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CORPONOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA"

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

Acuerdo No ,U_ 0 0 f
Por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2012-2Q15, de la Corporación Autónoma

Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR- en relación con las acciones operativas en
función de metas e indicadores y el Plan Financ¡ero para la v¡gencia 2014

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera
Nororiental - CORPONOR.

En ejercicio de las facultades que le otorga la Ley 99 de 1993 y de acuerdo a lo establecido en el
Arliculo 12 del Decreto 1200 de 2004. v el artículo 4 del Acuerdo O6 de 2012 del Conseio Directivo

de la Corporación y

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto 1200 de abril 20 de 2004, reglamentario de la ley 99 de 1993, "Por el cual se
determinan los Instrumentos de Planificación Amb¡ental y se adoptan otras disposiciones",
establece en su Artículo 3'. 'INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACION AMBIENTAL
REGIONAL: Para el desarrollo de la Planificación Ambiental Regional en el largo, med¡ano y corto
plazo, las Corporaciones Autónomas Regionales contarán con los s¡guientes instrumentos: El Plan
de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción Trienal (PAT) y el Presupuesto anual
de rentas y gastos".

Que, el Decreto 1200 de abril de 2004, establece en su artículo Artículo l2'. -'INFORMES. El
Director presentará informes periódicos ante el Consejo Direct¡vo de la Corporación que den
cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los programas y proyectos del PAT,
así mismo podrá solicitar debidamente soportado técnica y financieramente los ajustes al PAT.
Semestralmente deberá enviarse un informe integral de avance de ejecución del PAT al Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Tenitorial".

Que, la Resolución 964 de 2007 "Por la cual se modifica la Resolución número 643 del 2 de junio
de 2004 y se regula el articulo 12 del Decreto 1200 del 20 de abril de 2004 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo, hoy Min¡sterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS',
establece los ind¡cadores mínimos de Gest¡ón, relac¡onados con las acciones de las
Corporaciones sobre los recursos naturales renovables y el medio ambiente.

Que, el Consejo Directivo de CORPONOR, mediante Acuerdo N"06 del 31 de Octubre de 2012,
aprobó el Plan de Acción Corporativo "Unidos por el Agua y la Conservación" para el período
¡nstituc¡onal Junio 26 de 2012 - Diciembre 3l de 2015 de la Corporac¡ón Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental - CORPONOR.

Que, el Consejo Directivo de CORPONOR, mediante Acuerdo N'06 del 3l de Octubre de 2O12,

en su Artículo 4, dispone "que a iniciat¡va del Director, y previa la presentación del respectivo
informe y justificación, el Consejo Directivo podrá modificar el Plan de Acción para eliminar,
disminuir o ¡ncrementar metas, proyectos y/o programas".
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AcuerdoN" I0 01

"Por el cual se ajusta el Plan de Acc¡ón Corporativo 2O12-2015, en relación con los indicadores del
plan y las metas del mismo para la vigencia 2014 de la Corporación Autónoma Reg¡onal de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-"

Que, el Consejo D¡rectivo de CORPONOR, mediante Acuerdo N'05 del 19 de julio de 2013'
Por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2O12-2015, en relación con los indicadores del
plan y las metas del mismo para la v¡genc¡a 2013 de la Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental -CORPONOR', en su Artículo 2, establece que ".. /as metas de los

diferentes programas y proyectos det Plan de Acción 2012 - 2015, se mantienen globalmente no

obstante ta modificación de /as mismas realizada en vi¡7ud del presente acuerdo para la v¡genc¡a

2013, ta Dirección Generat de la Corporación deberá presentar al Consejo Directivo, en el mes de

enero de 2014, para su aprobac¡ón, el consecuente aiuste para las vigencias 2014 y 2015''

eue, por todo lo anterior se presenta el ajuste de las metas e indicadores para el Plan de Acción

Corporat¡vo 2012 - 2015 para la vigencia 2014, con su respectiva just¡ficac¡ón:

PROGRAMA: 2, APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL

PROYECTO N" 3 Monitoreo y control de la calidad del recurso hÍdrico

NOIIBRE OEL INDICAOOR
UNIDAD

OE iIEDIDA
PROGRA AJUS'ADO (+a JUSÍFtCACtON

Núrñero de validaciones de
técnica analiticá
presentadas para
acreditáción ante el IDEAM

2 0 -2

El IDEA¡,il Realiza las validaciones cada dos años, y

lá última fue en el 2013 (Acuerdo6de2012 4rt 4
Causal de orden técnico)

V. de anál¡sis de
estánderes de conkol de
calidad con resultado
satisfactor¡o

90% 95'/o +5o/o

Se mant¡ene el ajuste real¡zado a la meta del
indicador, en el Acuerdo No 005 del 19 de ¡ul¡o de
2013 del Conseto Directivo (Acuerdo 6 de 2012, Art
4 Causalde orden técnico)

PROGRAMA: 2 APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL

4. Conkol amb¡ental de residuos sólidosPROYECTO N'

NOIERE OEL INOICADOR
UNIDAD

oE xEoroa PROGFAII. AIUSTAEO {+r-}
JUSNFrcAC|oN

Cumplimiento promedio de los
compromisos establec¡dos en
los PGIRS de la jurisdic¡ión
(Res 964/07 IMG 17.) s PGIRS

95% -95o/o

'El cumplmlenlo del indicádor depende del

cúmplimiento de los compromisos del PGIRS por perte

de los mun¡c¡plos.
Hay 21 munrcipios siñ adopiar el PGIRS, por lo láñto los

munlcrplos
dos en los 19 mun¡crpros
lasados Y se consldera que

deben ser oblelo de aiuste lÓn

Le Corporactón v|eñe adel los ¿0 municrpros

la6 cágaotaoones para lá y/o aiuste de sus

PGIRS
(Acuerdo 6 de 2012, An 4 Causal de orden

técnico)

Número de municip¡os con
PGIRS con seguimiento /
número lotal de munrc¡Pios con
PGIRS (CF N" 16)

100%
se c¿mbta nombre del indicádor en func¡Óñ de las

comoetencras de la Corporación en autoñdad amDlenlal

en maleria de Gestrón inlegralde Res¡dlios[¡odilicador Número de

municipios con segurmren¡o en

maleria de geslión integral de
residuos sólidos/ número total
de municipios
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PROGRAMA: 2, APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL

PROYECTO N' 5. Control de la cal¡dad del recurso aire

UNIDAD
DE MEDIDA AJUSTAOO (+/-) JUSNF|cACION

Porcenlaje cte oper¿tivos
de fuentes móviles
ejecutados

80% 0% -80%

Ten¡endo en cuenta concepto emitido por et MADS,
de fecha 25 de Julio de 2013, la corporación debe
estar autorizada por el IDEAM para realizar estos
operatNos Actualmente se encuenka en trámite la
obtención de d¡cha autorizac¡ón confome at Manual
de Procesos y Protocolos ve6ión 2 2. de ta norma
NTC 4231 pubhcada et 31 de Octubre det 2Ot2
(Acuerdo 6 de 2012, Art.4 Causatde orden teoat)

Registro de la c€ldad del
arre en centro poblados
mayores de 100.000
habilantes y corredores
industr¡ales, determ¡nado
en redes de monitoreo
acompeñadas por la
Corporación. PM10 (Res
964/07. lt\4c 15 )

2 -2

Teniendo en cuenta el ajuste a la meta 20.13
reaÍzado mediante Acuerdo No. 005 de 19 de iul¡o de
2013, se encuentra funcrcnando 1 Red de Vúitancia
de Calidad del Aire para el municipio de Cúcuta. Se
t¡ene contemplado para la vigencia 2014 conformar la
Red de Vigilancia de Calidad del Aire para el
Munic¡p¡o de Ocaña.
(Acuerdo 6 de 2012, Art.4. Causalde orden técnico)
'nota: ¡as metas corresponden a la medición
obtenida en cada estacióñ
'nota: las metas coresponden a la medtción
obtenida en cada estación

'nota: las rnetas corresponden a la medición
obtenida en cada estación
Nuevo. 'nota: ¡as metas corresponden a la medición
obtenida en cada estación

Registro de em¡s¡ones de
gases conlamrnantes en
fuentes móvrles en centros
poblados.

Teniendo en cuenta concepto emitido por el MADS,
de fecha 25 de Jul¡o de 2013, la corporación debe
eslar autoñzada por el TDEAM para reatrzar estos
operativos. Actualmente se encuenka en trárntte la
obtención de drcha autorización conforme al Manua¡
de Procesos y Protocolos vers¡ón 2 2 de la norma
NTC 4231 publicáda et 31 de Octubre det 2012
(Acuerdo 6 de 2012. A.t. 4 Causal de orden teoát)

%co

PROGRAMA: EL CONOCIMIENTO
AMBIENTAL,

J Cotr¡o H en Rnrr¡ lEñiÁFÁRÁ L¡ c eST|óñ

PROYECTO N' 6. Adm¡nistración del Sistema de Informac¡ón Amb¡ental, StA en el deoartamento
Norte de Santander.

NOMBRE DEL INOICADOR UN¡OAO
OE MED¡DA AJUSTADO (+/-) JUSTIFICACION

Indic¿do¡es Mínimos de gestión
ambiental del MADS generados a
lrávés de cartografía o con
referente cartográfico

3

Son los 3 Indicádores que demánda la Resolución
del Minrslerio MAOS, 964 det 2007: I Areas
Protegidas declaradas en la junsdicción de ta
Corporac¡ón Aulónoma Regionat 2 A¡eas
Prolegidás declaradas en ta junsdicción de ta
Corporacióñ Autónome Regional con ptanes de
manejo en eiecuc¡ón 3 Plañ ceneral c,e
Ordenación Forestel de la jurisdicción de ta
Corporación. fomulado
(Acuerdo 6 de 2012, Art. 4. Causa¡ de
orden técn¡co)

PROGRAMA: EL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN
AMBIENTAL

J

PROYECTO N' 7. Gestión para la declaratoria del área natura¡ protegida Santurbán -Sisavita.
Ajuste nombre de
Proyecto: 7. Gestión para la declaratoria del área natural protegida Santurbán
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"por el cuaf se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2012-2015, en relación con los indicadores del

plan y las metas del mismo para la vigencia 2014 de la Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-'

PROGRAMA: 4- ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL.

8. Administración del Sistema Regional de Areas de Manejo EspecialPROYECTO N'

NOI/|BRE OEL INDICAOOR
UNIOAD

DE IIEOIOA
AJUSÍADO (+/-) JUSTIFICACION

Sistemas Municipales de
Areas Protegidas
implementados

1

Se orooone cambiar el nombre del indicador
a SISTEMA MUNICIPALES DE AREAS
PARA LA CONSERVACION Para el año

2014 se propone consolidar con el SIMAP en

elmunicipro de Salazar
Paopuesta: S¡stemas
Municipeles de Areas Para
la conservaclon-

SIMAC

Nurnero de Areas
Protegidas declaradas Por
la Corporación, reportadas
al RUNAP

+1

Se propone el registro del Parque Natural

Regional Santurbán - Salazar de las Palmas

Nota: La competencia de la corporaoon es
reportar y registra la IJAESPNN
lAcuerdo 6 de 2012, Atl.4. Causal de orden

iécnico)

Áreas proteg¡das

declaradas en la

jurisdrcción de la

Corporación AutÓnoma
Regional, con Planes de
Mañejo en ejecucióñ (Res

964/07 IMG 2.)

11 95E 0 11 958

Las áreas protegidas declaradas por la

corporación: PNR Sisavita y Santurbán -

Salazar de las Pahas, eslán en proceso de

formulación de acuerdo con el Decreto

23?2t2010

(Acuerdo 6 de 2012, Art 4 Causal de orden

técn¡co y legal)

Ecosistemas estratég¡cos
(páramos, humedales,
manglares, zonas secas,
ecl) con planes de mane,o
u ordenación en ejecuc¡Ón

27% 100%

lmolementación del Plan de manejo de los

ecbsistemas de páramos y humedeles a

través de los procesos de Declaratorias, el

ordenamienlo de la cuenca adquisic¡ón de
predios y educacion amb'e19!-

NOMBREOEL INDICADOR
uNtoao

DE MEOIOA (+/-) JUSllFlcacloN

Número de municapios

asesorados Por la corporac¡on en
formulación de Planes de
prevención Y m¡tigación de

desastres natúrales geslión del
riesgo (lMG 23- Res 964/2007)

41

Se suqrere camblar la unidad de medlda por

entes ierritoriales para incluir la Gobernación

del Oepartamento
(Acuerdo 6 de 2012, Arl 4. Causal de orden

técnico)

Número de munic¡P¡os con
inclusión del riesgo en sus POT a
partir de los determ¡nantes
ambrentales generados Por la

Corporación (Res 964/07 lMG

22]'

40 -40

La me'ta_-epende de los aiustes o

modrficaciones qúe hagan los munrclplos

leniendo en cuenta la ¡mplementación de la Ley

1523 de 2012 y los determinantes ambientales
(Acuerdo 6 de 2012, Af 4 Causal de orden

técn¡co)

tr4unicipios asesorados en la

fomulación de los Planes

Territoriales de adaPtación al

Cambro climático con aPoYo en el

marco de los Nodos Regionales
de Cambio Climát¡co.

Pa,B el 2014, no se tiene meta programada

Se sol¡cita el cambio del nombre del indicador y

de su un¡dad de medida para hacerlo

consistente con lo acordado en el Nodo

Reoionat Norand¡no de Cambio Climál¡co.

(Ac-uerdo 6 de 2012, Art. 4. Causal de orden

técn¡co)

Propuesta:
Municip¡os asesorados P?t.a
incluir Ia variable de camD|o

climático en los Planes de

Ordeñamiento Territorial Y en los
pr"ñ.< dé nFqerróllo Municroal-

20 +20

4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

9. Apoyo a la GestiÓn Integral del Riesgo en los entes territoriales y adaptac¡Ón al

9.1 Apoyo a las labores de gestiÓn del riesgo y ordenamiento territorial
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"Por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2O12-2015, en relación con los indicadores del
plan y las metas del mismo para la vigencia 2014 de la Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-"

PROGRAMA: 4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL,

PROYECTO N' 9. Apoyo a la Gestión Integral del Riesgo en los entes territoriales y adaptación al
cambio cl¡mát¡co

SUB PROYECTO N' 9.2 Construcc¡ón de obras de protección, mit¡gación y adaptación al riesgo de
oesas¡res

PROGRAMA: 4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

PROYECTO N' 1 1. Demarcación de rondas hídficas de los cuerpos de agua pr¡or¡zados

PROGRAMA: 4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL,

PROYECTO N' 12. Formulación del Plan General de Ordenación Fo¡estal (Fases lll v lV )

UNIOAO
OE MEDIDA

PROGRAI'. AJUSIADO (+/-) JUSTIFICACION

Plan ceneral de
Ordenación forestal de la

Jurisdicción de la
Corporac¡ón fo¡mulado
(Res 964/07 IMG 3 )

2 270/0 +2 27o/o

Se concluirá con la fase de cámpo en la
Unidad de Ordenación Foresta¡ Seranía de
los Motilones y se estructúrará el documento
final
(Acuerdo 6 de 2012. Art. 4 Causal de orden
técnico)

UNIOAO
DE MEOIDA PROGRAI', (+/-) JUSTTACACION

Número de proyectos de obras
de protección, mitigac¡ón y
adaptación al rEsgo diseñados

1 +4

Oe acuerdo a la plan¡ficación con et grupo
de profesionales en la v¡gencia 2014 se
puede ampl¡ar esta meta
(Acuerdo 6 de 2012, Art 4. Causal de
orden técnico)

PROGRAMA: 4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL.

PROYECTO N' 9. Apoyo a la Gest¡ón Integral del Riesgo en los enles territoriales y adaptación al
camb¡o climát¡co

SUB PROYECTO N' 9.3 apoyo a las labores de gestión del riesgo en materia de incendios forestales

r{o BRE OEL tNDtCAoOR UNIDAO
DE MEOIDA AJUSTADO (+r) JUSNFÉACION

Erigadas formadas para la
prevención, atención y control
de |ncend¡os forestales

-6
' La ejecución depende de la demanda v
requer¡m¡entos de la comunidad.
' La ejecución depende de ta demanda y
requer¡mieñtos de la comunidad_
(Acuerdo 6 de 2012, Art. 4 Causat de orden

técnico)

Convenios de Cooperacrón
para la prevención y control de
Incendios forestales con
cuerpos de bomberos

+8

Se plantea la cooperación para los 6 municipios
apoyados en la vrgenc¡a 2013. Además de éstos,
se proyecta brindar el apoyo at municipio de Tibú
para la confomación del Centro de Reserva y
c€lebrar un convenio con la Defensa Civil para su
apoyo en la ejecución de las activ¡dades
(Acuerdo 6 de 2012, Att 4 Causat de orden
lécnico)

NOMBRE OE! INDICAOOR UNIDAO
OE MEDIDA AJUSTADO (+/-) JUSTIFICACION

Longúud de Ronda hídricá
dellnidas 12 +12

Se Plantea para el año 2014, tealizat la delimitación
de la ronda Hídricá del río Pamp¡onrta en el kaño
correspond¡ente desde 200m arriba del parque
aecreac¡onal San Rafael. hasta la desemboc€dura del
río Táchira.
(Acuerdo 6 de 2012, Ari 4. Causal de orden técnico)

'L¿ melá deo€ndé d€ la cofrmmiadón d€ lós rftu¡sos
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"Por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2O12-2015, en relación con los indicadores del
plan y las metas del mismo para la vigencia 2014 de la Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Noronental -CORPONOR-"

NOTIBRE OEL II¡OICADOR
UNIOAD

OE ¡EI¡OA PROGRAX. AJUSTADO (+r')

Núrñero de Monitoreo de
Tasa de deforestac¡ón
realrzaoos

1 2

Se realizará el monitorco de tasa de
deforestación en los muñicipios de Arboledas
y Salazar
(Acuerdo 6 de 2012, Atl.4 Causal de orden
lécnico)

PROGRAMA: 4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL.

PROYECTO N' la. nctuallzac¡on de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas

Hidroqráficas de Pamplonita, Zul¡a y Algo!e!qL-
SUB PROYECTO N' 13,2. Actualizac¡ón del Plan de OrdenaciÓn y Manejo de la Cuenca Hidrográflca

del río Zulia

ÑOMBRE DEL INDICADOR
UNIDAD

DE ÍEDIDA PROGSAü, AJUSTAOO (+/-) JUSNFrcACPN

Corrientes hídricas
reglamentadas Por la

Corporación con relación a

las cuencas Pnor¡zadas
(Res 964/2007 IMG 10.)

42o/o +42o/o

Se plantea actualEar el 100% de la

realamentación a las quebradas valegra,
Cáprra y Canutos en la cueñca del rlo zulia
(Acuerdo 6 de 2012, Ad. 4 Causal de orden

técnico)
'La mela depende de le cofnenclación de los

recursos

PROGRAMA: 4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL.

del río Alqodonal

PROYECTO N'

SUB PROYECTO N'

uNroAo
OE MEDIDA

PROGRAü, AJUSfADO (+/-l JUSTIFICACION

Corresponde a la fase final de la
reglamentación de la Ouebrada ElTabaco'

Municipio de Abrego

Corrientes hídricas
reglamentadas Por la

Corporación con relación ¿ las

cuencas priorizadas (Res
q6¿/2007 tMG 10 )

05% +0 5o/.

4, ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL'

Rlo Chitaqá

PROGRAMA:

PROYECTO N'

SUB PROYECTO N"

NOI¡8RE OEL INDICADOR
t ñtoAo

DE IEOIOA
PROGRAII. AJUSTAOO (+r-) JUSf|FrcAcloN

Número de Cuencas con
planes de ordenacrÓn Y

maneio - POMCA
fomulados. (Res. 9ü/2007
rMG 6)

1 1

.La tormulación del Plan de ordenacrón y

maneio de la cuenca del río Ch agá para el

año io14 depende de la priorización en la

eiecución que realrce el Fondo de

AdaDtac¡ón.
(Acúerdo 6 de 2012, Art 4 Causal de orden

técnico)
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"Por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2012-2O15, en relación con los indicadores del
plan y las metas del mismo para la v¡gencia 2014 de la Corporación Autónoma Reg¡onal de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-'

PROGRAMA: 4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

PROYECTO N' 14. Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas
Hidrográficas de los Ríos Chitagá y Cáchira

SUB PROYECTO N' 14 2 Formulac¡ón del Plan de Ordenac¡ón V Maneio de la Cuenca Hidrooráfica el
Rlo Cáchira

UNIOAD
OE MEOIDA (+/-)

Número de Cuences con
planes de ordenación y
manejo - POMCA
foÍnulados (Res. 964/2007
rMG 6)

1 1

La formulación del Plan de Ordenación y
manejo de la cuenca del río Cách¡ra para e¡
año 2014 depende de la priorización en ta
ejecuc¡ón que realice el Fondo de Adaptación
(Acuerdo 6 de 2012, Atl 4 Causal de orden
lécn¡co)

PROGRAMA: 5, GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRACIAS

PROYECTO N' 16 lmplementac¡ón de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas
Hidrográficas de Pamplon¡ta, Zutia y Atgodonal

SUB PROYECTO N'
'16 1 lmplementac¡ón de los Planes de Ordenación v Maneio de las Cuencas
Hidrográf¡cas de los Ríos Parlplgnita, Zulia y Algodohal

NOTBRE DEL INOICAOOR UNIOAD
oE tEotoA AJUSTADO (+/-) JUSTIFICACION

Areas reforestadas yto
revegetal¡zadas naturalmente
para la protección de cuencas
abastecedoras. (Res 964/2007
tMG 8)

50 +50

Ten¡endo las neces¡dades de proteger €
recurso hrdnco contemptadas en ei
POMCA del Zulia se prioriza el
a¡slamiento de 50km de nac¡entes
(Acuerdo 6 de 2012. At1 4 Causat de
orden técnico)

'La meta depende de la cofinañciación de tos

No de proyectos p¡oduclivos
sostenrbles ejecutados Proyectos 2

Se eslablece la meta con el fln de
desarrollar dos proyectos producl¡vos
(Acuerdo 6 de 2012. At1 4 Causal de
orden técnico)

PROGRAMA: 5, GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRACIAS

PROYECTO N' 16. lmplementac¡ón de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas
H¡drográficas de Pamplonila, Zulia y Algodonal

SUB PROYECTO N' 16.2 lmplementación del plan de maneio ambiental en áreas de influencia de
generadores de energia

UNIDAO
DE MEDIOA PROGRAT. (+^) JUSTIFICACION

lmDlementación del Plan de
ManeJo de la Cuenc¿ Aportante

Se rcalizaran las actvidades
contempladas en el Plañ de Manejo
Ambiental como son: Protección y
conseryación de ecosistemas
estratégicos, adquisición de predios,
Producción limpia para sector
agropecuario y educ¿ción ambiental ,
oarticiDación
(Acue.do 6 de 2012, A^ 4 Causal de
orden técnico)

Propuesto: lmplemenlación del
Plan de Manejo de la Cuenca
Zulia en el área aportante para
generación de energfa en la
Planta Termotaserero.

1
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"por el cuaf se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2012-2015, en relación con los indicadores del
plan y las metas del mismo para la vigenc¡a 2014 de la Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-'

PROGRAMA: 5 GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRACIAS

PROYECTO N' 17. Desarrollo de acc¡ones de conservaciÓn, protecc¡Ón y recuperaclon en cuencas

no oriorizadas del Departamento

NOMBRE DEL INDICADOR
UNIOAO

DE üEOIDA
PROGFAM. AJUSTAOO (t-) JltsT|FtcacroN

Número de municipios
perteneoentes a cuencas no
priorizades con acc¡ones de
prolecc¡ón y conservaclon
ambaental

3

La meta depende de la drsponibilidad de
fecursos
El alcance conforme al presupuesto

aprobado permite acciones ¡ntegrales en

solo 2 municipios para generar un mayor
rmpado
(Acuerdo 6 de 2012, Ar1. 4 Causal de
orden técn¡co)

5 GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRACIAS

'18. lmplementac¡ón de Acc¡ones Ambientales e el marco del Plan de

Consolidación del Catatumbq

ÑOMBFE OEL INOICADOF
UNIOAO

DE üEDIDA
AJUEÍAOO (+l-) JUSftFTCACION

Proyectos Proouctlvos
sostenrbles eiecutados

1 2 +1

Se adrc¡ona el proyecto no elecutaoo en

Ia vigencia 2013
(Acuerdo 6 de 2012, Ad 4 Causel de

orden lécnico)

O DE LA BIODIVERSIDAD Y

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

ffideEl Zulia como centro de

Atención. Valorac¡ón V Rehabilitación C^V de fauna silvestre

oresuouesto establecido pa'a el 2014
CAV para el manejo de fauna

Y ltt¡¡le¡O Oe LA BIODIVERSIDAD Y

srsrEMAS DE PRoDUcclÓN la9IEN-qlE
zr lmoteññEcion oe nccones Ambientales y de

Plan de Desarrollo Turlstico para el

S" a¿ic,on" Jn municlpio para cumphr

con lo no eteculado en la vqencia 2013¡runicipios asesorados en

ecoluasmo
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"Por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2012-2O15, en relación con los indicadores del
plan y las metas del mismo para la vigencia 2014 de la Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-'

PROGRAMA: 7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA

PROYECTO N' 22.Evaluaci'n, Control y seguimlento a l¡cenc¡as, perm¡sos y autor¡zaciones
amb¡entales

PROGRAMA: 9. FORMACION, Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION Y LA GESTION
AMBIENTAL

PROYECTO N' 26. Fortalec¡miento de la Educación ambiental y part¡cipación comun¡taria

NOMBRE OEL INOICADOR uNloao
OE MEDIOA AJUSTA@ l+t) JUSf|FICACION

Tiempo promedio de
lrámite pa¡a la evaluación
de las licencias
amb¡entales, pe¡misos y
autor¡zaciones (Res
964/07 fl\,tc 25 )

100 60 -40 Mediante Acuerdo No 005 de 19 de iulio
de 2013 se ¡ealrzó el ajuste de la meta.
.elacionada con los tiempos de trámite
para estas sol¡c¡tudes Para la vigencta
2014 se m¿ntendrá la meta que se
establec¡ó, con el fin de dar cele¡dad a
las sol¡citudes presentadas por ja
comunidad
(Acuerdo 6 de 2012, At1.4 Causal de
orden legal)

p€mrsos de o@p€dóñ 100 60 40

100 60 -40

r6grsr.o dé ernpr6s.s 6 100 60 -40

PROGRAMA: 7, SEGUIMIENTO AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA

23. Control y Vigilancia del uso de los recursos naturales de¡ deoartamentoPROYECTO N'

NOMBRE OEL ¡NDICAOOR t Ntoao
OE IIEDIOA A,USTAOO (+/-)

Comités de control y
vigilanc¡a lerritoriales en
func¡onamrento
(departamental ylo
mun¡c¡pales)

15 I

40 mun¡cip¡os y el comrté deparlamental de
Control i vigilancia= 41 (M6t¿); Para et 2013 ta
mela propuesta : 11 y están en funcionemtenlo
22, por to tanto se debe modifcar ta meta del áño
2014=9. meta año 2015=10
(Acuerdo 6 de 2012, Art 4 Causal de
orden técnico)

UNIDAD
OE MEOIDA AJUSfADO (+r-) JUSNFrcACION

As¡steñtes a procesos de
formac¡ón, capec¡tación y
participación realizados por la
Corporación

8.000 +7 UO

Se ¡ncluyen las personas capacitadas en los
40 municip¡os del depanamento a kavés de:
CEAM, PRAES, PROCEDAS. JAC
(Acuerdo 6 de 2012, Art 4 Causal de orden
técnico)

Eventos de formación,
capacitación y part¡cipacrón
realizados por la Corporectón

E 6

Se ajusta la meta en función de los eventos a
realrzarse en las fechas de celebraciones
ambrentalesl
DÍa Mundialdelagua,
D¡a de la Tierra,
Día del reciclaie,
Oía de la biodiversidad,
Día mundral del medio ambiente, y Día del
árbol.
(Acuerdo 6 de 2012, Art. 4 Causal de orden
técnico)

Comités de Educacrón Ambiental
(CIDEA y CEAM) asesorados 15 40

Se asesoraran los 39 CEAM organizados en
el Departamento y el CIDEA departamental
(Acuerdo 6 de 2012, Arl.4 Causal de orden
técnico)

Planes de ¿cción de los CEAM
cofinanciados 15 -10

Debido al proceso de ley de garantias por ¡o
que se redúce el t¡empo de eiecución a la
fima de convenios se plantea realtzar 5
conven¡os con municipios oara la
coflnanciación del Plan de ac¿rón del CEAM
(Acuerdo 6 de 2012. Art. 4 Causal de orden
leqal)
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"por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2012-2015, en relac¡ón con los indicadores del

plan y las metas del m¡smo para la vigencia 2014 de la corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental -CORPONOR-"

1 O. DESARROLLO INSTITUCIONAL

27. Fortalecimtento Instltucional

27.1 Desarrollo de acciones de fortalecim¡ento Instituc onal de la capacidad técn¡ca

administrativa v oPerativa de la

La nreta cotrespond¡eñte a la oficina de

al Dúblico del parque sede se suma a la meta de
2014. la cual corresponde a la of¡cina de alenc¡Ón

al púbhco de la sede de la lerritorial Pamplona
(Acuerdo 6 de 2012, Ad 4 Causal de orden

Of¡cinas de atenc¡ón al
público fortalecidas

el 2014 y se ajusta la mela 2015
(Acuerdó 6 de 2012, Art 4 Causal de orden

Se programa la elecuclon oer zu_/o r¿(crrLE vel

cronogáma de ajuste organizacional para 
,la

viaen;e 2014. Pendiente revisión por parte del

Cónseio Directivo del estudio y aprobac¡ón de los

actos adminiskat¡vos de modificacrÓn de la

eskuctura Y la Planta
{Acuerdo 6 de 2012, Atl 4 Causal de orden

o/o de avanc€ en el Proceso
de modernizac¡on
organizac¡onal

1 O DESARROLLO INSTITUCIONAL

29. Fortalecimiento de la sostenib¡l¡dad financtera

á" t""" étriout¡u" y los usuar¡os más

representativos han reconocido los pagos con

tarifas viqencia 2012 pot lo tanto ha balaoo

considera¡bmente el recaudo de lo facturado en

le vrgencra

Total de recursos recaudados

con referencia al total de

recursos lacturados Por
concepto de tasa retributiva
(Res. 964/07 IMG 13)

nes más significat¡vas:

Z NPOVO'CCSTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL

ffi 2 (dos) Proyeciot

"i-iio-ü"J"on "l 
n"uerd; N"oo6 del conseio Ditectivo de agosto

á-i" )óñl* ""ttiza 
v¡gencias luturas por valor adicional de:

it-óái)i soo pli" ü construcción del interceptor l5 Quebrad€

io"l¡'"'¿ 0".¿"1 
"tenlamrenlo 

urbano la lsla hasta.el.B¿rno E
Ril; ¿;;;; 8' lVlunicipio de cúcuta; v la conkatactón de

'-;^-,^^'^,,- ^^"-".^ñ.1¡pñie oor valor de $135.719.084

Proyecto 2.
Control de la calidad del
recurso hídr¡co
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"Por el cual se ajusta el Plan de Acc¡ón Corporativo 2O12-2015, en relación con los indicadores del
pfan y las metas del m¡smo para la vigencia 2014 de la Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-'

PROGRAMA: 3 EL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL,

PROYECTO
2014

Progr.mado
PAC

2011
Aprobado
Acugrdo

JUSTIFICACION

Proyecto 6
Administrac¡ón del S¡stema de
Información Amb¡ental -SlA en el
departamento Norte de Santander_

0 70,000

Se asigna recursos para dar cumphmtento al
Decreto No 303 de 2012, en relación con
Registro de Usuarios del Recurso Hídrico
De qual manera se requiere apoyo pa'a la
organzación de las bases de datos de las
temáticas ambentales y ca¡tografía, análisis y
modelamientos espaciales

PROGRAMA: I4.ORDENAMIENTOAMEIENTALTERRITORIAL

PROYECTO
2014

P.og.amado
PAC

20'14
Aprobado
Acuerdo

JUSftFTCACTON

Proyecto I
Admin¡strac¡ón del Sistema Regional de
Areas de Manejo Especial

80,000 200,000

lmplementación del Plan de maneio de
Santurbán a kavés de los procesos de
declaratorias, el ordenamiento de la cuenca y
adquisicrón de oredios-

Proyecto I
Apoyo a la Gestión Integlal del Riesgo en
los entes territoriales y adaptac¡ón al
cambio climát¡co
Sub-Proyecto 9 I
Apoyo a las labores de gestión del riesgo
y ordenamiento territorial

67,500 r50,000

Se adic¡onaron recursos para continuar con el
proyecto de alertas tempranas a través de la
¡mplementación de estaciones y sistemas de
respuestas de emerqencias.

Sub-Proyecto 9.2
Construcción de obras de protecc¡ón,
mitigación y adaptacrón al riesgo de
oesaslres

150,000 465,000 Se adic¡onan recursos para obras de mitigación
y gavrones

Proyecto 11

Demarcac¡ón de rondas hidricas de los
cuerpos de agua prior¡zados

0 200,000

Se adicionan recursos para rcalizat la
del¡mitación de la ronda Hídrica del río
Pamplonita en el kamo correspondiente oesoe
200m arr¡ba del oarque recreacional San
Rafael, hasta la desembocadura del rio TáchÍa

Proyecto 12
Formulac¡ón del Plan General de
Ordenación Forestal (Fases ltl v lV )

62,500 100.000 Realizar eleboración del documento final y su
socialización

Proyecto 13
Actualización de los Planes de
Ordenación y Manejo de las Cuencas
Hidrográficas de Pamplonita, Zulia y
Algodonal

Sub-Proyecto I 3.1
Actual¡zac¡ón del Plan de Ordenación v
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del rló
Pamplonita

'10,000 70,000

lmplerñentaoón de la guía para la formu¡acrón
del POlr¡CA (Decrelo 't640/2012 v Res.
'19o7t2013)
Revisrón del ajuste del Plan de Ordenación de la
Cuenca del Río Pamplonita conforme a la nueva
normat¡v¡dad.

Proyecto 15
Ordenamiento Amb¡ental en el marco del
Plan de Consolidac¡ón del Catatumbo

25,000 50,000

Se adic¡onan recursos para lograr la
identif¡cación de los humedales exrstentes en
relación con e¡ estado actua¡ de uso, cártogr¿fia
y georeferenoación.
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"Por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2012-2015, en relación con los indicadores del
plan y las metas del mismo para la vigenc¡a 2014 de la Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Noror¡ental -CORPONOR-'

PROGRAMA: I5 GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRACIAS

PROYECTO
2014

Programado
PAC

2011
Aprobado
Acu6rdo

JUSTIFICACION

Proyecto 16
lmplementación de los Planes de
Ordenac¡ón y Manejo de las Cuencas
Hidrográf¡cas de Pamplonita, Zulia y

Aloodonal

Sub-Proyecto 16.2
lmplementación del Plan de manejo
ambiental en áreas de ¡nfluencia de
generadores de energÍa

0 975,000

La corporación celebró un contrato de

empréstito para sustitución de deuda pública
interna y se pagaron el contrato de empréstito
con el banco de occidenle y banco popu¡ar en el

cual se lenfa pignorada la renta de
kansferencias del sector eléclrico; con el nuevo
contrato c€lebrado dentro de las condiciones se

estableció un año de gracia por tal motivo los
recursos de kensferenc¡as del seclor eléclrico se

destinan oara vioencia 201,1 al proyecto

PROGRAMA: 8. PRODUCCION SOSTENIBLE

PROYECTO
2014

Programado
PAC

2014
Aprobado
Acuerdo

JUSTIFICACION

Proyecto 24.
Apoyo a la gest¡ón para la producc¡Ón

más limpia con los sectores product¡vos
del departamento y/o adaptaciÓn al

cambio cl¡mático

55,000 325.000
Se adrcionan recursos para ampliar la coberlura
del proyeclo de estufas reguladores de humo

1 O, DESARROLLO INSTITUCIONAL

Se amDlia l¿ meta de adquisición de parque

automotor y la eiecuc¡ón del 20ol" faltante, del

caonograma de aiuste organizacional

Sub-Proyecto 27.1
Desarrollo de acc¡ones de fortalecim¡ento
Inst¡tucional de la capacidad técn¡ca

adm¡nrstrat¡va y operativa de la

Asignación de recursos para cumplimiento de

meta

Sub-Proyecto 27.3
lmplementac¡ón de brigadas técn¡cas y
log¡sticas para la d¡fusión y trámite para el

uso y aprovecham¡ento de los recursos

Se ¡ncorporan recursos para lortalecim¡ento

humano del Banco de Programas y Proyectos

de Inversión de la Corporacrón BPPIC

Proyecto 30.
Fortalecimiento del Banco de Programas
y Proyectos de Invers¡ón de la

Asrgnacaón de recursos para cumplimiento de

meta

Proyecto 31.
Administración y mejoramiento de las

tecnologías de Informac¡Ón Y
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"Por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2012-2015, en relación con los ind¡cadores del
plan y las metas del m¡smo para la vigenc¡a 2014 de la Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-'

ACUERDA

ARTíCULO PRIMERO: Aprobar el ajuste del Plan de Acción Corporativo 2012-2015 en retac¡ón
con las acc¡ones operativas en func¡ón de metas e ¡nd¡cadores para la vigencia 2014 de la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Noror¡ental -CoRpbNOR, coáo instrumento de
planeación, para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Regional 2004
- 2014, de conformidad con el s¡guiente detalle:

PROGRAMA: 1. GESTION SOSTENIBLE DE HABITAD Y ESPACIOS PUBLICOS NATURALES

PROYECTO N"
'1. Recuperación de la base natura¡ de
Norte de Santander

N' UNIDA¡)
DEflEOIDA oBSERVACTONES

1

Superficie verde urbana de GspiE6s
públicos establecida, conseNada y/o
recuperada duranle la vigenc¡e

rñ2 110 000 98.,215 38 950

2 APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL

2 Control de la calidad del recurso hídrico

UNIOAD
OE MEDIDA

2

Cump¡ir¡tento promedro de metas de
reclucc¡ón de carga contañin¿nte, en
aplicáción de la tasa retributiva, en las
cuencas o lramos de cuencas de la
,ur¡sdrcción de ta Corporación (DBO,
SST) (Res 964/07 lft¡c 12.)

DBO)

90%

900/o

3

Planes de Saneamiento y Manejo de
VertimEntos -PSMV- en seguim¡ento por
parte de la Corporación con referencia al
número de cabeceras municipales de s_
jur¡sdicc¡ón (Res 964/07 tMG 11.)

1000/0
1000/o 1000/a

4 Número de Monrtoreos de l¿ catidad de,
Recurso Hídrico 0

1 1

5
Proyectos de inversión en
clescontaminación hidricá ejecutados 0 2 2 2

6
Proyectos de pre inversión eh
descontamin¿ción h¡drica 3

7 Sistemas de tratamieñto oDtimizados 3

PROGRAMA: 2. APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL

PROYECTO N' 3. Monitoreo y control de la calidad del recurso hídrico

N' NOIIBRE DEL INDICADOR UNIDAD
DE T¡EDIOA OBlIERVACIONES

Número Análisis para catidad del agua
(superfi c¡al, subterránea, vert¡mientos)

'Nola La ñeta se estabtec€ de acue.do ata
d€mende d€ 16 usuanos 6n €dav¡gencra

N' de validac¡ones de tecnica anatltrcas I 2 2
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NOMERE DEL INOICAOOR
UNIOAO

OE iIEDIOA
OBSERVACIONES

10
Número de validaciones de técnica
analíÍca presenladas para acreditación
ante el IDEAM

0 2 0 0
La meta globalsigue siendo 4
Se ajustará en la vigencia 2015

11
% de análisis de estándares de c¡ntrol
de calidad coñ resultado satisfactor¡o

90% 95% 90%

2. APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL

4. Control amb¡ental de residuos sól¡dos

NO ARE OEL INDICAOOR
UNIOAT'

OE IIEDIDA
OBSERVACIONES

12

Munrcrgios con acceso a silios de

disposición f¡nel de residuos sólidos
técn¡camenle adecuados y autonzados
por la Corporación (rellenos san{arios
celdas tra¡sitorias) con referenc¡a al

total de mun¡cip¡os de la iurisdicción
(Res 964/07 IMG 16)

87 2% 90% 90% 90%

90 '1% 94 50/o 94.5'/o 94 5%

_!l!!!l!-L

s PGIRS

90 3% 92 3'/o 92.3% 92.3%

Cumplimrento Promedio de lo"
compromisos establecidos en los

PGIRS de la jurisdicción (Res 964i07

tMG 17 )

a9 7'/o 90%

'El cumplimiento del indicador
depende del cumplimiento de los

compromisos del PGIRS Por
pane de los municlp¡os
La Corporación Por comPetenc¡a
realiza el seguimiento a dlchos

complomlsos

14

-Número 

de municipios con segu¡miento

en materia de gestión integral de

resduos sólidos/número total de

munrcrplos

100./" 100% 100%

15
NúmEñE registros de generadores

de residuos o desechos pellgrosos en

la iurisdicción (Res 964/07 ll\¡G 18)

'¡.¡ot¿ La meta se est¿¡lece oe acqeroo a

l¿dehanda de los usuanose. €dá vEenoa

2 AP9Y6 Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL

5. Control de la calidad del recurso alre

NOI¡BRE OEL INOICA¡'OR
utlroao

OE MEDIDA
oBSERVACIONES

16

-oeterminac¡¿n 

de la concentración de

malerial particulado PM 10 en Zona J5 210 210 210

Inousrrlal oer f rrurnrrPru uE uulvrq

0 35 70 70

.-meu 
global se reduce de 210

a 140 mueslras en consÚeraclon
a que en la v¡gencla 2013, la

adquisición de los equlpos se

realizó en el ll semestre Y en

consecuencia no se contó con el

tiempo necesario Para Poder
rea|zet las 70 mueslras
requeridas anualmente Para que

su valor sea representatlvo en la

línea base estadfstica

17

Número de muestras tomadas Para
determinar la Concentración de

material particulado PM10, en sectores
varios delmunicipio de Cúcuta

20% 80% 0% 80%

[-meu glooat sigue un %

promedto de los operatlvos

ejecutados/Programados slemPre
que la corPoraclón logre la

¿utorización del IDEAM Pa¡a la
realización de los mismos

18
Porcentaje de operativos de fuentes

móviles eiecutados
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NOI¡BRE DEL INOICADOR UNIDAD
DE {EDIDA oBseRvactoNEs

19

Registro de la calidad del aire en cenko
poblados mayores de 1OO OOO
habitantes y corredores induskiales.
determinado en redes de monitoreo
acornpañadas por la Corporación.
PM10 (Res 964/07 IMG i5)

1 1 4

' La meta se establec€ de acuerdo a
los registros obtenidos por c€da

estación

20
Registro de emisiones de gases
conlam¡nantes en fuentes móviles en
cenkos poblados

'Not¿: Las metas se esláblecen de
acuerdo tos regrslros obtenidos en tos

ope¡attvos reát¡zados
%co

3, EL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
6 Administración der sistemaoe rnfo@
Norte de Santander.

UNIOAD
OE TEDloA oESERVACpItES

Número de ticencras, permisol-ld
auloflzaooñes amb¡entales
actualizadas en la base de datos del
slA

La meta depende del trámite que
realcen los usuarios internos

22
Cuences priorizadas (con POMCH)
con usuarios registrados en el Srstema
de InfoÍnación delRecurso Hidrico

1

1

Número Anál¡s¡s y modelamiento
espac¡ales elaborados 1 4 4

24
Número de entes territoriales¡on
acceso al Sistema de Información
Ambientalen Norte de Santander

5 15

runcbnanos con acceso al módulo de
Consultas del Sistema de Información
AmbienlalSlA

30 '10

Ind¡cadores Mínimos de gestión
ambiental del MADS generados a
través de cartografía o con referente
cartográfico

3 3

27
Número de municipios coñ POT o EOT
actualizados con la zonúic¿ción
ambrental

' La metá depende del ajuste que
realizan los municipios

PROGRAMA: 4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

7 Gest¡ón para la declaratoria del área natural proleg¡da Santurbán -S¡savitaPROYECTO N'

UNIOAD
DE IIEDIOA m12 OBSERVACIONES

28

Avance de la ejecuc¡ón de las
act¡vidades para ¡a declaratoria del
Area Natural proteg¡da Santurbán -
Sisavita

35'/o 100%

29

Avance de la ejecución de las
actividades para la dectarator¡a del
Area Natural protegida Santurbán -
Sisavita

1
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N' NOMBRE OEL INOICAOOR
UNIDAO

OE ÍEOIOA
o6stERvacloNEs

30

Areas protegidas decláradas en la
junsdicción de la Corporac¡ón
Autónoña Regional {Res 964/07-
t¡rc 1 )

0 0 68.000 Programada pa.a vrge¡oa 2015

PROGRAMA: 4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL.

PROYECTO N" I Adm¡nisfación del Sistema Reg¡onal de Áreas de Manejo Especial

NOIIBRE DEL INOICAOOR
UNIDAO

DEf,EOIDA
oasERvAcloN Es

31
Hectáreas adquiridas en áreas de
mane¡o especial, para su coñseryaclon

Há 400 130
'Lá motá d.ponde de lá colEnoáoón de

Siatemas Múnicipales de Areas para la
conservac|ón

1 1 1

33
Hectáreas de Ecos¡stemas estratég¡cos
delimtados a escala 1125 000

4.000 'L€ ñ6la dep6.de de lá coliÉnciáoón de
los r6cursos

34
Numero de Ateas Protegdas
declarádas Por la Corporación,
reoortadas el RUNAP

'1
Lá @ñp€l€ñcia d6 lá @rporaoón 6s

rsporrar y Égisl¡a la UAESPNN

Áreas protegidas declaradas en la

iurisdicción de la Corporación
Áutónome Reqional, con Planes de
Manejo en ejecución (Res 964/07
\rG 2 )

Ha 860 11 958 0 11958

36

Ecosistemas estratégicos (páramos'

humedales. manglares, zonas sec€s,
etc ), con Plánes de maneio u

ordenacióñ en elecución (Res 964/07
ll\,,!G 4 )

10/o 27'/o 100% 72'/o

4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL.

9. Apoyo a la GestiÓn Integral del Riesgo en los entes

camb¡o climático

PROGRAMA:

PROYECTO N'

SUB PROYECTO N" 9 1. Apoyo a las labores de gestiÓn del riesgo y ordenamiento territorial

N' NOI¡8RE OEL INOICAOOR
UNIDAD

DE IIEDIDA
OBAERVACIONES

37

Número de municip¡os asesorados por

la corDoración en formulación de
planes de prevención y mitigación de

desastres naturales gestión del riesgo
40 41 41 4l

38
Oocumento adoptado de determananles
ambientales

I
La meta sigue slendo uñ

documento con determ¡nantes
ambientales actual¡zadas

39

Ñinrero de municipios con inclusión del

riesgo en sus POT a Partrr de los

delerminantes ambientales generaoos

por la Corporación (Res 964/07 IMG

22\

40 40 40

'Lá meta depende de los aiustes o
modrfic€oones que hegan los

muncipios teñiendo en cuenb la

lmplementáción de la Ley 152312012y

bs delermrnanles ambientales

40

-l\¡unicipios 

alesorados para incluir l¿

variable de cámb¡o cl¡mático en los

Planes de Ordenamiento Territorial y
añ l^< PlrnÉr.le Desarrollo Municigal.

20

41
l,¡t¡rnero de entes territoriales con

seouimiento a los planes de gestión del

"ci.¡o PoT EoT POMCA

40 40
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"Por el cual se ajusta el Plan de Accrón Corporativo 2012-2015, en relac¡ón con los indicadores del
plan y las metas del mismo para la vigencia 2014 de la Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-'

PROGRAMA: 4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL,

10 Formulación de modelos de s¡mulación h¡drológica para cuencas pflonzadasPROYECTO N'

NOUBRE DEL INDICAOOR UNIOAD
DE ¡EOIOA OBSERVACIONES

48 Cuenca priorizada con modelo de
srmulación formulado

'La ñeta dep€nde de la
colinanciáción de los recursos

PROGRAMA: 4, ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL.

1 1. Demarcación de rondas hídricas de los cuerpos de agua prionzadosPROYECTO N'

PROGRAMA: 4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL.

PROYECTO N' 9. Apoyo a ta Gestión Integrat del niesgo é@
cambio cl¡mático

desastres
SUB PROYECTO N'

NOMBRE OEI.INO CADOR UNIDA¡)
DE IIEDIDA

42
Número de proyectos de obras de
protección mitigación y adaptaoón al
íesgo drseñados

1 5

43
Número de proyectos de obras de
protecc¡óñ, mitigación y adaptaoón al
r¡esgo ejecutados

4 'Lá ob¡ás d€pend6n dé ta @fnanoacrón dé
tos r@rsos

PROGRAMA: 4, ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL.

PROYECTO N' 9. Apoyo a la Gestión lntegrat O

cambio climático
SUB PROYECTO N' 9 3 apoyo a las labores de gestión der riesgo en materia de ¡ncendios foresta¡es

NOI¡BRE OEL INOICADOR UN¡OAD
DE MEDIOA OBSERVACION ES

44
Municrp¡Os apoyados en la prevenCón,
atenctón y conko¡ de ¡ncendtos
forestales

10 10 10 10

45
Brigadas formadas para la prevención,
atención y conkol de Incendios
foresta¡es

3 6
' La ejecución depende de ta
oemanda y requerimientos de la
comunidad

30 Le ejecucióñ depende de le demand¡
y requenmtenlos de le comunidad

46
oe Apoyo en ta

recuperación de equ¡pos en Centros
de Reserya del Departamento

1

47
Convenios de Cooperación para la
prevencron y control de incendios
forestales con cuetpos de bomberos
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"Por el cual se ajusta el Plan de Acción corporativo 2012-2O15, en relac¡ón con los indicadores del

plan y las metas del mismo para la vigencia 2014 d,ela corporac¡ón Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-'

4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL.

12. Formulación del Plan General de Ordenac¡Ón Forestal (Fases lll y lV )

N' NOMBRE DEL ¡NOICADOR
UNIOAD

OE I'EOIDA
OBSERVACIONES

50

-pu 

n Gen e ra I d e o rd e n a ció n f o resta I de

la jurisdrcción de la CorporaciÓñ
formulado (Res 964/07 l[¡G 3

2.97./" 11 33Yo 2 27%
Le mela globalsigue siendo

14 3oo/o

Número de Monitoreo de Tasa de

deforestación realizados

Plan General de Ordenación Forestal

en ejecuc¡ón
1

'-oRDENAMIENToAMB!EI.,TA!f 
]EBB]TQE4!

ffilización de los planes de ofdenación y Manejo de las cuencas

Hidrográfica del

NOIIBRE OEL INDICAOOR
l,,Nloao

DE iJIEOIOA
OESERVACION ES

N'

Plan Oe Or¿enac¡¿n Y Manejo de la

Cuenca H¡drográfica de río Pamplon¡ta

actuatizado a la norqq!!yEl.!!1-v199!!9-

1

8
54

¡runicipios de las cuencas prioizaclas

con inventarlo de usuarros

100%
55

CumDl¡m¡ento de los comprom€os oel

convenro enlre Corponor-UFPS para la

actualización diagnóstico POMCH del

Río Pamplonita, componente de nesgo

- zonas de tñundación

'La meta depende de la

cofnancr¿ción de los recursos
56

Eorr¡eñtes ¡'i¿r¡cas reglamentadas por

la CorDoración con relac¡ón a las

cuencai priorizadas (Res 964/2007

$,rG 10 )

11 .AVo 1Vo

Z¡ n-o e N n v r r ru T o AM B I E N TAL T E R R I To R I AL
Manejo de las Cuencas

Ptr-^^.Á¡i^^. ¿{o Dám^lññitá Tulia
ca Hidrográfica del

Plañ de Ordenación Y Maneio de la

Cuenca Hidrogrática del rlo Algodonal

actualizado a la normatividad v¡gente

-La mela depende de la

cofinanoación de los recursosla Comoración con relación a las

cuenca! priorizadas (Res 964/2007
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"Por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2012-2015, en relación con los indicadores del
plan y las metas del mismo para la vigenc¡a 2014 de la Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-'

PROGRAMA: 4, ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL.

PROYECTO N' 15. Ordenam¡ento ambiental en el marco del PIan de Consolidación del Catatumbo

N' NOMERE OEL INDICAOOR UNIOAO
OE MEDIDA 2!1t

Avance en el componente ambiental
en el PIan Oper¿tivo del Plan de
Consolidación del Catatumbo

(%) 250/.

PROGRAMA: 4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL,

PROYECTO N" 13. Actualización de los Planes de Ordenación v Maneio de las Cuencas
H¡drográf¡cas de Pamplon¡ta, Zuha y Atqodonal

SUB PROYECTO N"
13 3 Actualización del Ptan de Ordenación y Manejo de ta Cuenca Hidrográf¡ca del
río Algodonal

N' NOMARE DEL II{OICAOOR UNIDAD
OE I¡EDIDA &12 OBSERVACIONES

59
Plan de Ordenación y l\¡anejo de la
Cuenca H¡drográfica del rÍo Algodoñal
actualizado a la normatividad vigente

1

60

Corrientes hídr¡cas reglamentadas por
la Corporacrón con relac¡ón a las
cuencas priorizadas. (Res 964/2007
\rG 10 )

5 40/o 5 40/o

La meta globalsigue siendo el 5 4%

-La meta depende de ta
collnánciación de los recursos

PROGRAMA: 4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL.

PROYECTO N' 14 Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográflcas
de los Ríos Chitagá y Cáchira

SUB PROYECTO N' 14.1 Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del
Río Chitaoá

N' NOMARE OEL IÑDICAOOñ UNIDAO
DE I/|EDIDA ossERvacroNEs

Número de Cuencas con planes de
ordenación y manejo - POMCA
forñulados. (Res S64/2007 l¡/lc 6 )

'Le fomulación del Plan de
Ordenación y manejo de la
cuenca del río Chitagá para el
año 2014 depende de ta
pr¡orización en la ejecución que
real¡ce elFondo de Adáñlá.¡óh

PROGRAMA: 4, ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL.

PROYECTO N' 14. Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográf¡cas
de los RÍos Ch¡tagá y Cách¡ra

SUB PROYECTO N' 14 2 Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica el RÍo
Cáchira

N' UNIOAD
OE ¡¡EOIOA OBSERVACIONES

62
Número de Cuencas con p¡anes de
ordenación y rnaneio - POMCA
formulados (Res 964/2007 l[.rc 6 )

'La formulación del Plan de
Ordenación y manejo de la
cuencá del río Cách¡ra para el
a^o 2014 depende de la
priorización en la ejecución que
real¡ce el Fondo de Adaptación
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"por el cuaf se ajusta el Plan de Accrón Corporativo 2012-2015, en relación con los ind¡cadores del

plan y las metas del mismo para la vigencia 2014 de la corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-'

PROGRAMA: 5 GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRACIAS

PROYECTO N' l6'| rnilementactón dé los Planes de OrdenaciÓn y Manejo de las cuencas

Hldrooráficas de Pamplonita, Zulia y Algodonal

SUB PROYECTO N' ffide ordenación y Manejo de las cuencas

Hidroqráficas de los Ríos Pamplonita' Zulia y Algodonal

N' NOIIIERE OEL INOICADOR
uNtoao

OE IIEDIDA
OESERVACIONES

64
Cuencas con Planes de ordenaclon Y

manejo - POMCA en ejecución. (Res.

964/2007 ll\¡G 7 )

2 3 3 3

65

Áreas reforestadas y/o revegetalizadas
ñaturalmente para la protección de

cuencas abaslecedoras (Res

964/2007 ll\,lc 8 )

60 55 50

66

Áreas reforestadas y/o revegetalizadas
para la prolección de cuencas
ebaslecedoras en manlenlmlenlo
(Res 964/2007 IMG 9 )

'Ss da cúñprFronlo a ravós d€ ér6as

Éloresládás ñárurálnéñté ñed'.nre u'
r€loresládón pásivá, coñsrslenlo en e

arslamGnlo de náo€nres

tlo Oe proyectos Productivos
sosten¡blesejecutados 

-

2 2

5, GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRACIAS

ffimentacón de tos planes de orclenacón y Manejo de las cuencas

Hi.lrñ.rráficas de Pamolonita, Zulia y Algodonal
len áreas de influencia de

lmplementación del Plan de l'raneio de

la Cuenca Zulia en el área aponante
pera generacióñ de energía en la

Planta fermotasajero

5. GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRACIAS

ffi, protección y recuperación en cuencas no

La meta qlobal dellnrtNa son
munrdpros
Para ejecutar Proyectos que

permitan acciones integrales Y de
Número de municipios pertenec@ntes a

cuencas no griorizadas con acciones

de protección y conservación ambiental
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PROGRAMA: 5, GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRACIAS

PROYECTO N'
'18. lmplementación de Acciones Ambientales en el marco del plan de Consol¡dación
del Catatumbo

NOüARE DEL IN(¡CADOR UNIDAD
DE flEOIOA OBSERVACION ES

70
Proyectos productivos sosten¡bles
eleculaoos 1 2 La meta globalse ñantiene en 3

proyectos

PROGRAMA: 6. CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓ¡I ffi
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIELE

PROYECTO N' 19. lvlanejo sostenible de la biodivers¡dad

N' NOMBRE OEL INDICAOOR UNIOAO
OE üEOIDA oEsERVÁCIONES

71

Espec¡es de fauna y floaa
amenazadas, con planes de
consetuación en ejecución (Res
964/2007 rMG 5)

4 3 3 3

72 Ejemplares de fauna silveslre
proteg¡dos por la Corporación

'La mera ss€stable@dé acusdo a ta
o€háñdá 0e ros eteñpláros qu€ iñgresen on

edá vrg6ño6

73 Especies invasoras mon¡toreadas y
controladas 1 2 2

74

¡¡ipymes y empaesas vinculadas a
mercados verdes (uso y
aprovecham¡ento sostenible de ta
biodiversidad ecoproductos
industriales, ecoturismo acompañadas
por la Corporación (Res 96a/2007 tMc
1s)

2 3 2 2

PROGRAMA: 6 CONSERVACTói.¿, pnesenV

PROYECTO N'

NOMBRE DEL INOICADOF UNIOAD
DE IEOIDA

75
Avance en la implementación del CAV
para e¡ manejo de fauna silveske en el
mun¡cip¡o de Zulia

(%) 17Vo 37% 100%

PROGRAMA: 6. CONSERVACf ó¡1, pRrseRvnffi
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

PROYECTO N' 21 lmplementación de Acciones Ambientales y de biodiversidad en el marco del plan
de Desarrollo Turlstico para el Norte de Santander
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"Por el cual se ajusta el Plan de Acc¡ón Corporativo 2Q12-2015, en relación con los ¡ndicadores del
plan y las metas del mismo para la vigencia 2014 de la Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-'

PROGRAMA: 7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA

PROYEGTO N"
22.Evaluación, Control y seguimiento a licencias, perm¡sos y autorizaciones

amb¡entales

N' NOüBRE OEL INOICADOR
UI{IOAD

OE i/IEDIOA
OBSERVACIONES

Cantrdád de proyectos con seguimienlo
(hcenciás ambreñlales, concesloñes de ague
áDrovechám€nlo restal, emis¡ones

atmosféricas, pefml s de venrmlenlo

ocl.rpáción de cáuc€, guías amb¡enlales

empresas e iñdustrias forestáles) con

referencra a la totalidad de proyeclos áclrvos

con licencras. permisos y/o autoozaoones
olorgedos (Res 964/07 IMG 24)

700/. 70% 80% 90%

70% 70% 80% 90%

70% 700/r 80% 90%

70./" 70'/o 90%

300/. 30% 30% 30%

de cau@

70% 70% 80% 90%

70% 70% 90%

70% 70% 90%

7A

Tiempo promedio de trám e Para.la
eveluación de las ll@nclas
amb¡entales, permisos y autorizaciones
(Res 964/07 IMG 25 )

60 60 60 60

60 60 60

100 60 100

60 60 60

60 60 60

100 60 100

¡G; h¡b¡e"

100 60 60 100

100 60 60 100

-^ lNú.ero de licencias Permtsos Y

't I autonzaciones amblentales olorgados

'Norá La mela se éstabec6 d
dénañde de los usuónos en cáda ugenc'a
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"Por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2012-20'15, en relación con los indtcadores del
plan y las metas del mismo para la vigenc¡a 2014 de la Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-'

PROGRAMA: 7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA

PROYECTO N' 23. Control y Vigilancia del uso de los recursos naturales del departamento

N' UNIOAO
DE IEDIDA &12 OBSERVACIONES

82
Decom¡sos praclicados en flora v fauna

'¡¡ota La neta se est¿¡leo¿e acue¡¿" a
lá d€ñáñd¡ d€ los usu¿¡os ón edia vigeno€

83 Decomisos paachcados de madera
N"

84
Número de ejemplares de fora
decomÉados (Res 613104IMG 12J

85
Número de eiemolares de fauna
decomisados (Res 643/04 IMG 12 )

N' NOMBRE OEL INOICAOOR UNIOAO
DE IÍEOIDA OBSERVACIONES

80
Número de expedientes vtgentes para
conlrol y seguimiento

'Nor5r La ñ€la se estebl€c€ deacué¡do a tá
d€nanda de los usua¡ios.ñ cadavrgéncia

t-

81
Número de solicitudes-tramitadas en la
vrgencta

1,{ol. La m€ta s€ €sl.blece d6 acuerdo atá
deñánda de los usuários 6n €de viosñd5
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"Por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2012-2015, en relación con los indicadores del
plan y las metas del m¡smo para la vigencia 2014 de la Corporación Autónoma Reg¡onal de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-'

N' NOi¡ERE OEI INOICADOR
t,NIOAD

OE SEDIDA

Porcentaje de denuncios atendidos por
presunta infracción a las normas
aÍib¡enlales

90% 90% 90% 90%

87

Porcentaje de procesos sanc¡onatorios
ambientales fallados con referenc¡a al

total de procesos sanclonatorlos
ambieñiales actvos

85% 85% 85./"

88
Número de sanciones (multas)

impuestas en la vigenc¡a actual

89
Número de sanciones eiecutor¡adas en
la vigencia actual

90
Eventos realizados para la prevencrcn
y control de la explotación, uso y tráfico
¡leoal de los recursos naturales

30 45 30 30

91

bperativos realizados PaE la
prevención y control de la explotación'
uso y tráfico ibgal de los recursos

40 60 40 40

92
Com¡tes ¿e control Y vigilancia

territoriales en fr.lnc¡onamlento
l.lcñártamental v/o municioales)

11 9 15

93

porcent"r¿je promed¡o de eiecuc¡ón de
los compromisos programados por los

Comités de control Y vigilanc¡a 

-

ao% 90% 1000k

8 PRODUCCION SOSTENIBLE
s sectores Product¡vos del

,.téñárfaméntó v/o edaDtación al cambio climático

N' NOüBRE DEL INOICAOOR
UNIDAD

OE IIIEDIDA
oESERVACIONES

94
-cumolimiento 

promedio de los

comóromisos detinidos en los

convenios de producción más limpia
y/o agendas ambienteles suscrilos por

la Corporación con sectores
/aé( oA¿/n7 tMG ?1 )

90% 90% 90% 9Oo/"

95

-Estrareqias 

de divulgac¡ón
rmolemántadas para el posicionam¡ento

de la P¡¡L y adaptación al c¿mb¡o
0 2

La meta global definitiva siguen
siendo 2 estrategia

96
E"entos de sensibilización Ylo
capac¡tación en PML y adaptación al
..ñhi^.limático

3 5 9

97
No de Proyeclos Producllvos
soslenibles desarrollados

5

98 -royectos 

piloto de producción más
limDia de sectores Product¡vos
ácompañados Por la CoQoración
/Pó. o^¡/47 li¡G ?O l

2 4 4

8. PRODUCCION SOSTENIBLE
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"Por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2012-2015, en relación con los indicadores del
plan y las metas del mismo para la vigencia 2014 de la Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-'

PROGRAMA: 9. FORMACION, Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION Y LA GESTION
AMBIENTAL

PROYECTO N' 26. Fortalec¡miento de la Educación ambiental y participación comunitaria

NOMSRE DEL INDICAOOR UNIOAD
OE MEDIDA

100
As¡stenles a procesos de forñac¡ón,
cepacitación y perticipación realizados
oor la Corooración

5 000 8.000 660

101
Eventos de formación, c¿pacilaoón y
participación ¡ealizados por ta
Corporáción

5 6 8
Se pr¡orizaron 6 fechas

ambientales por año La meta
global queda en 18 eventos

102
Proyectos formales y no foimales
(PRAES -PROCEDAS PRAU)
asesorados en la formulación y qestrón

10 10 10

103
Comités de Educación Ambientál
(CIDEA y CEAM) asesorados 21 40 10

104
P¡anes de acción de los CEAM
cofinanciados t9 't5

Se disminuye la rneta globel de
40 a 30 munjc¡pios, debido a la
disñinución de recursos 2014 y
Ley de qarantía de 2014

PROGRAMA: 1 O. DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROYECTO N" 27. Fortalecimiento Inst¡tucional

SUB PROYECTO N' 27.1 Desarrollo de acc¡ones de fortalec¡miento Inst¡tucional de la caoac¡dad técnica
adm¡nistrativa y operativa de la Corporación

N' NOMBRE DEL INOICADOR UNIDAO
OE ÍEO['A OBSERVACIONES

105
Cert¡ficac¡ones va¡idadas por el enle
cerlificador duranle la vigencia actual

106
Mantenimiento del sistema de gestión
Integral (%) 100%

107
Oficinas de atención al públ¡co
fodalecidas 1 2

La meta global s¡gue siendo el
fortalec¡m¡enlo de 3 oficinas En
el 2014 se incorpora la meta no
etecutada en el 2013

108 Núrnero de vehículos adqu¡ridos E 8

La meta global sigue siendo 11
vehfculos En el 2014 se
incorpora la meta no ejeculada
en e|2013.

r09 % de personal técnico dotado de
equrpos (%) 50./" 2504 25%

110
Yo de aveñce en el proceso de
modern¡zación organizacion¿l (%) 30% 70% )l

111
Número eventos de rendición de
cuentas (presencial o virtual) 2 2 2

112 Número Veedulas confoamadas 3 4 5

PROGRAMA: 1 O. DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROYECTO N' 27. Fortalecimiento Inst¡tucional

SUB PROYECTO N' 27 2 Adecuación, dotación y mantenimiento de los b¡enes muebles e inmuebles de las
sedes de la Corooración

NOMBRE OEL INDICADOR
UNIDAD

OE XEDIDA OBSERVACIONES

113
Vo a\tance en Cumplimiento de
actividades para la adecuación de las 100o/o 100% 1000/o
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,'por el cual se ajusta el plan de Acción Corporativo 2012-2015, en relación con los ¡ndicadores del

plan y las metas del mismo para la vigencia 2014 dela corporac¡ón Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-"

NOXSRE OEL INOICAOOR
UNIOAO

OE ¡EOIOA
OBSERVACIONES

sedes de la Corporac¡ón

114
[o avance en cumPlimiento de

activdades Para la dotación de las
<é.icr.le lá Comorec¡ón

100% 100'/o 1O0o/o 100%

115

{aua¡ce en cumplimiento de

actividades para el mantenimiento de
los bienes muebles e inmuebles de las
<..1és .le la Coroorac¡ón

100% 100% 100o/o 100%

1 O. DESARROLLO INSTITUCIONAL

27 Fortalecimiento Instituc¡onal

27 3 lmDlementación de brigadas técnicas y logísticas ara la d¡fusión y trámite para

el uso v aprovechamiento de los recursos naturales

NOI'BRE DEL INOICAOOR
UNIOAO

OE MEOIDA
oBtlEFvacor,¡Es

116
Brigadas ambientales realizadas denlro
de la estralegia Corponor N4óvil

5 6

1 O DESARROLLO INSTITUCIONAL

28. Desanollo de Estrategias de comu para el ejercicio de la autoridad

NOÍ{BRE OEL INOICADOR
UNIDAD

DE üEDIDA
OBSEFVACIONES

117
Campañas internas Para la

Autoimagen corporatNa
10 10 10

118
Estrategtas de comun¡cacrón 

- 
Y

divulgación articulada a la educaclon 2

119
Campañas externas Parc el

posicionamiento de imagen corporalva :
6

10 10

120 Comunicados relevantes emúidos 4

121
% de eventos apoyados con el fln de

fortálecer la comunicaclón
100% 100o/o 100%

1O DESARROLLO INSTITUCIONAL

29. Fortalec¡m¡ento de la sostenibilidad f¡nanc¡era

NOI{BRE OEL INOICADOR
UNIDAO

DE üEDIDA
oasÉRvacloNEs

.

122

-porcenu¡e 

oe recaudo a través del

cobro peisuasivo con referencia al total a5'/o 85./o a5o/.

fÁl
30%

123
Porcentaie de recaudo por concepto oe

cobro coactivo de vigencias anter¡ores

con referencia a Io factufado

0 2 0
124

l,l'rnicipios con apoyo de la

Corporación para la ActualizaciÓn

34 40 40 40
125

l\runicio¡os con apoyo y segurm€nto oe

la Corporación Para la gestión del

cobro del lmPuesto Predial Y la

sobretasa amb¡ental
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"Por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2012-2015, en relación con los indicadores del
plan y las metas del mismo para la vigencia 2Q14 de la Corporación Autónoma Reg¡onal de Ia

Frontera Nororiental -CORPONOR-'

ARTfCULO SEGUNDO: Aprobar el ajuste del Plan de Acción Corporativo 2012-2015 en retación
con el Plan Financiero de acuerdo con el presupuesto definitivo de la vigenc¡a 2013 y los recursos
asignados para la vigencia 2014 de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
-CORPONOR, como ¡nstrumento de planeación, para el logro de los objetivos y metas planteados
en el Plan de Gest¡ón Reg¡onal 2004 -2014, de conformidad con el s¡guiente detalle.

N' NOMERE DEL INDICADOR UNIDAO
OE MEOIDA OBSERVACIONES

126

Toial de recuGos receudados con
referencia al lotal de recursos
facturados por concepto de tasa
¡et.ibut¡va. (Res 964/07. IMG 13)

65./" 650/o 65'/o

127
Tota¡ de recursos recaudados por
concepto de tasa rekibutiva oor
vigencias anteriores

'La n6lá se defiñ6 de atusdo alr€eldo

128

Total de recursos recaudados con
referencia él total de recuGos
faclurados por concepto de tasa por
uso del agua (Res 964/07 IMG 14)

70% 70% 800/.

129
Total de recursos rec¿uc,ados por
concepto de sanciones ejecutofiadas
(multas)

PROGRAMA: 1O DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROYECTO N' 30. Fortalecimiento del Banco de Programas y proyectos de Inversión de la
Corporación BPPIC

NOÍIIERE DEL INDICAOOR UNIOAO
OE MEOIDA oasERvacroNEs

130
Porcentaje de proyectos internos
viabilizados 1000/o 100% 1000/o 100%

131
Porcentaje de proyectos elernos
evaluados técnic€mente (%)

80o/o
-La mela s6 eslabl.@de atusdo a a

déh¿ñda dé los us!¿ros

132 Número de proyectos fomulados 20

NOMBRE OEL INOICAOOR UNIOAO
DE MED¡DA

133 % de implementación de la estrategia
de Gobierno en Línea (%)

70% 80'/o 90%

100o/o

100%

134
oA de avance del Plan de opt¡mización
de la infraestructure tecnológica 100% 100% 100%

135
7o de avance del olañ Administración
soporte y asistencia en la operac¡ón de
la infraestructura tecnolóaica

(%) 1000/o 100% 100%

PROGRAMA Y PROYECTOS PLAN OE ACCION

MEJOMR LA CALIDAD AMBIENTAL, CONDICION
INDISPENSABLE PARA VIVIR Y TRASCENDER

Recuperación de la base natural de los espacios públ¡cos de las
áreas urbanas del deDartemento Norte de Santander
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"Por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2012-2015, en relación con los indicadores del
plan y las metas del mismo para la vigencia 2014 de la Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-'

PROGRAMA Y PROYECTOS PLAN DE ACCION

APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL

Control de la calidad del recurso híd.ico

Monito.eo y control de le calidad del recuGo h¡dr¡co

Control amb¡entál de residuos sól¡dos

Control de la cal¡dad del .ecurso A¡re

LA OROENACION OEL TERRITORIO COMO ESTRATEGIA
VALIDA PARA COADYUVAR A LA GESTION AMBIENTAL

EL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA I.A
AMBIENTAL

Admin¡stración d€l Sistema de Informac¡ón Amb¡ental -SlA en el

deoartamento Norte de Santander.

Gestión para la declaratoria delárea natural proteg¡da Santurbán

Adm¡n¡strac¡ón d€l Sistoma Regional de Ateas de Maneio

Apoyo a la Gestión Intogral del Riesgo en los entes territoriales y

adaDtación al cambio climático

Apoyo a las labores de gestión del riesgo y ordenamienlo territorial

Construcción de obras de protección mitigación y adaptación al

Apoyo a las labores de gestión del riesgo en maleria de ¡ncenclos

Formulación de modelos de simulación hidrológica para cu€ncas

Oemarcac¡ón de rondas hidricas de los cuerpos de agua

Formulac¡ón del Plan General de O.denac¡ón Fo.estal (Fases lll y

Actualización de los Planes de Ordenación y Maneio de las

Cueñcas H¡drográf¡cas de Pamplon¡ta, Zulia y Algodonal

Aclual¡zación del Plan de Ordenación y ManeJo de la Cuenca
Sub Proyecto 13 1

Actualización del Plan de Ordenac¡ón y Manejo de la Cuenca

Aclualización del Plan de Ordenac¡ón y Manejo de la cuenc¿

Formulación de los Planes de Ordenación y Mancjo de las

Cuencas H¡drog.áficas de los Rios Ch¡tagá y Cách¡ra

Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca

For,*iác¡¿n ¿el pran 6u g¡6s¡3eión y Manejo de la cuenca

Ordenamiento Amb¡ental en el marco del Plan de Consol¡dac¡ón
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"Por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2012-2015, en relación con los indicadores del
plan y las metas del mismo para la vigencia 2014 de la Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONORT'

PROGRAUA Y PROYECÍOS PI.AN DE ACCION

GESTION INTEGRAL OE CUENCAS HIDROGRACIAS

lmplomontaclón d6 los Planes de Ordenación y Manejo ds las
Cuences Hidrográficas de Pamplonlta, Zulla

S'Jb Proyecto 16 I lmplementac¡ón de los Planes d€ Ordenación y Manejo de las
Cuencas Hidroqráf¡cas de los Rios Pemglonite. Zulia

lmplementac¡ón del plan de manejo ambieñtal en ár€as de influencia

Desarrollo de accionss de conservac¡ón, p¡otocc¡ón y
rscuporación 9n cuencas no prlorlzada3 del Oepartamento Norte
de Sant nde.

lmplementación de Accionca Ambicntales 9n el marco dEl Plan
de Consolldac¡ón dol Catatumbo

BIOOIVERSIDAO Y SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLE

Manejo sost€n¡ble do la b¡od¡ve6¡dad
y dotaclon d€l liogar d€ f,aso d€ tsl ¿ulla coño

Centro de Atención, Valoración y Rehabil¡tación CAV do fauna

lmp|€m€nu|cron de acclones amDr€ntaFs y d9 Dro<llve¡sroao 9n
el marco del Plan de D€sarrollo Tu.ístico para el departamento

SEGUIMIENTO. AMBIENTAL. CONTROL Y VIGILANCIA

a la gestróñ para la paoóuccron mas lrmpra con
sectores product¡vos del departamsnto y/o adaptación al qambio

EDUCACION AiIBIENTAL Y PARTICIPACION CO¡IUNITARIA
PARA LA GESTION

INSTITUCIONALIDAD PARA LA PLANIFICACION Y LA GESTION

Desarrollo de acc¡ones de fortalecirñiento Inst¡tucional de la capacidad

Adecuación, dotac¡ón y mantenimiento de los bienes muebles e
Inmuebles de las sedes de la

lmplementeción de brigadas técnic€s y log¡sticas para la difusión y

lrámite para el uso y aprovechamiento de los rccursos naturales
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',por el cual se ajusta el Plan de Acción Corporativo 2012-2015, en relación con los indicadores del

plan y las metas del mismo para la vigencia 2014 dela corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental -CORPONOR-"

ARTICULO TERCERO: La D¡rección General de la corporación deberá presentar al conse¡o

D¡rectivo. en la primera ses¡ón del año 2015, el respectivo ajuste para su aprobaciÓn, en caso de

que a ello hubiere lugar.

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a part¡r de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en San J de Cúcuta, a los 2I HAR de 2014.

EL

LU16 VIDAU

SECRETARIO

Elaúoró: Lola Rueda Jaimez - Profesional Universitario

Revisó OficinaJurídica

Aprobado
Acuerdo N'15

2 dic.l2013
PROGRAMA Y PROYECTOS PLAN DE ACCION

371,317.500Oesarollo de Campañas de comunicación para el ejerc¡cio de la

autoridad ambeñtalv la promocrón de la participación comunitaria

Fortalec¡m¡ento de la sosteñib¡l¡dad f¡nanciera

141 006,660Fortalecimiento del Banco de Prog6mas y P.oyectos de
Invers¡ón d€ la Corporac¡ón BPPIC

Administrac¡ón y me¡oram¡ento de las tecnologias de

Información y Comunicación

4,646,675,154GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION

CONTROL Y EVALUACION. SGR

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIOtt


