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INFORME No. 09 DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
Periodo comprendido entre el 01/01/2019 y el 30/11/2019 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Con base en el Capítulo 3 del Título 3 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora y el 

cual fue modificado por el Artículo 4 del Acuerdo 56 de 2019, la rendición de cuentas debe ser 

presentada por los OCAD, entidades habilitadas y entidades territoriales que sean ejecutoras 

de recursos del SGR, a continuación, se presenta el informe de rendición de cuentas de la 

entidad según competencias. En el caso de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 

CORPOCESAR, sólo aplica el informe de rendición de cuentas como OCAD y entidad 

ejecutora. 

OCAD Entidad Habilitada 
Entidad Territorial Ejecutora de 

Recursos 

X NA X 

 

II. RENDICIÓN DE CUENTAS DE OCAD 
 

MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

N
o  

Nombre  Entidad Cargo 
Nivel de Gobierno que 

representa 

1. Ricardo José Lozano Picón Ministerio de Medio Ambiente   Ministro Gobierno Nacional  

2. 

José Manuel Restrepo 

Abondano 

Ministerio De Comercio, Industria y 

Turismo Ministro 

Gobierno Nacional 

acompañante 

3. Francisco Ovalle Angarita Departamento del Cesar   

Gobernad

or  

Gobierno Departamental 

4. 

 Fermín Augusto Cruz 

Quintero  Alcaldía municipio de La Gloria  Alcalde 

 

Gobierno Municipal 

5. 

Augusto Daniel Ramírez 

Uhía Alcaldía municipio de Valledupar  Alcalde 

 

Gobierno Municipal 

 Martín Campo Díaz Alcaldía municipio de El Paso  Alcalde Gobierno Municipal 
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SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

 

No.  Nombre Completo Entidad a la que representa 

1.  Julio Rafael Suarez Luna  Corporación Autónoma Regional del Cesar - Corpocesar. 

 

PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE 

FUENTE 
Total 

asignaciones 

Rendimientos 
financieros 

generados en 
las cuentas 
maestras de 

cada ET 

Total 
aprobaciones 

Saldos no 
ejecutados de 

proyectos 

Saldo 
disponible a 
la fecha de 

corte 

Asignaciones 
Directas 

$28.059.340.104,00 $458.390.039,96 $25.849.785.689,7 $29.653.564,7 
$2.697.598.018,

9 

Fondo de 
Compensación 
Regional 40% 

     

Fondo de 
Compensación 
Regional 60% 

     

Fondo de 
Desarrollo 
Regional 

     

Fondo de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

     

Incentivo a la 
producción 

     

Asignación Paz 
– 

Infraestructura 
de transporte 

     

FDR - 
Infraestructura 
de transporte 

     

Fonpet - SGR 
para la 

implementació
n del Acuerdo 
Final para la 

paz 

     

Asignación Paz      

0.5 % 
Municipios 
Ribereños. 

     

Total $28.059.340.104,00 $458.390.039,96 $25.849.785.689,7 $29.653.564,7* 
$2.697.598.018,

9 

*Corresponde a los saldos no ejecutados de los proyectos de inversión aprobados una vez cerrados (Ver anexo 

al informe la relación de los proyectos cerrados con saldos no ejecutados. 
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PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE 

 
Proyecto No. 1 

ITEM DESCRIPCIÓN 

 
Nombre del proyecto 
 
 

Implementación de un proyecto piloto demostrativo de 
biorremediación y gestión ambiental en el rio San Alberto Municipio 
de San Alberto. 
  

Código BPIN 20183219000004  

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto 11/06/2019 

Valor total del proyecto $ 546.166.425,00  

Sector de inversión Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Valor total SGR $ 412.332.826,00  

Valor total otras fuentes $ 133.833.599,00 

Entidad pública designada como 
ejecutora Corporación Autónoma Regional del Cesar -“CORPOCESAR” 

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría Corporación Autónoma Regional del Cesar -“CORPOCESAR” 

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 55.30 

Estado del proyecto en GESPROY  Contratado sin acta de inicio 

Estado de ejecución físico 
(GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/11/2019 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/11/2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 09/09/2019 

Tiempo de ejecución físico y 
financiero aprobado 12 meses  

Resolución de cierre (si aplica). NA 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  NA 

Enfoque Diferencial1 NA 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo, de acuerdo a lo siguiente: 

PND 2018-2022: “Pacto por Colombia Pacto por la equidad” 

Base transversal IV: Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo. 

                                                     
1 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, 

participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de autodesarrollo o el plan de vida) 
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Línea Estratégica A: Sectores comprometidos con la sostenibilidad 

y la mitigación del cambio climático 

Objetivo 2: Mejoramiento de la calidad del aire, del agua y del suelo. 

Pertinencia del proyecto 

El proyecto es pertinente ya que busca reestablecer las condiciones 
del ecosistema asociado al río San Alberto a través de la 
biorremediación, recuperando la calidad y disponibilidad del río en 
el municipio de San Alberto (Cesar). 

 
 
 
 

Proyecto No. 2 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

Implementación de acciones de adaptación al cambio climático en 
el edificio bioclimático y el CAVFFS, sedes de Corpocesar en el 
marco del PIGCCT del departamento del Cesar. 

Código BPIN 20193219000002 

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto 11/06/2019 

Valor total del proyecto $ 1.492.626.489,00 

Sector de inversión Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Valor total SGR $ 1.492.626.489,00 

Valor total otras fuentes 0 

Entidad pública designada como 
ejecutora Corporación Autónoma Regional del Cesar -“CORPOCESAR” 

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría Corporación Autónoma Regional del Cesar -“CORPOCESAR” 

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 46.50 

Estado del proyecto en GESPROY  Contratado sin acta de inicio 

Estado de ejecución físico 
(GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/11/2019 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/11/2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 06/09/2019 

Tiempo de ejecución físico y 
financiero aprobado 9 Meses 

Resolución de cierre (si aplica). NA 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  NA 

Enfoque Diferencial2 NA 

                                                     
2 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, 

participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo, de acuerdo a lo siguiente: 

PND 2018-2022: “Pacto por Colombia Pacto por la equidad” 

Base transversal IV: Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo. 

Linea Estratégica A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad 

y la mitigación del cambio climático. 

1) Objetivo 1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas 

comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático. 

Pertinencia del proyecto 

Entendiendo el potencial que tiene el departamento del Cesar en 
materia de energías renovables especialmente en lo referente a la 
captación de Energía Solar a través Sistemas Fotovoltaicos, se hace 
importante continuar realizando pilotos que le permitan al 
departamento y la Corporación, tener conocimientos y experiencias 
reales en uso e implementación de sistemas de energía 
fotovoltaicas, en la que los servidores públicos y la población en 
general sean capacitados en temas ambientales incluyendo el área 
de las energías renovables. 
 
Para la Corporación es importante promover el uso de energías 
renovables como la energía solar, teniendo en cuenta que según el 
inventario de gases de efecto invernadero de que trata el Plan 
Integral de Gestión de Cambio Climático del Cesar, las emisiones 
por el uso de combustibles en el sector residencial y comercial se 
encuentran en el primer orden de importancia, resaltando que el 
sector residencial es el que más emite con un valor de 98,67 
kTonCO2eq mientras que el uso de los energéticos para las 
actividades comerciales genera 26,84 kTonCO2eq. 

 

Proyecto No. 3 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

Recuperación hidrodinámica y ambiental del Caño del Caño Paraluz 
como estrategia de recuperación de la Ciénaga Mata de Palma, en 
el municipio de El Paso y Chiriguaná Cesar.  

Código BPIN 20193219000001 

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto 30/08/2019 

Valor total del proyecto $ 3.544.159.394,00  

Sector de inversión Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Valor total SGR $ 3.544.159.394,00  

Valor total otras fuentes 0  

Entidad pública designada como 
ejecutora Corporación Autónoma Regional del Cesar- “CORPOCESAR” 
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Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría Corporación Autónoma Regional del Cesar- “CORPOCESAR” 

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 63.00 

Estado del proyecto en GESPROY  Contratado sin acta de inicio 

Estado de ejecución físico 
(GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/11/2019 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

0% 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 15/11/2019 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 20/09/2019 

Tiempo de ejecución físico y 
financiero aprobado 10 meses  

Resolución de cierre (si aplica). NA 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  NA 

Enfoque Diferencial3 NA 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo, de acuerdo a lo siguiente: 

PND 2018-2022: “Pacto por Colombia Pacto por la equidad” 
 
Base transversal IV: Pacto por la sostenibilidad: producir 
conservando y conservar produciendo. 
 
Línea Estratégica B. Biodiversidad y riqueza natural: activos 
estratégicos de la Nación 
 
Objetivo 1. Implementar estrategias transectoriales para controlar la 
deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su degradación. 
 

Pertinencia del proyecto 

Al mejorar las condiciones ambientales actuales se garantizará que 
la fauna y flora de dicho ecosistema, se mantenga. Además, se 
fomenta la accesibilidad a los servicios del caño y la ciénaga. El caño 
Paraluz y la Ciénaga Mata de Palma es un componente fundamental 
de la estructura ecológica regional: con grandes potencialidades, 
valores bióticos, ecológicos, económicos, sociales, culturales y 
paisajísticos entre otros, lo que hacen de su recuperación una 
prioridad para el Cesar y lo convierte en un tema crucial entre las 
relaciones regionales. La Ciénaga Mata de Palma como elemento 
de vida y productividad, cumple un papel muy importante como 
objeto de gestión, para poder desarrollar más equitativamente la 
región y aprovechar sustentablemente sus recursos. 

 

 

                                                     
3 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, 

participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON 

ENFOQUE DIFERENCIAL (cuando aplique)4 

 

Recursos destinados a financiar este tipo de proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar 

la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígena, de conformidad con 

los art. 34 y 40 de la ley 1530 de 2012. 

Este ítem no aplica para la Corporación autónoma Regional del Cesar. 

 

PROYECTOS EN TRAMITE QUE CARGADOS EN SUIFP Y ESTEN MARCADOS CON 

ENFOQUE DIFERENCIAL.  

A la fecha de corte del presente informe no se encuentra ningún proyecto cargado en SUIFP 

marcado con enfoque diferencial. 

 

AJUSTES OCAD 

 

A la fecha de corte del presente informe, no se presentan ajustes de ningún tipo. 

 

LIBERACIÓN DE RECURSOS 

 

A la fecha de corte del presente informe, no se presentan liberaciones de recursos. 

 

PROYECTOS NO VIABLES O NO APROBADOS POR EL OCAD 

 

A la fecha de corte del presente informe, no se presentaron proyectos no viables o no 

aprobados por el OCAD. 

 

INFLEXIBILIDADES 

 

Este ítem no aplica para la Corporación Autónoma Regional del Cesar. 

                                                     
4 La identificación individual de enfoque diferencial por proyectos se encuentra dentro de las variables de los proyectos 

aprobados durante el periodo de corte del presente informe.  
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OTRAS DECISIONES5.  

 

No se presenta ninguna decisión adicional que deba ser discutida, analizada o de 

conocimiento del OCAD de Corpocesar. 

 

 

III. RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDAD HABILITADA 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD HABILITADA PARA LA DEFINICIÓN 

DIRECTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (CUANDO APLIQUE) 

 

No aplica para la Corporación Autónoma Regional del Cesar 

 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN (O QUIEN HAGA SUS VECES) DE LA ENTIDAD 

HABILITADA PARA LA DEFINICIÓN DIRECTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

(CUANDO APLIQUE) 

    

No aplica para la Corporación Autónoma Regional del Cesar 

 

PRESUPUESTO DEL SGR DISTRIBUIDO A LA ENTIDAD HABILITADA DURANTE EL 

PERIODO DE CORTE 

 

No aplica para la Corporación Autónoma Regional del Cesar 

 

                                                     
5 El informe podrá contener información adicional que el OCAD estime necesario divulgar respecto de 
otras decisiones tomadas en el periodo. 
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PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE 

No aplica para la Corporación Autónoma Regional del Cesar 

 

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON 

ENFOQUE DIFERENCIAL (cuando aplique)6 

 

Recursos destinados a financiar este tipo de proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar 

la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígena, de conformidad con 

los art. 34 y 40 de la ley 1530 de 2012. 

Este ítem no aplica para la Corporación autónoma Regional del Cesar. 

 

 

PROYECTOS EN TRAMITE QUE CARGADOS EN SUIFP Y ESTEN MARCADOS CON 

ENFOQUE DIFERENCIAL.  

A la fecha de corte del presente informe no se encuentra ningún proyecto cargado en SUIFP 

marcado con enfoque diferencial. 
 

AJUSTES ENTIDAD HABILITADA 

 

A la fecha de corte del presente informe no se ha realizado ningún ajuste. 

 

LIBERACIÓN DE RECURSOS:  

 

A la fecha de corte del presente informe no se ha realizado liberación de recursos. 

 

OTRAS DECISIONES 

 

No se presenta ninguna decisión adicional que deba ser discutida, analizada o de 

conocimiento del OCAD de Corpocesar. 

 

                                                     
6 La identificación individual de enfoque diferencial por proyectos se encuentra dentro de las variables de los proyectos 

aprobados durante el periodo de corte del presente informe.  
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IV. RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDAD TERRITORIAL 

EJECUTORA DE RECURSOS DEL SGR.  
 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL EJECUTORA DE 

RECURSOS 

 

No.  Nombre Completo Entidad a la que representa 

1. Julio Rafael Suarez Luna. CORPOCESAR  

 

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE 

 

Proyecto No. 1 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 

Formulación de plan de ordenamiento del recurso hídrico del río 
Chiriaimo en los municipios de La Paz y San Diego, departamento 
del Cesar 

Código BPIN 20173219000001 

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto 26/01/2018 

Valor total del proyecto $606.031.416,90 

Sector de inversión Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Valor total SGR $606.031.416,90 

Valor total otras fuentes NA 

Entidad pública designada como 
ejecutora Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR 

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR 

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 62. 

Estado del proyecto en GESPROY  En ejecución 

Estado de ejecución físico 
(GESPROY) 

91,60 % 
Fecha de corte del reporte de GESPROY: 30/11/2019 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

51,00% 
 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 01/06/2018 

Tiempo de ejecución físico y 
financiero aprobado 08 meses 

Resolución de cierre (si aplica). NA. 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  NA 
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ITEM DESCRIPCIÓN 

Enfoque Diferencial7 NA 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad. 
 
Línea estratégica A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad 
y la mitigación del cambio climático. 
 
Objetivo 2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la 
prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de 
las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos. 
 

Pertinencia del proyecto 

El ordenamiento de esta corriente estará aportando a la gestión 
hacia mejores resultados a fin de organizar y tener el conocimiento 
acerca de la clasificación de las aguas, fijar su destinación a los 
diferentes usos y determinar sus posibilidades de aprovechamiento 
y garantizar las condiciones de calidad y cantidad requeridas para el 
sostenimiento de los ecosistemas acuáticos: asegurar la 
conservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las 
especies y los usos actuales y potenciales de los cuerpos de agua, 
el seguimiento al cumplimiento de los objetivos de calidad del agua 
definidos en el corto, mediano, largo plazo y el seguimiento y 
monitoreo al recurso hídrico. 

 

Proyecto No. 2 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 
Revisión y optimización del diseño de la red hidroclimatológica en 
jurisdicción de Corpocesar departamento del Cesar  

Código BPIN 20173219000002  

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo 15 del 26/01/2018 

Valor total del proyecto $ 127.223.400,00  

Sector de inversión Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Valor total SGR $ 127.223.400,00  

Valor total otras fuentes  0 

Entidad pública designada como 
ejecutora Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR 
Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría NA. 

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 93 puntos 

Estado del proyecto en GESPROY  En Ejecución 

                                                     
7 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, 

participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de 
concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida) 
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ITEM DESCRIPCIÓN 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 93.04% 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 59,57 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 16/02/2018 

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 07 MESES 

Resolución de cierre (si aplica). NA 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  NA 

Enfoque Diferencial8 NA. 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad. 
 
Línea estratégica D. Instituciones ambientales modernas, 
apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los 
conflictos socioambientales. 
 
Objetivo. Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad 
entre los diferentes sectores 

Pertinencia del proyecto 

El territorio de jurisdicción de Corpocesar tiene una variación 

climática extrema (poseyendo todos los climas) y el mayor rango 

de altitud existente en Colombia, desde terrenos bajo el nivel del 

mar (zona minera al centro del departamento) hasta la zona de 

nieves y glaciares (Sierra Nevada de Santa Marta), lo que resulta 

en un comportamiento meteorológico especial. Estas 

características naturales sumadas a las antrópicas provocan la 

ocurrencia de patrones de temperatura, vientos y de 

precipitaciones que, al interactuar con el relieve del territorio, 

generan un comportamiento climático, caracterizado por altas 

temperaturas, poca humedad y escasas precipitaciones en la 

zona norte del departamento del Cesar, y mayor humedad, 

precipitaciones más intensas en la zona sur y centro del mismo.  

El IDEAM es la entidad que tradicionalmente ha llevado a cabo la 

medición de los principales parámetros climáticos (precipitación, 

temperatura, humedad, brillo solar, etc.), pero enfocando este 

esfuerzo desde el punto de vista regional, para lo que ha 

seleccionado varios sitios en los cuales ha dispuesto equipos de 

medición (estaciones) de tales parámetros, conformando así una 

red de tipo nacional.  

La red nacional debe ser complementada con una red regional, 

                                                     
8 Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, 

participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las 
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ITEM DESCRIPCIÓN 

para la que se establezca y valide, previamente, la ubicación de 

estaciones en locaciones alternas en las que se determine 

periódicamente, por medios modernos, los valores de los 

parámetros ambientales que permitan realizar, por parte de los 

interesados, estudios climatológicos y meteorológicos, 

encaminados a, entre otros aspectos, robustecer la línea base 

ambiental y alimentar el sistema de prevención y atención de 

desastres, todo ello de manera tal que se pueda disponer de  
información real, útil para una mejor toma de decisiones. 

 

Proyecto No. 3 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 
 
 
 

Implementación de medidas de adaptación al cambio climático 
mediante el uso y apropiación de energías renovables en el 
proyecto piloto demostrativo de arquitectura bioclimática, de 
Corpocesar, municipio de Valledupar. 

Código BPIN 20173219000003 

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo 15 del 26/01/2018 

Valor total del proyecto $ 854.743.069,00 

Sector de inversión Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Valor total SGR $ 854.743.069,00 

Valor total otras fuentes 0 

Entidad pública designada como 
ejecutora Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR 

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR 

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 71 puntos 

Estado del proyecto en GESPROY  Cerrado 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 100% 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 100% 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 31/061/2018 

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 4 meses 

Resolución de cierre (si aplica). 0896  11/09/2019 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  $ 21.685.870,52 

Enfoque Diferencial9 NA. 
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ITEM DESCRIPCIÓN 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad. 
 
Línea estratégica A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad 
y la mitigación del cambio climático. 
 
Objetivo 1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas 
comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio 
climático. 

Pertinencia del proyecto 

Entendiendo el potencial que tiene el departamento del Cesar en 

materia de energías renovables especialmente en lo referente a la 

captación de Energía Solar a través de Sistemas Fotovoltaicos, se 

hace importante realizar un piloto que le permita al departamento 

y la Corporación, tener conocimientos y experiencias reales en uso 

e implementación de sistemas de energía fotovoltaica. 

Para la Corporación es importante promover el uso de energías 

renovables como la energía solar, teniendo en cuenta que según 

el inventario de gases de efecto invernadero de que trata el Plan 

Integral de Gestión de Cambio Climático del Cesar, en el sector 

energético, las emisiones por el uso de combustibles en el sector 

residencial y comercial se encuentran en el primer orden de 

importancia. 

Así mismo, se establece en el PIGCCTC, que en el departamento 

del Cesar existe una amenaza alta para el cambio climático, dado 

que la amenaza por el cambio esperado en el consumo eléctrico 

debido a la variación de la  temperatura es muy alta, unido a un 

territorio sensible en el indicador de porcentaje de usuarios 

conectados al sistema de interconexión eléctrica nacional. Sin 

embargo, llama la atención las posibilidades de diversificación de 

la matriz energética del Departamento, según los indicadores de 

potencial de generación de energía eólica y potencial de 

generación de energía solar. 

 

Proyecto No. 4 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 
 
 

Elaboración del estudio de riesgo detallado por inundación en los 
municipios de Gamarra, Chiriguaná 

Código BPIN 20183219000001 

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo 15 del 26/01/2018 
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ITEM DESCRIPCIÓN 

Valor total del proyecto 1.207.843.752,50 

Sector de inversión Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Valor total SGR $ 1.207.843.752,50 

Valor total otras fuentes 0 

Entidad pública designada como 
ejecutora Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR 

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR. 

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 93 puntos 

Estado del proyecto en GESPROY  Terminado 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 100% 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 89,92% 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 31/01/2018 

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 8 meses 

Resolución de cierre (si aplica). NA 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  NA 

Enfoque Diferencial10 NA. 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad. 
 
Línea estratégica C. Colombia resiliente: conocimiento y 
prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación 
al cambio climático. 
 
Objetivo 2. Asegurar la corresponsabilidad territorial y sectorial en 
la reducción del riesgo de desastres y la adaptación a la 
variabilidad y al cambio climático. 

Pertinencia del proyecto  

 

Proyecto No. 5 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 
Elaboración del estudio de riesgo detallado por inundación en el 
municipio de San Alberto, Cesar 

Código BPIN 20183219000002 
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Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo 18 del 18/07/2018 

Valor total del proyecto $ 1.048.802.883,15,00  

Sector de inversión Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Valor total SGR $ 1.048.802.883,15,00  

Valor total otras fuentes  0 

Entidad pública designada como 
ejecutora Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR 

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría NA. 

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 58 puntos 

Estado del proyecto en GESPROY  Terminado 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 100% 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 84,13% 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 30/07/2018 

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 12 meses 

Resolución de cierre (si aplica). NA 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  NA 

Enfoque Diferencial11 NA. 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad. 
 
Línea estratégica C. Colombia resiliente: conocimiento y 
prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación 
al cambio climático. 
 
Objetivo 2. Asegurar la corresponsabilidad territorial y sectorial en 
la reducción del riesgo de desastres y la adaptación a la 
variabilidad y al cambio climático. 

Pertinencia del proyecto 

Corpocesar, en cumplimiento de sus competencias según el 

artículo 31 de la ley 1523 de 2012 de apoyar a las entidades 

territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios 

necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo ha 

tomado la iniciativa de proponer el desarrollo de un proyecto, que 

si bien no apunta a solucionar toda la problemática en materia de 

riesgos, si se constituye en una herramienta fundamental para la 
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toma de decisiones en la intervención de situaciones negativas que 

se está presentado en el municipio de San Alberto. 

El proyecto que desarrolla CORPOCESAR tiene como objeto 

evaluar el riesgo que presentan el municipio de San Alberto de 

verse impactados negativamente por la materialización de un 

fenómeno de inundación por desbordamiento de los cauces de la 

cuenca.  Este estudio permitirá contar con bases sólidas y 

fundamentos técnicos para tomar decisiones y para plantear 

acciones estructurales y no estructurales que apunte a reducir el 

riesgo actual y a futuro y al que están expuestas actualmente 

dichos municipios. 

 

Proyecto No. 6 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto 
Recuperación y conservación de la cuenca media y baja del rio 
Manaure, fase II, en el municipio de Manaure, Cesar 

Código BPIN 20183219000003 

Fecha del acuerdo de aprobación del 
proyecto Acuerdo 18 del 18/07/2018 

Valor total del proyecto $ 149.099.351,00 

Sector de inversión Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Valor total SGR 149.099.351,00 

Valor total otras fuentes 0 

Entidad pública designada como 
ejecutora Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR 

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría NA. 

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 55  puntos 

Estado del proyecto en GESPROY  Terminado 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 100% 

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 90% 

Fecha de cumplimiento de requisitos 
previos a la ejecución 30/07/2018 

Tiempo de ejecución físico y financiero 
aprobado 7 meses 

Resolución de cierre (si aplica). NA 

Reintegros (Saldo no ejecutado del 
proyecto)  NA 

Enfoque Diferencial12 NA. 
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ITEM DESCRIPCIÓN 

Impacto del proyecto 

El proyecto contribuye al cumplimiento de las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad. 
 
Línea estratégica B. Biodiversidad y riqueza natural: activos 
estratégicos de la nación. 
 
Objetivo 1. Implementar estrategias transectoriales para controlar 
la deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su 
degradación. 

Pertinencia del proyecto 

Se justifica la continuidad del proceso de recuperación de la 

cuenca, teniendo en cuenta que se busca:  

- Proteger las zonas de ronda hídrica y recarga de acuíferos, así 

como las zonas de fuertes pendientes de la cuenca, susceptibles 

a procesos moderados y severos de erosión.   

- Mitigar el impacto ambiental ocasionado por el mal uso del suelo, 

la desprotección de las márgenes del rio, nacimientos de agua, 

mediante el incremento de coberturas vegetales de función 

protectora. 

- Rehabilitar en buena parte los corredores biológicos y zonas de 

conexión ecosistémica, mediante el establecimiento de coberturas 

vegetales, para mitigar los impactos negativos en nichos 

ecológicos y cadenas tróficas.  

- Recuperar el arraigo y el sentido de pertenencia de los 

pobladores de la cuenca del río Manaure, hacia la oferta ambiental 

que les brinda la naturaleza, condicionando a los pobladores en 

los procesos de educación y capacitación ambiental, conducentes 

al desarrollo de sistemas de producción limpia, contribuyendo con 

la rehabilitación y conservación de las unidades forestales 

establecidas, con el acompañamiento técnico de la Corporación 

Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR.  

 

AJUSTES INFORMADOS 

 

A la fecha de corte del presente informe no se ha realizado ningún ajuste. 

 

LIBERACIÓN DE RECURSOS 

 

A la fecha de corte del presente informe no se ha realizado liberación de recursos. 
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OTRAS DECISIONES 

 

No se presenta ninguna decisión adicional que deba ser discutida, analizada o de 

conocimiento del OCAD de Corpocesar. 

 

V. ANEXOS RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 

Certificación de rendimientos financieros. 

Relación de los proyectos cerrados con saldos no ejecutados 

 

 

 


