
NOMBRE DEL PROYECTO INDICADORES
UND. DE 

MEDIDA

2014

Programado

2014

Ejecutado

I Semestre

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

Programado

I Semestre

Proyecto 1. 

Recuperación de la base natural 

de los espacios públicos de las 

áreas urbanas del departamento 

Superficie verde urbana de espacios públicos establecida, conservada y/o

recuperada durante la vigencia
m2 37,950             35,954             

 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

615,437,776.00$     

Porcentaje 

(Número tramos 

que 

cumplen/Número 

tramos totales  

 SUBDIRECCION DE 

DESARROLLO SECTORIAL 

SOSTENIBLE 

Porcentaje 

(Número tramos 

que 

cumplen/Número 

tramos totales  

SST)
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en seguimiento

por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras

municipales de su jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 11.)

% 100% 48%

Número de Monitoreos  de la calidad del Recurso Hídrico
Monitoreos 

realizados
1 0

Proyectos de inversión en descontaminación hídrica ejecutados
Proyectos 

ejecutados
2 4

Proyectos de pre inversión en descontaminación hídrica Proyectos

Sistemas de tratamiento optimizados
Sistemas de 

tratamiento

Número Análisis para calidad del agua (superficial, subterránea, vertimientos) Análisis 0 1043
 SUBDIRECCION DE 

DESARROLLO SECTORIAL 

SOSTENIBLE 

N° de validaciones de técnica analíticas validaciones 2 2

Número de validaciones de técnica analítica presentadas para acreditación

ante el IDEAM

Número de 

validaciones de 

técnica analítica 

presentadas

% de análisis de estándares de control de calidad con resultado satisfactorio Porcentaje % 95% 100%
% Municipios con 

disposición 

adecuada

90% 66%

% residuos 

dispuestos
94.50% 54.69%

% de población 

atendida
92.30% 56.70%

Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la

jurisdicción (Res. 964/07. IMG. 17.) 

Porcentaje de 

Cumplimiento (%) 

de los 

compromisos 

0% 100%

Numero de municipios con PGIRS con seguimiento / número total de

municipios  con PGIRS (CF N° 16) 
% 100% 100%

Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la

jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 18.)
Registros 0 5

Determinación de la concentración de material particulado PM 10 en Zona

Industrial del municipio de Cúcuta

Número. de 

muestras
210

 SUBDIRECCION DE 

DESARROLLO SECTORIAL 

SOSTENIBLE 

Número de muestras tomadas para determinar la Concentración de material

particulado  PM10, en sectores varios del municipio de Cúcuta

Número. de 

muestras 
70 30

Porcentaje de operativos de fuentes móviles ejecutados Porcentaje (%)
Número de redes 

de monitoreo con 

registros de 

calidad del aire

2 2

(μg/m
3
) Sena 65.29

(μg/m
3
) 

Panamericana
67.52

(μg/m
3
) Cínera 59.42

(μg/m
3
)- Ocaña 

Bellas artes 
26.48

(μg/m
3
) Ocaña

Invias
37.29

 SUBDIRECCION DE 

DESARROLLO SECTORIAL 

SOSTENIBLE 

Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en

aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la

jurisdicción de la Corporación (DBO, SST) (Res. 964/07. IMG. 12.)

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.  PM10 (Res. 964/07. IMG. 15.)

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2014

5,257,362,356.05$  

180,000,000.00$     

25,000,000.00$       

220,000,000.00$     

Proyecto 3. 

Monitoreo y control de la calidad 

del recurso hídrico en el 

departamento Norte de Santander.

Proyecto 2. 

Control de la calidad del recurso 

hídrico

Municipios con acceso a sitios de 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.

(Res. 964/07. IMG. 16.)

Proyecto 4. 

Control ambiental de residuos 

sólidos

Proyecto 5. 

Control de la calidad del recurso 

Aire
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NOMBRE DEL PROYECTO INDICADORES
UND. DE 

MEDIDA

2014

Programado

2014

Ejecutado

I Semestre

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

Programado

I Semestre

(μg/m
3
) Ocaña

Crediservir
39.16

ppm HC

% CO

Número de licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales actualizadas

en la base de datos del SIA
Número 0 396

Cuenca 

Pamplonita con  

usuarios 

registrados
Cuenca Zulia con  

usuarios 

registrados
1 1

Cuenca Algodonal 

con  usuarios 

registrados

Número Análisis y modelamiento espaciales elaborados análisis 4 2

Número de entes territoriales con acceso al Sistema de Información Ambiental

en Norte de Santander

entes 

territoriales
10 0

Funcionarios con acceso al módulo de Consultas del Sistema de Información

Ambiental SIA
funcionarios 10 0

IIndicadores Mínimos de gestión ambiental del MADS generados a través de

cartografía o con referente cartográfico
indicador 3 3

Número de municipios con POT o EOT actualizados con la zonificación

ambiental
Municipios 0 0

Avance de la ejecución de las actividades para la declaratoria del Área Natural

protegida Santurbán - Sisavita
% avance 75% 60%

 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

Avance de la ejecución de las actividades para la declaratoria del Área Natural

protegida Santurbán - Sisavita
proceso

Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma

Regional.  (Res. 964/07. IMG. 1.) 
Ha

Hectáreas adquiridas en áreas de manejo especial, para su conservación Ha * 0
 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

Sistemas Municipales de Áreas Protegidas implementados SIMAP 1 0

Hectáreas de Ecosistemas estratégicos delimitados a escala 1:25.000 ha

Numero de Áreas Protegidas declaradas por la Corporación, reportadas al

RUNAP.
Areas 1 1

Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma

Regional, con Planes de Manejo en ejecución.  (Res. 964/07. IMG. 2.) 
Ha

Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, zonas secas,

etc.), con planes de manejo u ordenación en ejecución. (Res. 964/07. IMG.

4.) 

%  del área total 

de ecosistemas 

con plan de 

manejo u 

ordenación en 

ejecución

100% 100%

Proyecto 9. 

Apoyo a la Gestión Integral del 

Riesgo en los entes territoriales y 

adaptación al cambio climático

Número de municipios asesorados por la corporación en formulación de

planes de prevención y mitigación de desastres naturales gestión del riesgo

(IMG. 23- Res. 964/2007)

Municipios 41 29
 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

Documento adoptado de determinantes ambientales Acto Administ. 0 0.2

Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los

determinantes ambientales generados por la Corporación. (Res. 964/07. IMG.

22.) 

Municipios 0 9

Municipios asesorados en la formulación de los Planes Territoriales de

adaptación al Cambio climático con apoyo en el marco de los Nodos

Regionales de Cambio Climático.

Municipios 20 29

Proyecto 6. 

Administración del Sistema de 

Información Ambiental, SIA en el 

departamento Norte de Santander.

Subproyecto 9.1. 

Apoyo a las labores de gestión del 

riesgo y ordenamiento territorial

Proyecto 8. 

Administración del Sistema 

Regional de Áreas  de Manejo 

Especial 

Cuencas priorizadas (con POMCH) con usuarios registrados en el Sistema de

Información del Recurso Hídrico  

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.  PM10 (Res. 964/07. IMG. 15.)

Registro de emisiones de gases contaminantes en fuentes móviles en centros

poblados.

70,000,000.00$       

136,000,000.00$     

200,000,000.00$     

150,000,000.00$     

Proyecto 7. 

Gestión para la declaratoria del 

área natural protegida Santurbán -

Sisavita

220,000,000.00$     Proyecto 5. 

Control de la calidad del recurso 

Aire

Página 172



NOMBRE DEL PROYECTO INDICADORES
UND. DE 

MEDIDA

2014

Programado

2014

Ejecutado

I Semestre

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

Programado

I Semestre

Número de entes territoriales con seguimiento a los planes de gestión del

riesgo, POT, EOT, POMCA

Entes 

territoriales
40 29

Número de proyectos de obras de protección, mitigación y adaptación al

riesgo diseñados 

Obras 

diseñadas
5 3

 SUBDIRECCION DE 

PLANEACION 

Número de proyectos de obras de protección, mitigación y adaptación al

riesgo ejecutados

Obras 

construidas
0 6

Municipios apoyados en la prevención, atención y control de incendios

forestales
Municipios 10 19

 SUBDIRECCION DE 

DESARROLLO SECTORIAL 

SOSTENIBLE 

Brigadas 4

Vigias 67

Convenios de Apoyo en la recuperación de equipos en Centros de Reserva

del Departamento

Centro de 

reserva
1 0

Convenios de Cooperación para la prevención y control de incendios

forestales con cuerpos de bomberos

cuerpo de 

bomberos
8 0

Proyecto 10. 

Formulación de modelos de 

simulación hidrológica para 

cuencas priorizadas

Cuenca priorizada con modelo de simulación formulado Cuenca *
 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

-$                         

Proyecto 11.

Demarcación de rondas hídricas 

de los cuerpos de agua 

priorizados

Longitud de Ronda hídrica definidas Km *
 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

200,000,000.00$     

Plan General de Ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación

formulado (Res. 964/07. IMG. 3.)
Área en % 2% 2%

 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

Número de Monitoreo de Tasa de deforestación realizados Monitoreo 2 0

Plan General de Ordenación Forestal en ejecución
PGOF en 

ejecución
1 0

Proyecto 13. 

Actualización e Implementación 

de los Planes de Ordenación y 

Manejo de las Cuencas 

Hidrográficas de Pamplonita, Zulia 

y Algodonal

 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de río Pamplonita

actualizado a la normatividad vigente

POMCA 

actualizado

Municipios de las cuencas priorizadas con inventario de usuarios Municipios

Cumplimiento de los compromisos del convenio entre Corponor-UFPS para la

actualización diagnóstico POMCH del Río Pamplonita, componente de riesgo -

zonas de inundación 

Porcentual

%

Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las

cuencas priorizadas.  ( Res. 964/2007  IMG. 10.)
3%

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Zulia

actualizado a la normatividad vigente

POMCA 

actualizado

Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las

cuencas priorizadas.  ( Res. 964/2007  IMG. 10.)
42% 33%

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal

actualizado a la normatividad vigente

POMCA 

actualizado

Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las

cuencas priorizadas.  ( Res. 964/2007  IMG. 10.)

% de Cuenca 

reglamentada a 

partir de las cuencas 

priorizadas en su 

jurisdicc.

0.50% 0.38%

Subproyecto 9.2. 

Construcción de obras de 

protección, mitigación y 

adaptación al riesgo de desastres

Subproyecto 13.2. 

Actualización  del Plan de 

Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del  río Zulia

Proyecto 12. 

Formulación del Plan General de 

Ordenación Forestal (Fases III y IV 

)

-$                         

Subproyecto 9.3 

Apoyo a las labores de gestión del 

riesgo en materia de incendios 

forestales

Subproyecto 9.1. 

Apoyo a las labores de gestión del 

riesgo y ordenamiento territorial

Brigadas formadas para la prevención, atención y control de incendios

forestales

Subproyecto 13.1. 

Actualización del Plan de 

Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del  río 

Pamplonita

150,000,000.00$     

1,832,558,876.64$  

85,000,000.00$       

100,000,000.00$     

70,000,000.00$       

-$                         Subproyecto 13.3. 

Actualización  del Plan de 

Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del  río 

Algodonal
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NOMBRE DEL PROYECTO INDICADORES
UND. DE 

MEDIDA

2014

Programado

2014

Ejecutado

I Semestre

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

Programado

I Semestre

Proyecto 14. 

Formulación de los Planes de 

Ordenación  y Manejo de las 

Cuencas Hidrográficas de los 

Ríos  Chitagá  y Càchira

 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

Subproyecto 14.1.  

Formulación del Plan de 

Ordenación  y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del Río  

Chitagá 

Número de Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA

formulados.  (Res. 964/2007 IMG. 6.)

No de cuencas 

hidrográficas con 

planes de 

ordenación y 

manejo 

formulados

-$                         

Subproyecto 14.2.  

Formulación del Plan de 

Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del Río  

Cáchira 

Número de Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA

formulados.  (Res. 964/2007 IMG. 6.)

No de cuencas 

hidrográficas con 

planes de 

ordenación y 

manejo 

formulados

-$                         

Proyecto 15. Ordenamiento 

ambiental en el  marco del Plan de 

Consolidación del Catatumbo

Avance en el componente ambiental en el Plan Operativo del Plan de

Consolidación del Catatumbo
% 12% 21.4%

 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

50,000,000.00$       

Proyecto 16. 

Implementación de los  Planes  de 

Ordenación y Manejo de las 

Cuencas Hidrográficas de los 

Ríos Pamplonita, Zulia y 

Algodonal

 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA en ejecución. ( Res. 

964/2007  IMG. 7.)

Número de 

cuencas 

hidrográficas 

con planes de 

ordenación y 

manejo en 

ejecución 

3 3

Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de

cuencas abastecedoras. ( Res. 964/2007  IMG. 8.)

Has 

reforestadas 

y/o  

revegetalizació

n o regenerad 

naturalmente

50 0

Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas

abastecedoras en mantenimiento. ( Res. 964/2007  IMG. 9.)

Has 

reforestadas 

y/o  

revegetalizació

n o regenerad 

naturalm

0

No. de proyectos productivos sostenibles ejecutados Proyectos 2 0

Subproyecto 16.2. 

Implementación del plan de 

manejo ambiental en áreas de 

influencia de generadores  de 

energía 

Implementación del Plan de Manejo de la Cuenca Aportante
Plan 

implementado
1 0

975,000,000.00$     

Proyecto 17. 

Desarrollo de acciones de 

conservación, protección y 

recuperación en cuencas no 

priorizadas del Departamento

Número de municipios pertenecientes a cuencas no priorizadas con acciones

de protección y conservación ambiental
Municipios 2 0

 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

100,000,000.00$     

Proyecto 18.

Implementación de Acciones 

Ambientales en el marco del Plan 

de Consolidación del Catatumbo

Proyectos productivos sostenibles ejecutados Proyecto 2 0
 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

49,900,000.00$       

Subproyecto 16.1. 

Implementación de los  Planes  de 

Ordenación y Manejo de las 

Cuencas Hidrográficas de los 

Ríos Pamplonita, Zulia y 

Algodonal

200,000,000.00$     
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NOMBRE DEL PROYECTO INDICADORES
UND. DE 

MEDIDA

2014

Programado

2014

Ejecutado

I Semestre

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

Programado

I Semestre

Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de conservación en

ejecución.  (Res. 964/2007 IMG 5)

Número de 

especies 

amenazadas de 

fauna y flora con 

programas de 

conservación

3 2
 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

Ejemplares de fauna silvestre protegidos  por la Corporación
Ejemplares de 

fauna silvestre
0 838

Especies invasoras monitoreadas y controladas Especies 2 2

Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento

sostenible de la biodiversidad ecoproductos industriales, ecoturismo

acompañadas por la Corporación (RES. 964/2007 IMG 19)

Número de 

proyectos
2 2

Proyecto 20.  

Adecuación y dotación  del  Hogar 

de Paso de El Zulia como Centro 

de Atención, Valoración  y 

Rehabilitación CAV de fauna 

silvestre

Avance en la implementación del CAV para el manejo de fauna silvestre en el

municipio de Zulia
Porcentaje (%) 37% 17%

 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

149,671,181.00$     

Proyecto 21.

Implementación de Acciones 

Ambientales y de biodiversidad en 

el marco del  Plan de Desarrollo 

Turístico para el Norte de 

Santander

Municipios asesorados en ecoturismo Municipios 6 6
 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

30,000,000.00$       

Proyecto 22 

Evaluación, Control y seguimiento 

a licencias, permisos y 

autorizaciones ambientales

% de licencias 

ambientales con 

seguimiento
80% 24%

 SUBDIRECCION DE 

DESARROLLO SECTORIAL 

SOSTENIBLE 

% de permisos de 

aprovechamiento 

forestal con 

seguimiento

80% 31%

% de permisos de 

vertimientos con 

seguimiento
80% 53%

% de permisos de 

emisiones 

atmosféricas con 

seguimiento

80% 45%

% de concesiones 

de agua con 

seguimiento
30% 10%

% de permisos de 

ocupación de 

cauce
80% 29%

% de registros de 

guías ambientales
80% 23%

% de registros de 

empresas e 

industrias 

forestales

80% 13%

Proyecto 19. 

Manejo sostenible de la 

biodiversidad

Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones

de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de

vertimiento, ocupación de cauce, guías ambientales, empresas e industrias

forestales) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias,

permisos y/o autorizaciones otorgados (Res. 964/07. IMG. 24.)

150,000,000.00$     

533,363,339.00$     
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NOMBRE DEL PROYECTO INDICADORES
UND. DE 

MEDIDA

2014

Programado

2014

Ejecutado

I Semestre

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

Programado

I Semestre

días hábiles 

promedio 

licencias 

ambientales

60 607

días hábiles 

promedio 

permisos de 

aprovechamiento 

forestal

60 65

días hábiles 

promedio 

permisos de 

vertimientos

60 104

días hábiles 

promedio  de 

permisos de 

emisiones 

atmosféricas

60 163

días hábiles 

promedio 

permisos de 

concesión de 

agua

60 125

días hábiles 

promedio 

permisos de 

ocupación de 

cauce

60 86

días hábiles 

promedio registro 

de guías 

ambientales

60 95

días hábiles 

promedio registro 

de empresas e 

industrias 

forestales

60 0

licencias 

ambientales
0 0

permisos de 

aprovechamiento 

forestal
0 27

permisos de 

vertimientos
0 12

emisiones 

atmosféricas
0 5

permisos de 

concesión de 

agua
0 72

permisos de 

ocupación de 

cauce
0 11

registro de guías 

ambientales
0 8

registro de 

empresas e 

industrias 

forestales

0 0

licencias 

ambientales
0 295

permisos de 

aprovechamiento 

forestal
0 92

permisos de 

vertimientos
0 57

emisiones 

atmosféricas
0 79

permisos de 

concesión de 

agua

0 1668

permisos de 

ocupación de 

cauce

0 56

registro de guías 

ambientales
0 93

registro de 

empresas e 

industrias 
0 67

Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales,

permisos y autorizaciones (Res. 964/07. IMG. 25. )

Número de licencias, permisos y autorizaciones ambientales otorgados

Número de expedientes vigentes para control y seguimiento

533,363,339.00$     
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NOMBRE DEL PROYECTO INDICADORES
UND. DE 

MEDIDA

2014

Programado

2014

Ejecutado

I Semestre

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

Programado

I Semestre

licencias 

ambientales
0 1

permisos de 

aprovechamiento 

forestal
0 46

permisos de 

vertimientos
0 8

emisiones 

atmosféricas
0 6

permisos de 

concesión de 

agua
0 182

permisos de 

ocupación de 

cauce
0 9

registro de guías 

ambientales
0 6

registro de 

empresas e 

industrias 

forestales

0 2

Decomisos practicados en flora y fauna  N° decomisos 25

N° decomisos 14

M
3 

decomisados
90

Número de ejemplares de flora decomisados (Res. 643/04 IMG. 12.) Ejemplares 2

Número de ejemplares de fauna decomisados (Res. 643/04. IMG 12. ) Ejemplares 208

Porcentaje de denuncios atendidos por presunta infracción a las normas

ambientales
Porcentaje (%) 90% 95%

Porcentaje de procesos sancionatorios ambientales fallados con referencia al

total de procesos sancionatorios ambientales activos
Porcentaje (%) 85% 73%

Número de sanciones (multas) impuestas en la vigencia actual Sanciones 0 6

Número de sanciones  ejecutoriadas en la vigencia actual Sanciones 0 59

Eventos realizados para la prevención y control de la explotación, uso y tráfico

ilegal de los recursos naturales.
Eventos 30 45

Operativos realizados para la prevención y control de la explotación, uso y

tráfico ilegal de los recursos naturales.
Operativos 40 43

Comités de control y vigilancia territoriales en funcionamiento (departamental

y/o municipales)
Comites 9 4

Porcentaje promedio de ejecución de los compromisos programados por los

Comités de control y vigilancia
% 90% 14%

Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de

producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación

con sectores productivos. (Res. 964/07. IMG. 21.)

% promedio de 

cumplimiento
90% 40%

 SUBDIRECCION DE 

DESARROLLO SECTORIAL 

SOSTENIBLE 

Estrategias de divulgación implementadas para el posicionamiento de la PML

y adaptación al cambio climático
Estrategias 2 0

Eventos de sensibilización y/o capacitación en PML y adaptación al cambio

climático
eventos 9 0

No. de proyectos productivos sostenibles desarrollados Proyectos 0

Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos,

acompañados por la Corporación. (Res. 964/07. IMG.20.) 
Proyectos 4 6

Proyecto 25. Apoyo a la gestión 

ambiental y desarrollo sostenible 

de las comunidades indígenas en 

el Departamento Norte de 

Santander

Proyectos ambientales y de producción sostenible desarrollados con las

comunidades indígenas de la jurisdicción de la Corporación
Proyectos 2 0

 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

140,000,000.00$     

Proyecto 23. 

Control y Vigilancia del uso de los 

recursos naturales del 

departamento
Decomisos practicados de madera

Proyecto 24. 

Apoyo a la gestión para la 

producción limpia con los 

sectores productivos del 

departamento y/o adaptación al 

cambio climático 

Número de solicitudes tramitadas en la vigencia

533,363,339.00$     

150,000,000.00$     

1,239,218,944.00$  
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NOMBRE DEL PROYECTO INDICADORES
UND. DE 

MEDIDA

2014

Programado

2014

Ejecutado

I Semestre

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

Programado

I Semestre

Asistentes a procesos de formación, capacitación y participación realizados

por la Corporación

Personas 

Capacitadas
8000 11669

 SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 

Eventos de formación, capacitación y participación realizados por la

Corporación
eventos 6 3

Proyectos formales y no formales (PRAES -PROCEDAS, PRAU) asesorados

en la formulación y gestión
proyectos 10 61

Comités de Educación Ambiental (CIDEA y CEAM) asesorados Comité 40 37

Planes de acción de los CEAM cofinanciados
Planes de 

Acción
5 0

Proyecto 27. 

Fortalecimiento Institucional

Mantenimiento del sistema de gestión integral %

Oficinas de atención al publico fortalecidas Oficinas 2 0

Número de vehículos adquiridos Vehículos 8 0

% de personal técnico dotado de equipos % 25% 0%

% de avance en el proceso de modernización organizacional % 0.2 0

Número eventos de rendición de cuentas  (presencial o virtual) Eventos 2 1

Número Veedurías conformadas Veedurías 4 1

% avance en cumplimiento de actividades para la adecuación de las sedes de

la Corporación
% 100% 0%

% avance en cumplimiento de actividades para la dotación de las sedes de la

Corporación
% 100% 25%

% avance en cumplimiento de actividades para el mantenimiento de los

bienes muebles e inmuebles de las sedes de la Corporación
% 100% 50%

Subproyecto 27.3.

Implementación de brigadas 

técnicas y logísticas para la 

difusión y tramite para el uso y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales

Brigadas ambientales realizadas dentro de la estrategia Corponor Móvil Brigadas 5 1  SECRETARIA GENERAL 

50,000,000.00$       

Campañas internas para  la Autoimagen  Corporativa
N° de

campañas
10 6  SECRETARIA GENERAL 

Estrategias de comunicación y divulgación articulada a la educación ambiental
Estrategias 0

Campañas externas para el posicionamiento de imagen corporativa N° de

campañas
10 5

Comunicados relevantes emitidos Comunicados 4 5

No de eventos apoyados / No de eventos programados % 100% 52%

Porcentaje de recaudo a través del cobro persuasivo con referencia al total

facturado en la vigencia.
% 85% 62%  SUBDIRECCION FINANCIERA 

Porcentaje de recaudo por concepto de cobro coactivo de vigencias anteriores

con referencia a lo facturado
% 22%

Municipios con apoyo de la Corporación para la Actualización Catastral Municipios 1 0

Municipios con apoyo y seguimiento de la Corporación para la gestión del

cobro del impuesto predial y la sobretasa ambiental.
Municipios 40 40

Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados

por concepto de tasa retributiva. (Res. 964/07. IMG. 13)
% Pesos / Año 45% 35%

Total de recursos recaudados por concepto de tasa retributiva por vigencias

anteriores

Millones de 

Pesos
1763

Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados

por concepto de tasa por uso del agua (Res. 964/07 IMG. 14)

% pesos ($) / 

año
80% 65%

Total de recursos recaudados por concepto de sanciones ejecutoriadas

(multas)

Millones de 

Pesos
41

0

Proyecto 28.  

Desarrollo de Estrategias de 

comunicación para el ejercicio de 

la autoridad ambiental y la 

promoción de la participación 

comunitaria

Proyecto 29.  

Fortalecimiento de la 

sostenibilidad financiera 

Subproyecto 27.2.

Adecuación, dotación y 

mantenimiento de los bienes 

muebles e inmuebles de las sedes 

de la Corporación

Certificaciones validadas por el ente certificador durante la vigencia actual 0 DIRECCION GENERALCertificaciones

300,000,000.00$     

Proyecto 26. 

Fortalecimiento de la Educación 

ambiental y participación 

comunitaria

100,000,000.00$     

1,016,000,000.00$  

761,000,000.00$     

200,000,000.00$     

DIRECCION GENERAL

Subproyecto 27.1. 

Desarrollo de acciones de 

fortalecimiento Institucional de la 

capacidad técnica administrativa 

y operativa de la Corporación
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NOMBRE DEL PROYECTO INDICADORES
UND. DE 

MEDIDA

2014

Programado

2014

Ejecutado

I Semestre

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

Programado

I Semestre

Porcentaje de proyectos internos viabilizados % 100% 100%
 SUBDIRECCION DE 

PLANEACION 

Porcentaje de proyectos externos evaluados técnicamente % 100%

Número de proyectos formulados proyectos 13

% de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea % 90% 92%
 SUBDIRECCION DE 

PLANEACION 

% de avance del Plan de optimización de la infraestructura tecnológica % 100% 88%

% de avance del plan Administración, soporte y asistencia en la operación de

la infraestructura tecnológica   
% 100% 85%

Proyecto 30. 

Fortalecimiento del  Banco de 

Programas y Proyectos de 

Inversión de la Corporación 

BPPIC

Proyecto 31. 

Administración y mejoramiento de 

las tecnologías de Información y 

Comunicación

375,400,000.00$     

100,000,000.00$     
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