (Tibú)

100% 10% 10%
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Funcionamiento del hogar de paso y

adecuación para la transición a Centro

de Valoración para el manejo de fauna

silvestre.

20
Implementación del CAV para el manejo

de fauna silvestre.  
% No Aplica No Aplica La meta se tiene programa para las vigencias 2021-2022-2023 15% 0%

Fauna protegida 21
Número de especies atendidas y

rehabilitadas
No. * 1.057         

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

de paso. 

597 ejemplares en colección del año anterior, en el primer trimestre ingresaron

290 ejemplares y en el segundo trimestre 170, para un total de 1057

ejemplares atendidos, de los cuales se han liberado 254 y 147 murieron en

cautiverio. 

Entre las especies manejadas tenemos:

Faros (Didelphis marsupialis),

Oso  de anteojos ( Tremarctos ornatus)

Venados (Odocoeilus virginianus)

Guacamaya (Ara sp.)

Loros (Amazona sp)

Boa (Boa constrictor)

Caimán aguja (Crocodilus acutus)

Entre otros.

* *

PROYECTO 3.5 REDUCIR LA PRESIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE 17% 17%

Ajustes técnicos del PGOF conforme a

la normatividad
22

Porcentaje de avance en la formulación

del Plan de Ordenación Forestal. (Res.

667/2016 -IMG. Forest)

% 10% 0% 0%

Compilación de información secundaria pertinente a la zona objeto de inicio de

la Fase de Aprestamiento Plan de Ordenación Forestal Subzona Hidrográfica

Río Pamplonita

100% 0% 0%

Aplicación de medidas de manejo,

prevención y control para Especies

invasoras 

23

Porcentaje de especies invasoras con

medidas de prevención, control y manejo 

en ejecución. (Res. 667/2016 -IMG.

Invasor)

% 50% 25% 50%

Se realiza la atención de las solicitudes por presencia de la especie invasora

Caracol Gigante Africano (Achatina fulica) en donde de acuerdo con la

resolución 654 del 2011 se realiza sacrificio de esta especie por presentar gran

riesgo para la salud, ambiente y ecosistemas en donde se presenta al igual que

amenaza de las especies nativas, se realiza sensibilización de manejo, control

mecánico realizando sacrificio por deshidratación aplicando sal y Cal Dolomita,

al igual que la disposición final in-situ, después se realiza el seguimiento para

determinar la efectividad de las medidas implementadas para su control.

50% 25% 50%

Promover la conservación de los

Recursos Naturales a través de

incentivos administrativos y financieros

y/o plataformas colaborativas (PND)

24

Áreas bajo esquemas de pagos por

Servicios ambientales PSA e incentivos

a la conservación. (PND)

Has. 1200 0 0%

A término del segundo trimestre de 2020 no se han establecido acuerdos de

conservación con familias que permitan presentar avance en esta meta, debido

por una parte a dificultad para caracterización de familias potenciales

beneficiarias para el esquema bajo pago con recursos del Grupo Nutresa y, por

otra parte, a que no se ha podido establecer el Convenio CENS EPM-

CORPONOR para las familias que recibirían pago con recursos de CENS. 

1200 0 0%

PROYECTO 3.6 ESTRATEGIA INTEGRAL DE CONTROL A LA DEFORESTACIÓN Y GESTIÓN DE LOS BOSQUES 0% 0%

Diseño de la estrategia para el control de

la deforestación en Norte de Santander

(PND)

25
Estrategia diseñada para el control de la

deforestación en Norte de Santander
Estrategia 50% 0% 0%

A la fecha se están estructurando las acciones para el diseño de la estrategia

que permita implementar acciones direccionadas a reducir la deforestación en

el departamento Norte de Santander. 

100% 0% 0%

Implementación de la Estrategia integral

para el control de la deforestación

(PND)

26

Porcentaje de avance en la

implementación de la estrategia integral

para el control de la deforestación

% No Aplica No Aplica La meta se tiene programa para las vigencias 2021-2022-2023 100% 0%
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Formulación y ejecución de Forestación 

comunitaria y/o Sembratón  (PND)
27 Proyecto de Forestación comunitaria Proyecto 1 0 0%

Se tiene establecido la siembra de 10.000 árboles en una estrategia conjunta

con el sector de cacaoteros, los cuales serán sembrados en la región del

Catatumbo 

4 0 0%

28 Siembra masiva de material vegetal Plántulas 40.000 0 0%
Se tiene establecido realizar la siembra de 10.000 arboles en articulación con el

sector de cacaoteros el cual se establecerá en el municipio de Tibú 
1.500.000 0 0%

Fortalecimiento de la Gobernanza

Forestal   (PND)
29

Porcentaje de avance en la

implementación de la estrategia para el

Fortalecimiento de la Gobernanza

Forestal

% 

Estrategia
10% 0% 0%

Se tiene planeado desarrollar las acciones de Divulgación en la página web de

los protocolos, Mesas de trabajo del Comité de Bosque y seguimiento a los

compromisos de trabajo, y Seguimiento a los compromisos de la Mesa Forestal

- Corponor sea el  dinamizador

100% 0% 0%

Proyectos de restauración, rehabilitación

y recuperación.

(PND)

30

Porcentaje de áreas de ecosistemas en

restauración, rehabilitación y

reforestación (Res. 667/2016 -IMG

RESTARU)

Ha 20 0 0%

Durante el primer y segundo trimestre se adelantó el proceso contractual,

mediante licitación pública No. 04 de 2020, cuyo objeto la implantación de

aislamiento y enriquecimiento de bosque natural, en los municipios de El Zulia,

Santiago, Gramalote y Lourdes. Mediante este proyecto se desarrollarán las

acciones direccionadas a restaurar pasivamente los ecosistemas en estos

municipios 

80 0 0%

PROGRAMA 4 PAI: ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 38% 38%

PROYECTO 4.1 APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DESDE EL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 38% 38%

Asistencia técnica, actualización de

determinantes ambientales y

concertación de los asuntos

exclusivamente ambientales de los

POTS

31

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. POT)

% 100% 45% 45%

Durante el primer semestre se adelantó el acompañamiento y asistencia técnica

a ocho municipios y se desarrolló un Taller virtual con los 40 municipios con la

participación de la Gobernación de Norte de Santander y el Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio, en temas claves para la formulación de los POT.

Así mismo se revisaron los 10 estudios básicos de gestión del riesgo del

Convenio 014 del 2019.

Se tiene programado adelantar otro taller virtual para el tema de Determinantes

Ambientales, y desarrollar talleres virtuales de ordenamiento territorial por

municipio, y así mismo, acompañar a los municipios que están en procesos de

formulación de sus POT. Se tiene programado actualizar la Resolución 2265

del 2018 sobre determinantes ambientales.

100% 45% 45%

Apoyo a los municipios en la

implementación de acciones de

planificación y ordenamiento ambiental

acordadas en los PDET 

32

Porcentaje de acciones ambientales

implementadas de acuerdo a la

programación acordada de los PDET

% 50% 15% 30%

Con el acompañamiento, asesoría y entrega de instrumentos de planificación

del territorio, a los 8 municipios PDET, se busca la incorporación de las

determinantes ambientales necesarias para el desarrollo sostenible en el

Catatumbo , con esto se busca beneficiar de manera directa una población de

alrededor de 144.103 personas que habitan el 42% del territorio del

departamento Norte de Santander.

Con la participación en las mesas de trabajo con la diferentes entidades del

orden nacional, regional , ONG, sector privado que hacen presencia en la zona

del Catatumbo, se busca hacer un trabajo coordinado que permite facilitar la

incorporación de la dimensión ambiental en los instrumentos de planificación

en los entes territoriales y en la ejecución de los proyectos para la

implementación de los acuerdos de paz contemplados en el PATR de la

subregión Catatumbo.

50% 15% 30%
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PROGRAMA 5 PAI: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y  ACCIONES  DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 23% 23%

PROYECTO 5.1  DESARROLLO DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LA VULNERABILIDAD CLIMATICA 19% 19%

Asesoría y acompañamiento en la

formulación de medidas de adaptación al 

cambio climático y mitigación de los

gases efecto invernadero a entes

territoriales en sus instrumentos de

planificación.

33

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  Clima)

% 100% 5% 5%

Se inicia el proceso de capacitación y acompañamiento a los entes territoriales

en la incorporación de la gestión del cambio climático a 2 municipios (Tibú y El

Tarra). 

Su ejecución es baja ya que no se tiene la vinculación de personal contratante

para apoyar este indicador y con restricciones de salidas de campo por la

emergencia sanitara de la pandemia COVID-19.

Se plantea para trimestre III avanzar hasta un 40% de la meta anual de acuerdo

a la experiencia obtenida con el municipio de El Tarra en trabajos y sesiones

virtuales.

Las actividades se inician una vez aprobado el PAI 2020-2023 a partir del mes

de abril 2020.

100% 5% 5%

Gestión para la articulación con actores

en la formulación o implementación de

proyectos PICCDNS (NODO -

NORANDINO)

Gestión y Seguimiento a la

implementación de

proyectos/actividades de adaptación al

cambio climático y de mitigación de

gases efecto invernadero relacionadas

con PICCDNS

34

Porcentaje de avance en la 

implementación de medidas 

relacionadas con el PICCDNS

(PND)

% 100% 40% 40%

Se elaboró comunicado a los entes territoriales del alcance de la ordenanza

022 del 12 de diciembre del 2020 " por el cual se adopta y se establece el Plan

Integral de Cambio Climático Departamento Norte de Santander PICCDNS"

para impulsar y promocionar la gestión del cambio climático en el departamento

y articular proyectos y/o acciones de mitigación y adaptación al cambio climático

de los instrumentos de planificación con el PICCDNS.

Se realiza la postulación de iniciativas de mitigación de gases de efecto

invernadero GEI para la formulación de proyectos enmarcados en el PICCDNS

en convocatoria gestionada con FONDO ACCIÓN en base a encuentros

virtuales con el Comité Intersectorial e Interinstitucional de Cambio Climático

CIICC y se participó en talleres para la actualización de la Contribución Nacional

Determinada (NDC) con Ministerio de ambiente y DS, FONDO ACCIÓN y el

NODO REGIONAL NORANDINO DE CAMBIO CLIMÁTICO.

 

En gestión con FONDO ACCIÓN y la organización ECOACCIÓN, se proyecta

establecer un plan de acción u Hoja de Ruta para la implementación del

PICCDNS para el trimestre III y realizar seguimiento a proyectos y actividades

relacionadas con la priorización del contenido programático del PICCDNS,

Además de gestionar implementación de medida de movilidad sostenible en el

MMBC (Mesa Municipal de la Bicicleta de Cúcuta) el cual CORPONOR es

miembro activo a través de la subdirección de CC.RH.

100% 40% 40%
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Acompañamiento en la reconversión

hacia sistemas sostenibles de

producción. (PND)

35

Porcentaje de sectores con

acompañamiento para la reconversión

hacia sistema sostenible de producción.

(Res. 667/2016 -IMG Sector)

% 100% 30% 30%

Los sectores priorizados para acompañamiento en la reconversión hacia

sistemas sostenibles de producción (SPA) son: Porcícola, Agrícola y Palmero.

En el I semestre de 2020: Se realizaron reuniones virtuales con los diferentes

sectores productivos del departamento Norte de Santander:      

Sector Porcícola: Se realizaron reuniones virtuales para socializar el borrador

de la Agenda Ambiental entre Corponor y Porkcolombia. La temática es la

legalización ambiental del sector Porcicola en el trámite a Permisos de

Concesión de Aguas y Planes de Fertilización. 

Acuerdo de Voluntades Fundación Bioentorno: Se gestionó vía whastapp

con la coordinadora Nacional de la Fundación Bioentorno la vinculación de

Corponor como organizadores del Curso On LIne Siembra Segura y con el

apoyo d ela oficina de comunicaciones se envío la invitación a todo el sector

agropecuario pudiendo vincular a más de 60 personas en el curso de

importancia en el manejo posconsumo de envases de plaguicidas. La

Fundación Bioentorno ya está cotizando la impresión de las vallas con

información de triple lavado y logos institucionales que van a ser ubicadas en

cada una de las casetas de los municipios donde se han instalado casetas de

almacenamiento temporal de envases posconsumo.   

Sector Palmicultor: Se realizaron reuniones virtuales para socializar el

borrador de la Agenda Ambiental entre Corponor y Fedepalma - Cenipalma -

Operadores Palmeros del Catatumbo.

100% 30% 30%

Establecer proyectos piloto de

producción más limpia con los sectores

productivos y comunidad

(PND)

36

Proyectos piloto de producción más

limpia acompañados por la Corporación.

(PND)

Proyecto 1 0 0%

Proyecto: Construcción de tres (3) lechos de secado tipo marquesina para el

manejo de la porcinaza sólida para ser distribuidas estratégicamente en el

departamento Norte de Santander como medida de mitigación al cambio

climático. Municipio El Zulia

Se están definiendo las granjas porcícolas donde se instalaran los tres (3)

lechos de secado de estiércol que cumplan con las especificaciones técnicas

de selección. . Se está ajustando presupuesto para el año 2020. . Ya se inició la

elaboración de los  Estudios Previos.

15% 4 0 0%
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PROYECTO 5.2  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES  28% 28%

Desarrollo de acciones de conocimiento,

acompañamiento en la reducción y

manejo de riesgo y necesidades

ambientales pre y post desastre.

37

Porcentaje de avance de actividades

ejecutadas en conocimiento y reducción

del riesgo y manejo de desastres

naturales. 

% 100% 56% 56%

En el desarrollo de acciones de conocimiento del riesgo, se elaboraron 3

informes mensuales de seguimiento hidrometeorológicos con énfasis a

incendios forestales en base a boletines informáticos de publicación diaria. 

En acciones de acompañamiento en la reducción de riesgo se apoyó al

municipio de Puerto Santander en suministro de información georreferenciada y

de imágenes de Drone de CORPONOR como insumos para la formulación de

proyecto de reducción de riesgo de inundación y de sequía.

Se consolidó 15 PMGRD formulados el cual se proyecta generar asistencia en

su implementación y apoyo a los municipios que carecen de esta herramienta

para el primer semestre se asistió al municipio de El Tarra en formulación del

PMGRD. 

Ya actualizado el SIGESCOR con procedimientos y formatos de GRD en

semestre I, se proyecta efectuar evaluación de daños ambientales Post

desastres de dependiendo a la autorización de visitas de campo por

emergencia COVID-19.

100% 56% 56%

Proyectos en conocimiento y obras de

protección, mitigación y reducción del

riesgo 

38

Ejecución de Proyectos en conocimiento

y obras de protección, mitigación y

reducción del riesgo 

Proyectos 1 0 0%

Se continúa la gestión ante la OCAD regional para la aprobación del proyecto

presentado en la Gobernación "Implementación de acciones para mitigar la

socavación acelerada del suelo de ladera en la margen derecha del Río

Pamplonita, aguas abajo del Puente de Agua Clara, Sector La Tulia - Bajo

Guaramito, Municipio De Cúcuta, Departamento Norte de Santander"

4 0 0%

PROGRAMA 6 PAI: USO LEGAL Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 29% 29%

PROYECTO 6.1  APOYO A LOS PROCESOS DE AUTORIZACIONES Y OBLIGACIONES AMBIENTALES 26% 26%

Seguimiento al sector productivo en 

cumplimiento a las obligaciones 

ambientales

39

Porcentaje de autorizaciones 

ambientales con seguimiento.  (Res. 

667/2016 -IMG. Autor)

% de licencias 

ambientales con 

seguimiento

30% 7% 25%

Número total de licencias ambientales vigentes y aprobadas por la Corporación

a 31/12/2019: 335, y la Meta para la vigencia 2020 es el seguimiento es de 101

Licencias ambientales (30%)

En el primer semestre se hizo seguimiento a 25 expedientes, corresponden al

Sector Minero (Explotación de material de arrastre, de arcilla, de carbón, de

caliza, otros materiales).

30% 7% 25%

% de permisos 

de ocupación de 

cauce con 

seguimiento

30% 0% 0%

Número total de vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2019: 68, y la

Meta para la vigencia 2020 es el seguimiento es de 20 permisos de Ocupación

de Cauce. (30%)

 Teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por covid 

19, a corte 30 de junio no se ha dado inicio al seguimiento asignado para la

vigencia 2020.

30% 0% 0%

% de permisos 

de 

aprovechamient

o forestal con 

seguimiento

30% 0% 0%

Número total de Aprovechamientos Forestales vigentes y aprobadas por la

Corporación a 31/12/2019: 29, y la Meta para la vigencia 2020 es el

seguimiento es de 9  Aprovechamientos Forestales (30%)

Teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por covid

19, a corte 30 de junio no se ha dado inicio al seguimiento asignado para la

vigencia 2020.

30% 0% 0%
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% de permisos 

de vertimientos 

con seguimiento

30% 0% 0%

Número total de permisos de vertimientos vigentes y aprobadas por la

Corporación a 31/12/2019: 60, y la Meta para la vigencia 2020 es el

seguimiento es de 18  permisos de vertimientos (30%)

Teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por covid

19, a corte 30 de junio no se ha dado inicio al seguimiento asignado para la

vigencia 2020.

30% 0% 0%

% de permisos 

de emisiones 

atmosféricas 

con seguimiento

30% 38% 100%

Número total de Emisiones Atmosféricas vigentes y aprobadas por la

Corporación a 31/12/2019: 102, y la Meta para la vigencia 2020 es el

seguimiento es de 31 Emisiones Atmosféricas (30%)

En el primer semestre se hizo seguimiento a 39 expedientes, corresponden al

sector industrial (Plantas de coquización, transformación de arcilla, fabricación

de cemento)

Meta cumplida

30% 38% 100%

% de permisos 

de concesión de 

aguas con 

seguimiento

10% 1% 10%

Número total de Concesiones de agua vigentes y aprobadas por la

Corporación a 31/12/2019: 2.600, y la Meta para la vigencia 2020 es el

seguimiento es de 260 Concesiones de agua (10%)

 De las 260 acciones de control y

seguimiento programadas para el año se han realizado 27 (Consumo humano 1, 

Sector Industrial 10, Sector Productivo 16)

13% 1% 8%

% de permisos 

de Investigación 

científica con 

seguimiento

100% 0% 0%
Permisos de investigación científica vigentes y aprobadas por la Corporación a

31/12/2019: No hay permisos vigentes
100% 0% 0%

% de Registro 

libro de 

operaciones

30% 0% 0%

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

Corporación a 31/12/2019: 44 y la Meta para la vigencia 2020 es el seguimiento

es de 13  Registro de libro de operaciones (30%)

 Teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por covid 

19, a corte 30 de junio no se ha dado inicio al seguimiento asignado para la

vigencia 2020.

30% 0% 0%

Optimización de los procesos de 

licencias, permisos  y autorizaciones 

ambientales.

(Tiempo en días hábiles promedio)

40

Tiempo promedio de trámite para la 

resolución de autorizaciones 

ambientales otorgadas por la 

corporación. (Res. 667/2016 -IMG. 

TiempoT - Días promedio) 

TiempoT - Días 

promedio) 

licencias 

ambientales 

60 83 72%
En el primer semestre se otorga una (1) Licencia Ambiental con un tiempo

promedio de 83 días (Sector Eléctrico)
60 83 72%

TiempoT - Días 

promedio) 

permisos de 

ocupación de 

cauce 

90 0
A la fecha no se han otorgado permisos de Ocupación de Cauce

Se encuentran en proceso de trámite 5 ocupaciones de cauce
90 0

TiempoT - Días 

promedio) 

permisos de 

aprovechamient

o forestal 

90 0
A la fecha no se han otorgado permisos de aprovechamiento forestal

Se encuentran en proceso de trámite 13 aprovechientos foretales.
90 0

permisos de 

vertimientos 

TiempoT - Días 

promedio) 

90 0 A la fecha no se han otorgado permisos de Vertimientos 90 0
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emisiones 

atmosféricas

TiempoT - Días 

promedio)  

90 0
A la fecha no se han otorgado permisos de emisiones atmosféricas.

Se encuentran en proceso de trámite 1 permiso de emisiones atmosféricas
90 0

permisos de 

concesión de 

aguas

TiempoT - Días 

promedio 

120 240 50%

Permisos otorgados en lo que va del 2020 relacionados con concesiones de

aguas superficiales (19), principalmente para el sector productivo. Se

encuentran en proceso de trámite 12 concesiones de agua.

La evaluación de nuevas concesiones se limitó durante el primer semestre

debido a las restricciones emanadas por el Ministerio de Salud y Protección

Social en la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, por la cual se declara la

emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan

medidas para hacer frente al virus.

* La cantidad de evaluaciones a concesiones nuevas se redujo debido a la

temporada seca que vive la región desde el último trimestre del 2019 que llevó

a la Corporación a emitir la Resolución 1215 del 17/09/2019, según el artículo

4, suspende los trámites de concesiones de aguas superficiales y subterráneas

para usos diferentes a consumo humano en la cuenca del río Pamplonita.

120 240 50%

permisos de 

Investigación 

científica 

TiempoT - Días 

promedio

60 0 A la fecha no se han otorgado permisos 60 0

Registro libro de 

operaciones

TiempoT - Días 

promedio

90 0 A la fecha no hse han otorgado permisos Libro de Operaciones 90 0

PROYECTO 6.2  APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL DEL USO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL AMBIENTE.32% 32%

Cumplimiento por parte de la autoridad

ambiental en la gestión de los procesos

sancionatorios abiertos, con relación a la

ocurrencia de infracciones en materia

ambiental en su jurisdicción.

41
Porcentaje de procesos sancionatorios

resueltos. (Res. 667/2016 -IMG Sanc)
% 3% 0% 0%

Gestión de los procesos sancionatorios abiertos, con relación a la ocurrencia

de infracciones en materia ambiental en su jurisdicción.

Actos administrativos de iniciación de procedimiento sancionatorio expedidos.

Sede Cúcuta: 855

Territorial Ocaña: 281

Territorial Pamplona: 171

Territorial Tibú:  79

Total actos administrativos 1386 - cuya meta es el 3% (42 procesos)

En el I y II trimestre no se han firmado actos administrativos proyectados de

determinación de responsabilidad dentro del proceso sancionatorio ambiental,

debido a la declaratoria de estado de emergencia por el COVID, decretado por

el Gobierno Nacional, que generó por parte de la Corporación la suspensión de

los términos de los procesos sancionatorio ambiental, mediante acto

administrativo 196 del 25 de marzo de 2020 y 223 del 17 de abril de 2020.

3% 0% 0%
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Estrategia para el fortalecimiento del

control y la vigilancia de los recursos

naturales

42

Numero de estrategias implementadas

para el fortalecimiento del control y la

vigilancia de los recursos naturales.
Numero 3 1,92 64%

1. Estrategia. COMITE DEPARTAMENTAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

50%

*Reactivación de los comité de control y vigilancia Departamental y reuniones

de comité (programaciones, plan de capacitaciones, evaluaciones) -

*Municipios asesorados en su función del control y la vigilancia del medio

ambiente y de los Recursos Naturales Renovable

*Reactivación de los comité de control y vigilancia municipal - 6 municipios.

2. Estrategia. OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA.

(19 operativos - 76%)

3.  Estrategia.  ATENCION DE DENUNCIAS. (75/113 - 66%)

En el I y II trimestre no se realizaron visitas de inspección, capacitaciones,

operativos y activación de comités, debido a la declaratoria de estado de

emergencia por el COVID, decretado por el Gobierno Nacional. Igualmente el

escaso personal de planta existente en la Oficina de Control y Vigilancia

Ambiental,  no permitieron realizar las actividades correspondientes.

3 1,92 64%

PROGRAMA 7 PAI: GESTION Y PRODUCTIVIDAD AMBIENTAL EN EL TERRITORIO 48% 25%

PROYECTO 7.1  DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL HÁBITAT URBANA. 20% 20%

Implementación de acciones en Gestión

Ambiental Urbana.   
43

Ejecución de acciones en Gestión

Ambiental Urbana. (Res. 667/2016 -IMG.

GAU)

% 100% 20% 20%

Para la vigencia 2020 se tienen programadas las siguientes acciones:

1. Planificación y ordenamiento ambiental en áreas urbanas (Ponderación 20%)

2. Gestión ambiental del Riesgo en áreas urbanas (Ponderación 20%)

3. Gestión ambiental del Espacio Público en áreas urbanas (Ponderación 20%)

4. Prevención y Control de 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)

(Ponderación 20%)

5. Índice de calidad ambiental urbana. (Ponderación 20%)

En el I semestre se ha realizado las siguientes actividades:

Acción 3

1 Se firmaron los Contratos de obra N°111 del 21 de abril del 2020, con un área

de intervención 20.820 m2 y el Contrato de obra N° 113 del 21 de abril del 2020,

área de intervención de 30,373 m2, actualmente se encuentra en ejecución hasta el

mes de octubre del presente año.  

2. Referentes a Promover, orientar y acompañar la gestión ambiental del espacio

público por parte de las entidades territoriales. de las cuales a la fecha de corte de

30 de Junio del 2020  se realizaron 5 reuniones.

 (Corresponde al 15%)

Acción 4

3. Se asistió a la reunión programada de la mesa del Consejo Territorial de Salud

Ambiental - COTSA, el día 02-04-2020, en el IDS, con el objetivo de

"DESARROLLAR MESA DE CALIDAD DEL AIRE ENTORNO A LA SITUACION DE

ALTERACION EN LA CALIDAD DEL AIRE EN CUCUTA Y SU AREA

METROPOLITANA". Además se realizo la entrega de la modelación con el software

HYSPLIT, con el fin de identificar las presuntas direcciones de las trayectorias que

pueden tomar las partículas contaminantes que alteraron la calidad el aire en la

ciudad de Cúcuta. (Corresponde al 5%)

100% 20% 20%
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PROYECTO 7.2  APOYO A LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 50% 48%

Seguimiento al cumplimiento de las

metas de aprovechamiento de la

implementación y desarrollo de los

Planes de Gestión Integral de Residuos

Sólidos -PGIRS

44

Porcentaje de Planes de Gestión

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

con seguimiento a metas de

aprovechamiento. (Res. 667/2016 -IMG.

PGIRS) 

% 40% 10% 24%

En el Departamento Norte de Santander existen, al iniciar el año 2020, cuenta 

con 21 Municipios con un PGIRS válidos.

De lo 21 municipios, todos tienen metas de aprovechamiento.

CORPONOR le debe hacer seguimiento únicamente a los PGIRS válidos en su 

meta de aprovechamiento.

A 30 de junio de 2020 se ha hecho seguimiento virtual a 2 municipios de los 21 

con PGIRS Válidos, o sea al 9,52% que se aproxima al 10%, con cero (0) 

metas implementadas por los municipios.

Acción a seguir, continua con seguimientos virtuales hasta que cambien las 

condiciones de la pandemia por COVID-19.

85% 10% 11%

Adelantar los registros y la consolidación 

de la información de residuos 
45

Porcentaje de actualización y reporte de 

la información en el SIAC. (Res. 

667/2016 -IMG.  SIAC)

%

RESPEL
100% 99% 99%

Los generadores declaran información hasta el 31 de marzo de cada año. 

Durante los meses de Enero a Agosto, se deben transmitir el 100% de los 

registros con la información declarada por los generadores. Así las cosas a 30 

de junio de 2020, se ha transmitido al SIUR, el 99% de 100 registros que 

declararon información en RESPEL y RUA. 

100% 99% 99%

SIUR (RUA) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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. 

46

Ejecución de acciones en Gestión

Ambiental Urbana. (Res. 667/2016 -IMG.

GAU)
% 100% 28% 28%

Este valor corresponde a la información obtenida por CORPONOR de Once

(11) municipios de los 40 que corresponden a la jurisdicción, que han dispuesto

sus residuos sólidos en un relleno sanitario. Se reitera la solicitud y reporte de

información a los prestadores, para actualizar las acciones de los municipios en

el año 2020.

residuos Dispuestos Adecuadamente 2.674,53(Tn)

100% 28% 28%

Gestión para apoyar la estrategia

nacional de economía circular y/o

aprovechamiento de residuos solidos

47

Porcentaje de residuos aprovechados

comunes y posconsumo (especiales y

peligrosos) que ingresan a la economía

circular PND

% 1% 0% 0%

La Estrategia Nacional de Economía Circular ENEC, del Gobierno Nacional, se

encuentra en desarrollo de implementación y aún no se materializa en la

jurisdicción de CORPONOR para el aprovechamiento y valoración de residuos

sólidos, por los sectores involucrados. 

4% 0% 0%



PERIODO REPORTADO: 0 2020-I

ACCION N° INDICADOR

   (2)                                      

UNIDAD DE 

MEDIDA

(3)                                      

META FISICA 

ANUAL             

(Según unidad de 

(4)

AVANCE DE 

LA META

FISICA  (Según 

(5)

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

FISICO %

(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 

(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico 

respectivo)

(6)

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

PROCESO DE 

GESTION DE 

 (7)

META FISICA DEL 

PLAN             (Según 

unidad de medida)

(8)

ACUMULADO DE 

LA META

FISICA

(9)

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

FISICO 

ACUMULADO %

(10)               PONDERACIONES DE 

PROGRAMAS  Y PROYECTOS 

(OPCIONAL DE ACUERDO AL 

PLAN DE ACCIÓN)

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA

PROYECTO 7.3  CONTROL DE LA CALIDAD DEL RECURSO AIRE 50% 50%

Monitorear y controlar la calidad del aire.

PND
48

Porcentaje de redes y estaciones de

monitoreo en operación. (Res. 667/2016

-IMG. Redes)

% 100% 50% 50%

Para el I trimestre se registra un pico en el mes de marzo tanto en el Índice de la Calidad

del Aire - ICA como en la concentración (ug/m3), en las tres (3) estaciones de monitoreo

ubicadas en los barrios El Centro, Comuneros y El Salado; esto a consecuencia del

fenómeno atmosférico “Calima” que afecto a la ciudad. Dichas concentraciones (ug/m3)

estuvieron por encima del límite permisible 75 ug/m3 según lo establecido en la Resolución

2254 de 2017 obteniendo una clasificación ACEPTABLE en ambas variables de medición y

en cada una de las estaciones de monitoreo para dicho mes.

En el II trimestre, se aprecia una variación DESCENDENTE en el promedio mensual del

ICA y Concentración (ug/m3) en todas las estaciones de monitoreo, más sin embargo en el

mes de abril se registraron los valores más altos correspondientes a los niveles de

concentración (ug/m3) permisibles para 24 horas, en las tres (3) estaciones de monitoreo

Barrio El Centro (140.26 ug/m3), Barrio Comuneros (149.04 ug/m3) y Barrio El Salado

(149.96 ug/m3) respectivamente, alcanzando una clasificación DAÑINA para esos días en

específico, según lo establecido en la norma.

Para el mes de abril el promedio del ICA y Concentración (ug/m3) en las tres (3) estaciones

de monitoreo alcanzaron una clasificación ACEPTABLE, mientras que para los meses de

mayo y junio se aprecia en la gráfica una mejora notable en la calidad del aire arrojando

una clasificación BUENA en todas las estaciones respectivamente.

En el mes de abril, perteneciente al II trimestre del año 2020, se presentó un fenómeno

atmosférico alterando la calidad del aire en la ciudad, por lo cual, se incrementaron el

número de mediciones realizadas en las tres (3) estaciones del Sistema de Vigilancia de la

Calidad del Aire - SVCA (muestreo diario).

Por lo anteriormente expuesto, la meta estipulada para el año 2020, de 96 mediciones (2 por 

semana estipulado en el manual de operación del SVCA) en cada estación de monitoreo,

debió ser ajustada a 144 mediciones en el año. Este número de mediciones por estación,

se mantendrá siempre y cuando, no se presenten condiciones atmosféricas anormales en la 

ciudad, en dado caso se procederá a realizar un nuevo ajuste al indicador.

100% 50% 50%

PROYECTO 7.4 APOYO A NEGOCIOS VERDES Y A PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 82% 20%

Implementación del PRNV  (PND) 49

Implementación del programa regional 

de negocios verdes por la autoridad 

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

% 10% 8% 82%

Para la vigencia 2020 se tiene programadas 9 acciones, de las cuales en el

primer semestre se realizaron las siguientes:

1. Actualización del plan regional de negocios verdes e inclusivos

2. Realizar 3 talleres de socialización del PRNVI:

*Negocios y emprendimientos Verdes - UDES-CORPONOR

*Economía Circular y Negocios Verdes para jóvenes ambientalistas y

emprendedores - CORPONOR

*Negocios Verdes Oportunidades de Cambio e Innovación en el Mercado -

UFPS-CORPONOR

3. Una Empresas con criterios de negocios verdes aplicados y con plan de

mejoramiento socializado. Aplicación de Criterios de Negocios Verdes a la

Empresa PREPLASTY

4. Eventos (3) de capacitación en negocios verdes (marketing, contabilidad,

planes de comercialización entre otros) dirigido a empresarios con aplicación

de criterios:

*Como crear la Pagina web de tu Negocio Gratis 

*Como aprovechar los medios de pago electrónico en los tiempos de Covid-19

*Ideando Modelos de Negocios en Tiempos de Cambio 

40% 8% 20%
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PROYECTO 7.5 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LA COMUNIDAD UWA 50% 13%

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 

50 Proyecto Productivo Implementado Proyecto 1 0,5 50%

Con la comunidad de la etnia Uwa, se hizo durante el primer trimestre del año

2020 todo lo que se refiere a la Socialización y concertación del proyectos,

Priorización y selección de los beneficiarios. En el segundo trimestre se hizo la

etapa precontractual y contractual para la ejecución de los proyectos

productivos a ejecutar en las comunidades de Segovia y Uncacias pata el

establecimiento de cultivos de Pan Coger y la puesta en marcha del trapiche

panelero que se viene construyendo en esas comunidades, en fecha actual el

convenio se encuentra para la firma del director de CORPONOR, para su

posterior legalización y puesta en marcha por parte de la Asociación de

Autoridades Tradicionales Uwas y su respectiva supervisión por parte de

CORPONOR, durante el segundo semestre del 2020.

4 0,5 13%

PROYECTO 7.6 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LA COMUNIDAD BARÍ 0% 0%

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 

51 Proyecto Productivo Implementado Proyecto 2 0 0%

No se consignan avances en las actividades debido a que la Comunidad

Motilón Bari, está conformada por dos resguardos, el primero Resguardo

Ñatubaiyibari y el segundo Resguardo Catalaura y cada uno tiene su propia

manera de administración por lo tanto las ayudas que la corporación dispone

para la etnia Motilón Bari debe distribuirse entre los dos resguardos;

actualmente los dos resguardos discuten cuanto es la parte que les

corresponde en la distribución del recurso y aún no han llegado a un acuerdo ,

por otra parte con el Resguardo Catalaura no se ha logrado hacer contacto

debido a el aislamiento por la pandemia; su representante legal no ha buscado

la comunicación con la corporación para iniciar con los acuerdos para

desarrollar el convenio. El resguardo Ñatubaiyibari si ha hecho contactos con la

corporación y manifiestan la implementación de un Proyecto para el

establecimiento de cultivos de Caña Panelera con el fin de llegar a poner en

marcha un trapiche para la producción de panela; se presentan inconvenientes

con este proyecto de caña, pues los resguardos están dentro del parque

nacional Motilón Bari y están en jurisdicción de la Unidad de Parques

Nacionales, quienes tienen que dar el visto bueno para la implementación del

proyecto, motivos por los cuales no se ha iniciado su ejecución en el primer

semestre del año 2020. En el segundo semestre ya se está llevando a cabo

los respectivos acercamientos y acuerdos para así poner en marcha los dos

proyectos en los dos Resguardos (Catalaura y Ñatubaiyibari). Debido a lo

anteriormente expuesto los avances de las actividades en los dos primeros

trimestres del año 2020 no se ven reflejados.

8 0 0%

PROYECTO 7.7 APOYO EN LA GESTIÓN HACIA UN CATATUMBO SOSTENIBLE 85%

Promover acciones para la sostenibilidad 

ambiental en el Catatumbo
52

Porcentaje de acciones ejecutadas para

Promover la sostenibilidad ambiental en

el Catatumbo

% 10% 9% 85%

Implementación de acciones que conlleven a la protección y conservación de la

biodiversidad y ecosistemas de importancia ambiental para la región del

Catatumbo, reducción de la problemática del conflicto de uso del suelo que

genera desplazamiento y conflicto con la fauna silvestre.

En el I semestre se realizaron las siguientes actividades:

*Señalización  de ecosistemas estratégicos en la región del Catatumbo.

*Apoyo en la implementación de los PDET de los municipios de la región del

Catatumbo.

*Participación en mesas ambientales interinstitucionales.

40% 9% 21%
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PROGRAMA 8 PAI: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 36% 23%

PROYECTO 8.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA ARTICULACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL COLECTIVA 32% 32%

Implementación de agendas o mesas 

ambientales priorizadas para la 

articulación SINA

53
Ejecución de acciones para la gestión y 

articulación SINA
% 100% 32% 32%

A lo largo del primer semestre del año 2020, la CORPONOR, ha venido

liderando procesos enmarcados bajo la estrategia de Agendas Ambientales,

que buscan implementar acciones específicas en los temas más neurálgicos

que involucran a los ecosistemas del territorio nortesantandereano. El liderazgo

tomado para que el desarrollo de los estudios y diseños en la construcción de

las PTAR que necesita Cúcuta, su área metropolitana y municipio del

departamento. Las acciones emprendidas en relación a los operativos en la

rondas de los ríos, las acciones para mitigar la problemática del aire que se

presentó en área metropolitana, la asistencia técnica en el desarrollo del

ordenamiento ambiental del territorio departamental con el acompañamiento en

los planes de desarrollo territoriales y los procesos en relación a los POT,

PBOT o ETO. Así mismo, las acciones en el desarrollo para el trabajo conjunto

con sectores productivos y los lineamientos de reforestación permiten

evidenciar el trabajo que desde las 9 agendas definidas se han venido

adelantando. 

La emergencia que desencadenó la COVID 19, impactó en el progreso activo

de las agendas, pero estas lograron significativos avances. Se espera seguir

trabajando en desarrollo de cada una, con el fin de lograr los objetivos

plasmados. Cada una de las agendas contempla una serie de logros, los cuales

se seguirán obteniendo a lo largo del segundo semestre del año.   

100% 32% 32%

PROYECTO 8.2 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS CORPORATIVAS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL. 19% 19%

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.

54

Total de recursos recaudados con

referencia al total de recursos facturados

en la vigencia por los diferentes fuentes

de ingresos

% 100% 38% 38%

Sobretasa Ambiental Presupuestado a junio 30 de 2020 $14,640,901,757. Comprende el

Ingreso de $9.142,194,419, que representa el 62,44% de lo Presupuestado, y efectivamente 

girado a nuestras cuentas bancarias por los Municipios, por concepto de recaudo de

Sobretasa Ambiental del 01/01/2020 al 30/06/2020, 

Tasa por Uso de Agua. La facturación que se había generado y no se alcanzó a entregar

a los usuarios por la cuarentena (Establecimientos de comercio cerrados y la imposibilidad

por la movilidad dentro y fuera de los municipios), se eliminó del sistema mediante acta y

Notas de Cartera, y se procedió a iniciar nuevamente esta facturación, debido a que

generaba intereses en el sistema, a cargo del usuario. A partir del 1ro. de julio, se dio

incido a la facturación de Tasa por Uso de Agua.

Para este informe, se toma como referencia el valor presupuestado de Tasa por Uso de

Agua a junio 30 de 2020. Una vez se finalice la facturación, se conoceré el valor facturado

por este concepto para esta vigencia.

Programado a Junio: $1.660.000.000

Tasa Retributiva. La Subdirección Financiera con corte a 30 de junio no ha facturado

esta Renta de Tasa Retributiva, debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno

Nacional, y el Decreto 465 de 2020, y la Corporación se acogió a este Decreto. Esta

facturación no se volverá a realizar de forma mensual, si no semestral. A partir de esta

vigencia 2020, se facturará en julio y enero. Por lo tanto, en Julio se factura el periodo

enero a junio 2020 y en enero 2021, se factura el periodo julio a diciembre 2020. Una vez

se realice la facturación en julio, se conoceré el valor facturado por este concepto, para

esta vigencia. Programado a junio: $750,000,000

Otras Rentas. Comprende el valor facturado por Seguimientos, Permisos Ambientales,

Servicios Técnicos, Permisos Erradicación de Arboles, Aprovechamiento Forestal,

Evaluación Licencias Ambientales, Multas.

100% 38% 38%
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Acciones de cobro coactivo de acuerdo

al procedimiento en el estatuto tributario
55

Numero de procesos en trámite/Número

de procesos enviados a cobro coactivo
% 100% 0% 0%

En cumplimiento a lo implementado por el gobierno nacional a través del estado

de emergencia económica social y ecológica decretada, la Corporación emitió

la resolución No. 223 del 17 de abril 2020 por la cual se prórroga la suspensión

de los términos en los tramites de permisos, concesión, autorización y licencias

ambientales y los procedimientos sancionatorios que adelanta la corporación y

se adoptan medidas preventivas de carácter temporal y extraordinario ante la

emergencia económica, social y ecológica generada por el COVID 19 y 234 del 

27 de abril de 220 por la cual se prorroga la medida de suspensión de los

términos en los procesos y actuaciones administrativas en materia de cobro

administrativo coactivo en la corporación autónoma regional de la frontera

Nororiental Corponor, como medida transitoria por motivos de salud publica.

100% 0% 0%

PROYECTO 8.3 DESARROLLO  INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO  DE LA CORPORACIÓN 43% 11%

Cumplimiento del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión MIPG,

Mantenimiento del Sistema de Gestión

Integral HSEQ (Gestión de la calidad,

Gestión Ambiental, Gestión de la

Seguridad y salud en el Trabajo)

56

Número de seguimientos para el

mantenimiento o renovación de las

certificaciones de calidad.

seguimientos 1 0,43 43%

Se da cumplimiento a las acciones establecidas para la vigencia 2020 en lo

relacionado al mantenimiento del Sistema de Gestión Integral en las normas:

Calidad ISO 9001:2015, Gestión ambiental ISO -14001:2015, Seguridad y

salud ocupacional OHSAS 18001:2007 de forma articulada con el Modelo

Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

4 0,43 11%

PROYECTO 8.4 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA CORPORACIÓN 28% 28%

Mantenimiento, dotación de equipos,

bienes muebles e inmuebles para la

operación logística de la corporación.

57

Porcentaje de cumplimiento del 

programa de mantenimiento de 

infraestructura y equipamientos

% 100% 28% 28%

Se ejecutaron las siguientes actividades de mantenimiento:

*Mantenimiento de vehículos                                          

*Mantenimiento limpieza Sedes                       

*Mantenimiento impresoras                                  

*Mantenimiento de aires acondicionados

*Mantenimiento de motobombas

*Fumigación

100% 28% 28%

PROYECTO 8.5  FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 59% 26%

Estudios y diseños técnicos necesarios

o de soporte para la estructuración de

proyectos, con personal interno o

externo

58 Estudios Técnicos y Diseños elaborados
Documentos 

Técnicos
5 5 100%

Se ha cumplido con la meta inicial, por cuanto en unos estudios se realizaron

ajustes a los mismos para proceder a gestión ante entes de orden regional o

nacional. Se adelantan acciones para nuevos proyectos en apicultura, el centro de

atención y valoración de Corponor, reservorios y de calidad del aire.

Proyectos:

1. Implementación de acciones para mitigar la socavación acelerada del suelo de

ladera en la margen derecha del río Pamplonita, 330 m aguas abajo del Puente

Enrique Cuadros Corredor, municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander

2. Implementación de acciones para mitigar la socavación acelerada del suelo de

ladera en la margen derecha del río Pamplonita, aguas abajo del puente de agua

clara, Sector La Tulia - Bajo Guaramito, Municipio de Cúcuta, Departamento Norte

de Santander

3. 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

Rio Pamplonita en el sector Barrio Montebello 1 y Laderas Aledañas, municipio de

Los Patios, Norte de Santander

4. Implementación de acciones para mitigar la socavación acelerada del suelo de

ladera en la margen izquierda del Rio Pamplonita, Sector Avenida del Rio, 400m

aguas abajo del puente La Gazapa (Enrique Cuadros Corredor), municipio de

Cúcuta, departamento Norte de Santander

5. Fortalecimiento del sistema de vigilancia de calidad del aire (SVCA) en el

municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander.

11 5 45%
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Gestión de recursos locales, Nacionales

e Internacionales
59

Gestión de proyectos de inversión

ambiental

Proyecto 

presentados
7 5 71%

Se pudo realizar gestión con proyectos que fueron actualizados y aún se

encuentran o en revisión por los entes cofinanciadores o en ajustes a las

observaciones realizadas por los mismos.  

Por la situación de la pandemia, hubo unas primeras dificultades para la

interacción con el MADS y a nivel interno por falta de personal de apoyo. Se

logró vincular personal para realizar los ajustes a los proyectos y el trabajo en

casa de parte del personal de planta está adelantando la formulación de nuevos

proyectos para ser presentados en otros entes para su cofinanciación.  

16 5 31%

Implementación y seguimiento del Plan

Estratégico Ambiental Regional

PLANEAR/PGAR 

60
Porcentaje (%) de avance del PLANEAR

implementación y/o evaluación
% 5% 0,35% 7%

En el marco de construcción del PAI 2020-2023 Capitulo Sintesis ambiental, el cual fue

aprobado en el mes de abril del presente año, se elaboró el documento de avance del

PAGAR/PLANEAR del horizonte de planificacion de corto plazo el cual abarcó le periodo

2016-2019. respecto al avance en cumplimiento de las metas PLANEAR se destaca en

este informe el avance en las metas de la la línea estratégica Administración, Uso y Manejo

del Recurso Hídrico, y la la línea estratégica Ordenamiento Ambiental Territorial con un

100%. La línea estratégica con menor cumplimiento corresponde a Educación, Cultura

Ambiental y Participación con un 50% de metas cumplidas, las demás líneas estratégicas

presentan un avance en promedio de 71%.

La razón de no alcanzar cumplimientos más altos en las diferentes líneas estratégicas se

debe a la diferencia de tiempo en que se adoptó los dos instrumentos de planificación,

mientras que el PAI (Abril de 2016)  se adoptó con anterioridad al PLANEAR  (Diciembre de 

2016) y su formulación comprendía el cumplimiento de unas políticas y acciones de

gobierno nacional.

En el Segundo tirmestre socialización virtual del PAI con funcionarios, de la Corporación

siendo este intrumento de planifcación que con la implemetación de acciones en cada

vigencia (2020-2023) contribuye al cumplimiento de las metas del mediano plazo (20202-

2027)del PGAR 

Se realizó un reunio virtual para inciar la estrucucturacion de agendas tipo en la ejecicon

del PAI con el funcionario o contatista asignado por la Dirección de Corponor para esta

misíon

20% 0% 2%

PROGRAMA 9 PAI: ADMINISTRACION DE LA INFORMACION AMBIENTAL PARA LA APROPIACION Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL59% 83%

PROYECTO 9.1 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 67% 67%

Cumplimiento de los requerimientos de 

reporte por Corponor a los diferentes 

subsistemas del SIAC.

61

Porcentaje de actualización y reporte de 

la información en el SIAC. (Res. 

667/2016 -IMG.  SIAC)

%

SIRH
100% 0% 0%

SIRH - 0% - • Durante el 1er. semestre del año 2020 no se realizó cargue al

SIRH debido a no tener acceso a los equipos de cómputo de oficina donde se

encuentra consolidada la información requerida para alimentar el subsistema,

por las restricciones emanadas por el Ministerio de Salud y Protección Social

en la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, por la cual se declara la

emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan

medidas para hacer frente al virus.

100% 0% 0%

%

SISAIRE
100% 65% 65%

Número de registros reportados en el año (RRS) - 93

Número de registros esperados reportados en el año (RES) - 144
100% 65% 65%

%

SNIF
100% 100% 100%

Número de registros reportados en el año (RRS) - 135

Número de registros esperados reportados en el año (RES) - 135
100% 100% 100%

%

RESPEL
100% 100% 100%

Los generadores declaran información hasta el 31 de marzo de cada año.

Durante los meses de Enero a Agosto, se deben transmitir el 100% de los

registros con la información declarada por los generadores. Así las cosas a 30

de junio de 2020, se ha transmitido al SIUR, el 99% de 100 registros que

declararon información en RESPEL y RUA. 

100% 100% 100%

SIUR (RUA) 100% 99% 99% 100% 99% 99%
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Gestión con actores SINA para

Unificación de Sistema de Información

Geográfica SIG Regional (Agenda SINA)

62

Porcentaje de cumplimiento acciones

para la planificación y gestión de la

información ambiental regional

% 100% 36% 36%

Este Indicador posee 4 actividades, Dos de ellas, la revisión de los POT y las

respuestas a las solicitudes, se llevan al día, es decir se han cumplido en el

50%.

Las actividad de Publicar los Productos cartográficos en la página Web, se lleva 

en el 50%, por cuanto hace falta sólo publicar en la plataforma de la página

Web, y se ha presentado un inconveniente técnico para lograr cumplir en el

100%. La Actividad de la Agenda SIG-SINA, se retoma, en cumplimiento de la

aprobación del Plan de Desarrollo Departamental y del Plan de Acción de la

Corporación, sin embargo el Trabajo Interno de la Corporación, ya se tiene

adelantado en un 25%, trabajo que requiere de la reunión de varios actores del

SINA.

100% 36% 36%

Apoyo a la administración de zonas de

conservación y demás dimensiones del

desarrollo sostenible mediante la

implementación de los Sistemas

Municipales (SIMACDS).

63

Número de municipios con Sistemas

Municipales de conservación y demás

dimensiones del desarrollo sostenible

(SIMACDS) implementados

SIMACDS No Aplica No Aplica La meta se tiene programa para las vigencias 2021-2022-2023 3 0

PROYECTO 9.2 ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN         52% 100%

Gestión para la implementación del Plan

Estratégico de Tecnología de

Información PETI

64

Porcentaje (%) del Plan Estratégico de

Tecnología de Información -PETI en

ejecución /

Optimización de infraestructura

% 10% 4% 40%

Constitución grupo PETI para la formulación del plan, una vez aprobado el PAI

2020-2023, se sigue la metodología del MinTic sesiones realizadas número

06. 

Se espera para el segundo semestre la formulación del PETI así como la

identificación los diferentes proyectos 

Se continúa con la parametrización del aplicativo VITAL-SILAMC para el trámite

de vertimientos

100% 100% 100%

Implementación de la estrategia de

Gobierno en Digital/transformación digital
65

Porcentaje (%) de Implementación de

la Estrategia de Gobierno Digital.
% 100% 50% 50%

Se plantean actividades para fortalecer los ejes de:

Componente Gobierno abierto

Componente TIC para servicios

Componente TIC para la gestión de TI

Desempeño en el componente Seguridad y Privacidad de la información

En el primer semestres se adelanta el diligenciamiento de autoevaluación del

MinTIC dio un nivel medio en el avance de la implementación de la política de

Gobierno Digital

100% 100% 100%

Gestión para la administración, soporte y

asistencia en la operación de

infraestructura tecnológica.

66

Porcentaje (%) de avance del Plan de

Administración, soporte y asistencia en

la operación de infraestructura

tecnológica.

% 100% 65% 65%

Ejecución del Plan de Administración, soporte y asistencia en la operación de la 

infraestructura tecnológica:

 - Soporte y Actualización del Sistema Administrativo y Financiero

 - Soporte y Actualización del Sistema de Planta y Personal y compensaciones

 - Soporte y servicio de reposición de repuestos sobre la maquina servidor de 

base de datos Oracle 

- Servicios de Hosting y soporte sobre herramientas implementadas en portal 

web corporativo

 - Servicios de Internet para las diferentes dependencias de la corporación 

incluyendo servicio alterno de internet en sede principal en Cúcuta

 - Servicio de red privada virtual para conexión desde la oficina principal en 

Cúcuta con las diferentes sedes de la corporación 

 - Programación y ejecución del Plan de mantenimientos Preventivos de 

equipos de computo 

 - Atención y Gestión de servicios requeridos relacionados a las tecnologías de 

información y comunicación

100% 100% 100%
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PROGRAMA 10 PAI: PARTICIPACION Y EDUCACION PARA UNA CULTURA AMBIENTAL 68% 50%

PROYECTO 10.1 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 95% 95%

Desarrollo de las estrategias de la

política nacional de educación ambiental

y del plan departamental de Educación

Ambiental Departamental  2016-2026

67

Ejecución de acciones en educación

ambiental. (Res. 667/2016 - IMG

EDUAM)

% 50% 48% 95%

Durante la vigencia se programaron 4 acciones:

1. Asesoría al departamento y a los 40 municipios en la implementación de las

estrategias de Educación en el marco del Plan decenal de Educación

Ambiental departamental a través del CIDEA-CEAM. En el I semestre se han

asesorado 30 municipios a través de estrategias virtuales.

2. Cofinanciación de planes municipales de educación ambiental a través de

convenios municipales, para la implementación de estrategias educativo

ambientales. A la fecha no se celebrado ningún convenio, pendiente asignación

de recursos.

3. Acompañamiento e implementación de las estrategias PRAE-PROCEDA a

través de jornadas culturales y pedagógicas. En el I semestre se han realizado

21 PRAE y 2 PROCEDAS.

4. Acompañamiento e implementación de jornadas de educación, cultura y

gestión ambiental participativa con comunidades ,gremios, etnias, entre otros.

Se tiene programadas 6 jornadas, no se han avanzado por la situación

coyuntural dada por la pandemia Covid 19.

50% 48% 95%
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PROYECTO 10.2  DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 75% 47%

Desarrollo de estrategias de divulgación 

y comunicación en la gestión ambiental 

del territorio
68

Implementación de estrategias

comunicativas implementadas 
Estrategias 100% 50% 50%

Con el nuevo Plan de Acción Institucional, el área de Comunicaciones, actualizó 

la Política, Estrategia, Manual de Imagen Institucional con lo que busca 

implementar nuevas estrategias para que los proyectos, procesos y actividades 

de la Entidad tengan mayor impacto en los diferentes públicos objetivos. 

Entre otras actividades Se han realizado 12 Directos:    

1. Presentación Plan de Acción Institucional PAI 2020 - 2023. 

2. "En Tiempo de Crisis, Hablemos de Gobernanza: Reencontrémonos con la 

Tierra". 

3. Cambio Climático en los Departamentos de Santander,  Norte de Santander y 

Cesar.                                                   

4. Café Cidea Virtual, "Contaminación Atmosférica, una mirada desde la 

Educación Ambiental.

5.  Educación Ambienta, participación y Desarrollo Local. 

6. Conversatorios Ambientales Virtuales: "Educación Ambiental".

7.Conversatorios Ambientales Virtuales: Páramos.

8. Conversatorio Día Mundial de la Biodiversidad.  

9. Conversatorio: Red Barí "Cuencas Pamplonita y Zulia V/S Cambio Climático".  

10. Simposio Virtual: Problemática Ambiental de la Cuenca del Río Pamplonita.

11. Ordenamiento Territorial, estrategia apara el Desarrollo Social, Económico, 

Cultural y Ambiental.

12. Conversatorio sobre Economía Circular y Negocios Verdes para Jóvenes 

Ambientalistas y Emprendedores. 

100% 50% 50%
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69

Número de campañas para promover la

divulgación y la comunicación ambiental

en el departamento Norte de Santander 

Campañas 11 19 100%

1. Las Corporaciones Autónomas Regionales, articulamos estrategias con el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el cuál nos brinda lineamientos y 

diseño de material POP para las fechas ambientales 

2. Se conmemoraron 16 fechas ambientales: 

Día de la Educación Ambiental, 

Día de los Humedales; 

Día Internacional Control Biológico, 

Día Internacional para la Protección de los Osos,   

Día Mundial de la Vida Silvestre, 

Dia del Agua, 

Día de la Tierra, 

Día Nacional del Árbol, 

Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales,

Día Mundial de las Aves Inmigrantes,  

Día del Reciclaje, 

Día Mundial de las Abejas,

Día de Diversidad Biológica, 

Día Mundial de la Bicicleta,

 Día Mundial del Ambiente, 

Día de la Desertificación y la Sequia. 

3. Se apoyo la Campaña Nacional, establecida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible: #NoEstánSolos, al igual que la campaña realizada por las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible:#AlaCanecaNoALaCalle

44 19 43%

PROYECTO 10.3  PARTICIPACION CIUDADANA 33% 8%

Estrategias de participación ciudadana

concertada e inclusiva 
70

Numero de estrategias de participación

ciudadana implementadas
Numero 3 1 33%

En la Audiencia Pública se contó con un buen porcentaje de la ciudadanía de

los diferentes grupos de valor como lo indica el análisis de los resultados de las

encuestas realizadas a los participantes, para las nuevos espacios de

participación es necesario seguir aplicando la encuesta que permitirá la

actualización de los grupos de valor e interés de la entidad

12 1 8%

40% 28%


