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ANTECEDENTES – Soporte financiero del PAC : Presupuesto de Ingresos y gastos

Acuerdo No 010 del nueve (9) de diciembre de 2019 “Por medio

del cual se aprueba el presupuesto de rentas y gastos con recursos

propios y se adopta el presupuesto financiado con recursos de la

Nación destinados a la Corporación Autónoma Regional del Cesar –

CORPOCESAR; por un monto inicial de VEINTINUEVE MIL CIENTO

TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($
29.131.096.000,00) M/CTE.

CODIGO
CONCEPTO Rec Nación Rec Propios Total Gastos

A FUNCIONAMIENTO $  2,820,046,000.00 $  4,495,000,000.00 $ 7,315,046,000.00 

A 01 GASTOS DE PERSONAL $  2,764,942,000.00 $  2,167,000,000.00 $  4,931,942,000.00 

A 02
ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS
$       48,394,000.00 $  1,638,000,000.00 $  1,686,394,000.00 

A 03
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
$         6,710,000.00 $     630,000,000.00 $     636,710,000.00 

A 08

GASTOS POR TRIBUTO, 

MULTAS E INTERESES DE 

MORA

$                            - $       60,000,000.00 $       60,000,000.00 

B SERVICIO DE LA DEUDA $                            - $                            - $                            -

C INVERSIÓN $                            - $21,816,050,000.00 $21,816,050,000.00 

TOTALES $  2,820,046,000.00 $  4,495,000,000.00 $29,131,096,000.00 



ANTECEDENTES 



AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN 

1 de enero a  30 de junio  2020 

9 Programas

30 Proyectos



PROGRAMA 1: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA VERIFICABLE Y SUSTENTABLE: dos 
proyectos



PROY 
1.1

1.1 Gestión e implementación de acciones integrales para la restauración ecológica 

en el departamento del Cesar.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de ejecución 

Actividad 

Indicador/

Unidad de 

medida 

Física
Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financier

a 

1.1.1 Identificación y priorización de las

zonas prioritarias para restaurar y

recuperar en las 5 ERE del departamento

ERE con zonas

identificadas y

priorizadas para

restaurar y

recuperar.

1
100 0,05 0 5% 0%

Se ha avanzado en la identificación de áreas priorizadas en los POMCAS Guatapurí, Chiriaimo-

Manaure y Magiriaimo según la zonificación ambiental de dichos instrumentos para la formulación de

proyectos orientados a su restauración con el apoyo del programa Riqueza Natural de USAID.



Amalfi Charry M

1.2 Coordinación y Desarrollo de portafolios de sistemas sostenibles de conservación - SSC- (conservación, 

restauración, manejo sostenible, agroforestales, reconversión productiva) en el departamento del Cesar

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 

Indicador/

Unidad de 

medida 

Física
Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financie

ra 

1.2.1 Coordinación, concienciación 

de actores entorno al proceso de 

visión de sistemas sostenibles de 

conservación -SSC-

Grupos de 

actores 

conformados 

para el 

desarrollo del 

SSC

1

100

0,3

0 17,5% 0%

1.2.2 Diseño conjunto de un modelo 

y estrategias para la implementación 

de SSC

Porcentaje de

avance del

modelo de SSC
30 2

De manera conjunta con el programa Riqueza Natural de USAID se avanza en el diseño de un esquema de PSA en

la cuenca del río Guatapurí, Manaure, Magiriaimo, Chiriaimo, donde se plantea vincular a los municipios de

Valledupar, Manaure, Codazzi, San Diego, a EMDUPAR, entre otros actores.

Se ha avanzado en la identificación de áreas priorizadas en los POMCAS Guatapurí, Chiriaimo-Manaure y

Magiriaimo según la zonificación ambiental de dichos instrumentos para la formulación de proyectos orientados a su

restauración.



Programa 1: Restauración ecológica verificable y sustentable

PROYECTO

AVANCE
Ponderación 

del programaMeta fis 

2020

Meta fin 

2020

1.1 Gestión e implementación de acciones integrales para la

restauración ecológica en el departamento del Cesar.
5% 0%

20%1.2 Coordinación y Desarrollo de portafolios de sistemas

sostenibles de conservación - SSC- (conservación, restauración,

manejo sostenible, agroforestales, reconversión productiva) en el

departamento del Cesar

17,5% 0%



PROGRAMA 2: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO AMBIENTAL,  CLIMÁTICO, Y DEL 
RECURSO HIDRICO: cuatro proyectos



2.1 Promoción y apoyo para la implementación de la política Nacional de Cambio Climático y 
gestión para la implementación de medidas de mitigación y adaptación en el Cesar.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de ejecución 

Actividad 

Indicador/

Unidad de 

medida 

Física
Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financier

a 

2.1.1 Gestión e implementación de  

Estrategias y/o Proyectos de mitigación y 

adaptación al cambio climático, en el marco 

de los planteamientos del -PIGCC- Territorial 

del Cesar

No. de 

estrategias y/o 

proyectos del 

PIGCC, 

implementados 

o promovidos

2

310,55

0

10,55 15% 3,4%

2.1.2 Implementación del SIA de cambio 

climático Dptal. y apoyo efectivo  al sistema  

de Registro Nacional de Reducción de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero -

RENARE 

Avance del SIA 

-CC  y  apoyo a 

RENARE

0

NA

2.1.3 Fortalecimiento de la participación y 

gestión de Corpocesar, en el nodo Regional 

de Cambio Climático -NRCC- del Caribe

Agenda 

intersectorial del  

NRCC Caribe 

articulada y 

apoyada.

100

30

Se trabaja en la identificación y priorización de las acciones del PIGCC que se implementarán en 

la vigencia 2020-2023 con el apoyo del Fondo Acción.

La Corporación ha venido participando en el nodo regional caribe de cambio climático a través

de talleres virtuales, mesas de trabajo para el fortalecimiento de las capacidades de las

corporaciones en materia de cambio climático.



2.1 Promoción y apoyo para la implementación de la política Nacional de Cambio Climático y 
gestión para la implementación de medidas de mitigación y adaptación en el Cesar.



2.2 Implementación de acciones para la operación de la EDANA en el área de jurisdicción de 
Corpocesar.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de ejecución 

Actividad 
Indicador/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física Financier

2.2.1 Gestión para la implementación 

de la Metodología que permita al 

sector ambiente realizar una 

evaluación de daños y necesidades 

ambientales -EDANA en zonas 

continentales impactadas por 

desastres naturales, socionaturales y/o 

antrópicos.

Adopción de la 

Metodología 

EDANA
20

200

0

0 0% 0%

2.2.2 Implementación PILOTO de 

EDANA en zona priorizada

Avance del 

piloto EDANA
20

0

2.2.3 Diseño, Gestión e 

institucionalización operativa  de 

EDANA Corpocesar.

EDANA en 

operación 
0 NA

La Coordinación de GRD y CC solicitó apoyo a la Dirección de GR y CC del MADS para la aplicación de la 

metodología.



2.3 Gestión de conocimiento e implementación de medidas para la reducción del riesgo 
ambiental en áreas prioritarias del dpto. del Cesar.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 

Indicador/

Unidad de 

medida 

Física
Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financier

a 

2.3.1 Gestión y ejecución de Acciones 

de conocimiento para la reducción del 

riesgo asociado al cambio climático, 

enmarcadas en la GRD. (Estudios de 

detalle)

Acciones de 

conocimiento 

del riesgo 

ejecutadas 
1

1533,963

0,05

12,993 5% 0,8%2.3.2 Gestión e implementación de 

Medidas estructurales y/o proyectos 

para la REDUCCION del riesgo 

Medidas 

estructurales 

ejecutadas 0

NA

2.3.3 Gestión,  implementación y 

evaluación de Medidas  no 

estructurales y/o proyectos para la 

REDUCCION del riesgo 

Medidas no 

estructurales 

ejecutadas
0

NA

Se avanza en el proceso de formulación del proyecto para la elaboración de estudios de conocimiento

del riesgo por incendios forestales, inundaciones, deslizamientos, entre otros eventos de acuerdo a

las necesidades y prioridades del territorio.



2.3 Gestión de conocimiento e implementación de medidas para la reducción del riesgo 
ambiental en áreas prioritarias del dpto. del Cesar.



2.4 Gestión integral del recurso hídrico y materialización de la ZOAT en el área de jurisdicción 
de CORPOCESAR

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG METAS EJECUTADAS Índice de ejecución 

Actividad Indicador/Unidad de medida Física
Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física Financiera 

2.4.1 Desarrollo de instrumentos de 

planificación y administración del recurso 

hídrico, y contribución a la ejecución de Plan 

Hídrico Nacional -PHN- fase III, en el marco 

de la PNGIRH.

Acciones de POMCA  

implementadas (componentes de la 

fase 4) 8

2534,258

0,5

530,279 5,3% 20,9%

POMCA con seguimiento, 

coordinación y evaluación/año 8
0

Acciones de PMA de  

Microcuencas Implementadas/año 1
0

Acciones de PMA de Acuíferos  

Implementadas/año 1
0

2.4.2 Gestión, formulación e  

Implementación de PORH

Acciones de PORH 

implementadas/plan (R. Cesar, 

Calenturitas y Chiriaimo). 

2 0

2.4.3 Control, seguimiento y apoyo a 

implementación de los PSMV y PUEAA 

aprobados por la Corporación e 

implementación de acciones para el uso 

eficiente y descontaminación del recurso 

hídrico en el dpto. del Cesar. (armonización 

con proyecto 4.1)

PSMV´s con seguimiento/año 25 1

STAR apoyados (medida 

estructural y no estructural para 

disminuir la contaminación 

hídrica)/año 

1 0,80

Cobertura de PUEAA con 

seguimiento (PUEAA 

seguimiento/Aprobados)

100 10

2.4.4 Acotamiento de rondas hídricas e 

incorporación a las Determinantes 

ambientales (Cuerpos de agua priorizados: 

R. Guatapurí no 1). Armonización con el 

proyecto 3.1 

Ronda hídrica acotada/año

0,3

0,02

2.4.5 Estructuración e implementación de 

una estrategia integral para la recuperación 

de ecosistemas en la cuenca del río Cesar 

(tipo APP). En armonía con el programa 5 y 

la actividad 2.4.2  

Avance de la Estrategia integral 

estructurada e implementada

10

1

2.4.6 Instalación de las denominadas 

"plataformas colaborativas" con el MADS,  

para la articulación de inversiones y 

acciones para la recuperación de 

ecosistemas degradados en torno a cuencas 

hidrográficas.

Plataforma  colaborativa CAR-

MADS, en operación

1

0,1



Programa 2: Gestión integral del riesgo ambiental,  climático, y del recurso 
hídrico

PROYECTO

AVANCE

Ponderación del 

programaMeta fis 

2020

Meta fin 

2020

2.1 Implementación y evaluación de acciones del

Plan Integral de Gestión de Cambio Climático -

PIGCC- Territorial del Cesar

15% 3,4%

20%

2.2 Implementación de acciones para la operación

de la EDANA en el área de jurisdicción de

Corpocesar.

0% 0%

2.3 Gestión de conocimiento e implementación de

medidas para la reducción del riesgo ambiental en

áreas prioritarias del dpto. del Cesar.

5% 0%

2.4 Gestión integral del recurso hídrico y

materialización de la ZOAT en el área de jurisdicción

de Corpocesar.

5,3% 20,9%



PROGRAMA 3: OCUPACIÓN TERRITORIAL INTEGRAL: tres proyectos



3.1 Fortalecimiento del proceso de Ordenamiento Territorial como estrategia  para promover el  
desarrollo territorial sostenible, en el dpto del Cesar. 

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 

Indicador/Uni

dad de 

medida 

Física
Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financie

ra 

3.1.1 Actualización de las determinantes 

ambientales para el Ordenamiento 

territorial (énfasis en cambio climático, 

GRD, suelo suburbano, EEP)  

Avance de 

Determinantes 

Ambientales 

revisadas, 

actualizadas y 

socializadas 

50

169,994

5

64,338 9% 37,8%

3.1.2 Socialización y divulgación de las DA 

para el OT (cartografía temática 

compartida)  

0 NA

3.1.3 Fortalecimiento operativo del 

proceso de evaluación (verificación de 

componentes claves del diagnóstico 

territorial descrito en el DTS del proyecto 

de revisión y/o ajuste del POT).  

Diagnósticos 

relevantes del 

DTS de proyectos 

de ajustes 

verificados 

100

0

3.1.4 Control, Seguimiento y evaluación de 

los asuntos ambientales  concertados en 

el proceso de revisión y/o ajustes de los 

POT, PBOT y EOT del Cesar

Actos 

administrativos 

del proceso, con 

seguimiento, 

control y 

evaluación

100

10



3.1 Fortalecimiento del proceso de Ordenamiento Territorial como estrategia  para promover el  
desarrollo territorial sostenible, en el dpto del Cesar. 



3.2 Asistencia técnica a todos los municipios de la jurisdicción en los procesos de revisión y 
ajuste de los POT, siguiendo guías del SINA.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 

Indicador/Un

idad de 

medida 

Física
Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financi

era 

3.2.1Capacitación o asistencia técnica

a los ETM, en todos los temas

asociados al proceso de revisión de los

POT (incluye perfil climático municipal

y gestión del CC, GRD, desarrollo

urbano sostenible, Expediente

municipal del POT, UPR, planes

parciales).

ETM asistidos

Actores

asistidos

25

100

25

0 62,5% 0%

3.2.2 Apoyo y orientación a demás 

actores del proceso de revisión y 

ajuste de los POT (CTP, concejales, 

gremios, IGAC).

100
0

3.2.3 Apoyo a los municipios PDET en

la Incorporación de la zonificación

ambiental en la planeación del

desarrollo territorial (POT y PDM)

Municipios 

PDET 

asistidos

8
8

3.2.4 Apoyo al SIG municipal a través

del suministro de cartografía temática

producida en Corpocesar por ETM.

SIG Municipal 

con temática 

de OAT  

apoyad

100
50



3.2 Asistencia técnica a todos los municipios de la jurisdicción en los procesos de revisión y 
ajuste de los POT, siguiendo guías del SINA.

Asistencia Técnica Nodo Norte



3.2 Asistencia técnica a todos los municipios de la jurisdicción en los procesos de revisión y 
ajuste de los POT, siguiendo guías del SINA.

Asistencia Técnica Nodo Centro



3.2 Asistencia técnica a todos los municipios de la jurisdicción en los procesos de revisión y 
ajuste de los POT, siguiendo guías del SINA.

Asistencia Técnica Nodo Sur



PROGRAMA 3: OCUPACIÓN TERRITORIAL INTEGRAL

PROYECTO

AVANCE

Ponderación del 

programaMeta fis 

2020

Meta fin 

2020

3.1 Fortalecimiento del proceso de Ordenamiento

Territorial como estrategia para promover el

desarrollo territorial sostenible, en el dpto. del Cesar.

9% 0%

10%
3.2 Asistencia técnica a todos los municipios de la

jurisdicción en los procesos de revisión y ajuste de

los POT, siguiendo guías del SINA

62,5% 37,8%



PROGRAMA 4: PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE y 

BIODIVERCIUDAD: integrando lo SECTORIAL  y lo 

URBANO: cinco proyectos



4.1 Gestión, coordinación,  e implementación de políticas locales de resiliencia y 
sostenibilidad ambiental urbana en el área de jurisdicción de Corpocesar.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 

Indicador/Un

idad de 

medida 

Física
Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financi

era 

4.1.1 Optimización del proceso de

construcción y reporte de ICAU/PGAU

((aire, movilidad, SSPD, CC, PGIR,

PSMV, PUEAA, Etc.)

Reporte de

Norma

transmitido

Participación

institucional a

convocatorias

del MADS-

DAASU-

100

100,74

0

0,74 0% 0,7%

4.1.2 Participación en el proceso de 

ajuste de la Política de Gestión 

ambiental urbana y desarrollo de 

indicadores en conjunto con el MADS-

DAASU-. 

Participación

institucional a

convocatorias

del MADS-

DAASU-

100

0

4.1.3 Gestión para la Incorporación de

la biodiversidad y servicios

ecosistémicos en la planificación

urbana a través del ordenamiento

ambiental del territorio (GAU).

Política pública 

local de GAU 

socializada e 

incorporada a 

las DA

0

NA

El reporte del ICAU será realizado en el segundo semestre de la vigencia, de acuerdo a

indicaciones del MADS.



4.2 Gestión y apoyo regional a  la implementación de la estrategia nacional de Economía  circular y  economía 
ambiental para la producción sostenible.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 

Indicador/Uni

dad de 

medida 

Física
Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financie

ra 

4.2.1 Promoción del aprovechamiento y

valorización de residuos sólidos en el marco

de los PGIRS. (incluye Socialización de

esquemas de postconsumo y campañas

conjuntas con los sistemas en el marco de

educación para la gestión responsable de los

residuos)

Campañas

educativas

realizadas

2

300

1

0 5% 0%

4.2.2 Apoyo a la implementación de acciones

para el desarrollo de la economía circular en

el manejo de los residuos sólidos (proyectos

pilotos)

Proyectos

pilotos

apoyados

0 NA

4.2.3 Participación en Mesas Regionales de

Economía Circular en el marco de las

Comisiones Regionales de Competitividad.

Participación 

en CRC
100 0

4.2.4 Acompañamiento al proceso de 

actualización de los PGIRS, para garantizar 

inclusión de proyectos de aprovechamiento 

de residuos y seguimiento a la 

implementación

PGIRS 

apoyados y 

con 

seguimiento

25
0

4.2.6 Gestión para la implementación de 

proyectos pilotos de biocomercio y turismo 

rural en ecorregiones estratégicas.

Proyectos 

pilotos 

apoyados

1

0,1



4.2 Gestión y apoyo regional a  la implementación de la estrategia nacional de Economía  circular y  economía 
ambiental para la producción sostenible.

Campañas educativas realizadas por las redes sociales institucionales



4.3 Apropiación de la Ciencia ambiental  y de la tecnología para promover la producción sostenible en el dpto. del 
Cesar.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 

Indicador/Un

idad de 

medida 

Física
Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financi

era 

4.3.4 Participación en procesos 

intersectoriales de Salud Ambiental de 

los COTSA,  a través de las mesas 

técnicas conformadas.

Participación 

en Mesas 

técnicas 
100 100

50

0 25% 0%

4.3.5 Apoyo a la Implementación la 

Política Integral de Salud Ambiental a 

nivel territorial, desde las 

competencias de las CAR. 

Avance de la 

política 

territorial de 

Salud 

ambiental

20

0

Se ha participado en las mesas virtuales convocadas por el COTSA del Cesar en el

primer semestre de 2020.



Proyecto 4.4 Gestión integral  del suelo  para la recuperación de este recurso natural  en el departamento del Cesar.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de ejecución 

Actividad 
Indicador/Unida

d de medida 
Física

Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financier

a 

4.4.1 Implementación de las acciones 

planteadas en el  PAR  para mitigar los 

efectos de la desertificación y la sequía 

en armonía con el proyecto 1.1  

(estrategia de reforestación, restauración, 

agricultura y ganadería sostenible, 

estufas ecológicas, monitoreo).

Acciones del 

PAR 

ejecutadas

1

500

0,05

0 13% 0,0%4.4.2 Generación de espacios 

académicos para el conocimiento del 

recurso suelo (posibles alianzas con la 

academia) 

Espacios 

académicos 

realizados 

1 0,00

4.4.3 Actualizar e implementar el plan de 

gestión Integral de residuos peligrosos en 

el marco de la política RESPEL junto al  

cumplimiento de la Directiva ministerial 

2019 

Plan RESPEL 

revisado y 

actualizado

0 0,00

4.4.4 Mejoramiento del proceso de 

validación de información del Registro de 

Generadores de RESPEL y del Inventario 

Nacional de PCB

Nivel de 

Registro 

RESPEL 

100 40

4.4.5 Capacitación y desarrollo de 

campañas a los diferentes actores sobre 

el manejo ambientalmente racional de 

RESPEL y fortalecimiento de  las 

actividades de IVC a generadores e 

instalaciones licenciadas

Capacitación 

y/o 

campañas/año

1 0,00



Proyecto 4.4 Gestión integral  del suelo  para la recuperación de este recurso natural  en el departamento del Cesar.

     

Desarrollo de campañas a los diferentes actores sobre el manejo 
ambientalmente racional de RESPEL 



Proyecto 4.5 Gestión integral del recurso aire, articulada a  la prioridad regional del MADS,  en áreas estratégicas del dpto
del Cesar

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de ejecución 

Actividad 
Indicador/Unida

d de medida 
Física

Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financier

a 

4.5.1 Territorialización de la Estrategia Nacional 

de Calidad del Aire (fortalecimiento del  proceso 

regional del SEVCA - Corpocesar)  

Estrategia Nal. 

implementada a 

nivel regional 

1

1969,303

0,00

369,452 16,5% 18,8%

4.5.2 Optimización y Fortalecimiento del Sistema 

de Monitoreo de Calidad de Aire del Cesar. 

(acreditación, dotación, técnicas y operación de 

la red, cobertura y sostenibilidad)

Avance de  

optimización de 

la Red 

25 2,00

4.5.3 Diseño e implementación de plan de 

prevención, control y reducción de la 

contaminación del aire, en municipios con 

población igual o superior a 150.000 habitantes 

y zonas industriales o mineras de alto impacto. 

(armonizado a la PGAU).

Plan de 

reducción y 

prevención en 

ejecución 

1 1

4.5.4 Control y monitoreo de fuentes móviles y 

áreas fuentes en áreas estratégicas de la 

jurisdicción. (implementación de fuentes móviles 

de control)

Cobertura de 

áreas fuentes 

monitoreadas

10 0

FM en operación 

(equipo, RH y 

vehículo). 

1 0

4.5.5 Identificación, control y seguimiento a 

fuentes fijas de emisión

Control y 

seguimiento
10 0,00

4.5.6 Gestión, comunicación y evaluación 

interinstitucional de la información de la CA.  

SIA de Aire 

operando con 

efectividad 

100 50

4.5.7 Evaluación de las estaciones de monitoreo 

de CA  de la jurisdicción para verificar 

cumplimiento a la meta del PND 2018-2022 y/o 

rediseñar estrategias de prevención y control.

Evaluación/año 1 0,5



Proyecto 4.5 Gestión integral del recurso aire, articulada a  la prioridad regional del MADS,  en áreas estratégicas del dpto
del Cesar

Estaciones de monitoreo de la calidad del aire en operación



Proyecto 4.5 Gestión integral del recurso aire, articulada a  la prioridad regional del MADS,  en áreas estratégicas del dpto
del Cesar



Programa 4: Productividad sostenible y biodiverciudad : integrando lo sectorial  y lo urbano

PROYECTO AVANCE Ponderación del 

programaMeta fis 2020 Meta fin 2020

4.1 Gestión, coordinación, e

implementación de políticas locales de

resiliencia y sostenibilidad ambiental

urbana en el área de jurisdicción de

Corpocesar.

0% 0,7%

10%

4.2 Gestión y apoyo regional a la

implementación de la estrategia nacional

de Economía circular y economía

ambiental para la producción sostenible.

5%
0%

4.3 Apropiación de la Ciencia ambiental y

de la tecnología para promover la

producción sostenible en el dpto. del

Cesar.

25%
0%

4.4 Gestión integral del suelo para la

recuperación de este recurso natural en el

departamento del Cesar.

13% 0%

4.5 Gestión integral del recurso aire,

articulada a la prioridad regional del

MADS, en áreas estratégicas del dpto del

Cesar.

16,5%
18,8%



PROGRAMA 5: PROTECCIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL 

DESARROLLO: Cinco proyectos

 

 



5.1 Gestión e implementación de estrategias para la recuperación y conservación de la flora 
y fauna en el Departamento del Cesar, en armonía con el proyecto 1.2

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 
Indicador/Unidad 

de medida 
Física

Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financie

ra 

5.1.1 Acciones para la implementación

de Proyectos de PSA en áreas de

interés en el marco del Programa

Nacional de PSA. (meta nacional:

260.000 Ha PSA)

Acciones 

coordinadas  
1

300

0,50

0 23,2% 0,00%

5.1.2 Gestión de Áreas bajo esquemas

de Pagos por Servicios Ambientales

(PSA) e incentivos a la conservación:

fortalecimiento de capacidades,

instrumentación jurídica, gestión y

articulación institucional, evaluación y

seguimiento, y sostenibilidad financiera.

Áreas bajo 

esquemas de 

PSA e incentivos 

a la conservación

5
0

PSA en sistemas 

productivos
2 0,00

5.1.5 Implementación y/o fortalecimiento

de las ventanillas de negocios verdes y

articulación con los incentivos

existentes.

Negocios verdes 

identificados y 

verificados

11
8,00

Con el programa Riqueza Natural de USAID, se avanza en el diseño del esquema de PSA en la cuenca del río

Guatapurí, Chiriaimo, Manaure y Magiriaimo.

Se tienen identificados 8 negocios verdes, los cuales entran a la etapa de verificación.

Se trabaja estrategia de articulación con el programa riqueza natural de USAID para participación en proyecto

denominado ECOCARIBE el cual comprende la formación de 75 mujeres de los departamentos de Cesar y La

Guajira a través de un Programa Técnico Laboral en hotelería y turismo enfocado al turismo de naturaleza y

aviturismo.



5.1 Gestión e implementación de estrategias para la recuperación y conservación de la flora 
y fauna en el Departamento del Cesar, en armonía con el proyecto 1.2

Con el programa Riqueza Natural de USAID, se avanza en

el diseño del esquema de PSA en la cuenca del río

Guatapurí, Chiriaimo, Manaure y Magiriaimo.

Participación en proyecto denominado ECOCARIBE
formación de 75 mujeres de los departamentos de Cesar
y La Guajira a través de un Programa Técnico Laboral en
hotelería y turismo enfocado al turismo de naturaleza y
aviturismo



Proyecto 5.2 Implementación de la estrategia de control integral en los núcleos de 
deforestación priorizados en el Cesar, (en coordinación institucional con el MADS).

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de ejecución 

Actividad 
Indicador/Unidad 

de medida 
Física

Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financier

a 

5.2.1 Apoyo al IDEAM en monitoreo y 

seguimiento a los agentes y causas de 

deforestación

Participación 

requerida apoyada 
100

150

0

0 15% 0,00%

5.2.2 Formulación  conjunta con el MADS, 

de portafolio de proyectos en núcleos 

activos de deforestación, y gestión e 

implementación.

Portafolio de 

proyectos 

coordinado y 

formulado

1 0

Proyectos 

gestionados
0 0,0

5.2.3 Desarrollo de acciones de 

prevención y control  a la deforestación

Participación 

requerida en la 

actualización del 

marco regulatorio 

asociado al 

manejo forestal 

sostenible

100 0,0

5.2.6. Promoción y fortalecimiento de 

espacios de participación como 

plataforma de  articulación para la 

promoción de la cultura forestal y 

reducción de la deforestación

Número de 

reuniones de 

articulación y 

armonización de 

las acciones para 

la gestión de los 

bosques

1 1



Proyecto 5.3 Fortalecimiento de gobernanza forestal en la jurisdicción de CORPOCESAR.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 

Indicador/Un

idad de 

medida 

Física
Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financi

era 

5.3.1 Registrar con libro de 

operaciones el 100% de las  Empresas 

forestales en la jurisdicción 

Avance del 

proceso
10

100

1

0 30% 0%5.3.2 Establecer un proyecto piloto 

sostenible para la trasformación de la 

materia prima del bosque, que 

contribuyan con el uso sostenible de 

productos maderables y no  

maderables del bosque

Número de 

proyectos 

establecidos  

0

NA

5.3.3 Promover y otorgar los 

Esquemas de Reconocimiento a la 

Legalidad a los usuarios del bosque y 

empresas forestales

Esquemas 

otorgados  de 

Reconocimien

to a la 

Legalidad de 

usuarios del 

bosque y de 

empresas 

forestales.

0

NA

Se cuenta con el Inventario de las empresas forestales, se requiere avanzar en el registro en el libro de

operaciones.

Se han realizado operativos de control al tráfico ilegal de madera en zona rural del municipio de Valledupar, donde

se incautaron alrededor de 50 m3 de madera ilegal.



Proyecto 5.4 Gestión del SIRAP  y/o implementación de otras estrategias de conservación de la 
biodiversidad y formulación e implementación y apoyo de PM  de AP  en el dpto. del Cesar

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 
Indicador/Unida

d de medida 
Física

Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financie

ra 

5.4.1 Formulación e implementación 

del PM del DRMI del Complejo 

Cenagoso de Zapatosa (RAMSAR 

Zapatosa)

Plan formulado 

(avance)
20

519,627

10,00

19,627 37,3% 3,8%

5.4.3 Gestión para la formulación e 

implementación de PM  de APR  y 

otras estrategias de conservación.

Planes de 

manejo 

formulados

0 0,00

Acciones de PM 

implementadas
1 0,00

5.4.4 Gestión, apoyo y articulación 

interinstitucional en el desarrollo de 

los sistemas de áreas protegidas 

(SINAP, SIRAP, SIDAP, SILAP)

Sistemas 

apoyados
1 0,05

5.4.5 Gestión e implementación de 

acciones en el Bosque seco tropical

Acciones 

implementadas
1 0,10

5.4.6 Gestión e implementación de 

acciones en humedales

Acciones 

implementadas
1 1

Se han realizado comités técnicos con la Fundación Natura (quien apoya el proceso de formulación) y Corpamag. Se desarrolla

la fase de aprestamiento del PM.

Se avanza en la firma de convenio para apoyo al SIRAP Caribe.

Se suscribió carta de intención con la Fundación Carboandes para de manera conjunta desarrollar el proyecto para la

conservación del bosque seco tropical a través de áreas protegidas y la producción sostenible en el Departamento del Cesar.

Se ejecutó el proyecto denominado: Recuperación hidrodinámica y ambiental del Caño Paraluz como estrategia de recuperación

de la Ciénaga Mata de Palma, en el municipio de El Paso y Chiriguaná, Cesar.



Proyecto 5.5 Fortalecimiento, gestión e implementación de medidas para el manejo de la 
fauna en el dpto. del Cesar

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 

Indicador/Un

idad de 

medida 

Física
Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financi

era 

5.5.1 Evaluación y  Optimización del 

proceso operativo del CAVRFFS

Operatividad 

optimizada
1

6448,229

0,4

1063,501
28% 16,5%

5.5.2  Implementación de acciones de 

los planes de manejo de la fauna 

amenazada.

Acciones de 

los PM 

implementada

s

1
0,1

5.5.3 Revisión, evaluación, ajuste e 

implementación de acciones de PM de 

especies invasoras (en armonía con 

objetivos del COTSA).  

Acciones de 

los PM 

implementada

s

0
NA

Se continúa con la operación del CAVRFFS, rehabilitando las especies decomisadas, entregadas

voluntariamente, realizando liberaciones de especies una vez valoradas y rehabilitadas.



Proyecto 5.5 Fortalecimiento, gestión e implementación de medidas para el manejo de la 
fauna en el dpto. del Cesar

Se continúa con la operación del CAVRFFS,

rehabilitando las especies decomisadas, entregadas

voluntariamente, realizando liberaciones de especies

una vez valoradas y rehabilitadas.



Programa 5: Gestión ambiental urbano regional para el desarrollo sostenible de ciudades

PROYECTO

AVANCE
Ponderación del 

programa
Meta fis 2018 Meta fin 2018

5.1 Gestión e implementación de estrategias

para la recuperación y conservación de la flora

y fauna en el Departamento del Cesar, en

armonía con el proyecto 1.2

23,2% 0%

10%

5.2 Implementación de la estrategia de control

integral en los núcleos de deforestación

priorizados en el Cesar, (en coordinación

institucional con el MADS).

30% 0%

5.3 Fortalecimiento de gobernanza forestal en

la jurisdicción de Corpocesar.

30% 0%

5.4 Gestión del SIRAP y/o implementación de

otras estrategias de conservación de la

biodiversidad y formulación e implementación y

apoyo de PM de AP en el dpto. del Cesar.

37,3% 3,8%



PROGRAMA 6: ECOEDUCACIÓN: ENDÓGENA Y TRANSVERSAL



6.1 Fortalecimiento de la participación ciudadana en la Gestión ambiental, con enfoque endógeno y/o 
cultural, intergeneracional, y consensual para promover el desarrollo ECOsocial en el Dpto. del Cesar. 

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de ejecución 

Actividad 
Indicador/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financie

ra 

6.1.1 Gestión e Implementación de  

medidas para el fortalecimiento de  la 

participación ciudadana en la gestión 

ambiental 

Número de 

procesos 

participativos 

implementados 

(las 4 act, 

siguientes/año)

3
100

3

0 77,5% 0%

6.1.3 Creación de  escenarios de diálogo 

entre los ciudadanos  las entidades para la 

prevención de conflictos socioambientales, 

en armonía con la actividad 6.1.1 y el 

proyecto 6.3  

Número de 

acciones 

realizadas en el 

marco de la 

conmemoración 

del Bicentenario 

"200 años de 

biodiversidad"     

1

1

6.1.4 Diseño  e implementación de 

estrategias para el rescate y divulgación de 

los conocimientos tradicionales asociados 

al uso y manejo de la biodiversidad en el 

marco de la conmemoración del  

Bicentenario "200 Años de Biodiversidad", 

en armonía con el MADS 

Avance de 

Estrategia 

Bicentenario 

ejecutada

20

2

6.1.5 Fortalecimiento y apoyo a la 

participación de los jóvenes de ambiente en 

el marco de la Política Nacional de 

Educación Ambiental

Apoyo operativo 

de la red de 

jóvenes de 

ambiente del 

Cesar

1
1



Proyecto 6.2 Fortalecimiento y optimización del programa transversal de Educación Ambiental de la Corporación,

armonizado a la Política Nacional de Educación Ambiental de Colombia, en el contexto de la propuesta

DEPARTAMENTO DEL CESAR - CORPOCESAR– 2020: "Por la sustentabilidad de la vida".

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 

Indicador/Uni

dad de 

medida 

Física
Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financie

ra 

6.2.1 Resignificación de los  PRAES y 

CIDEAS (Promoción de la incorporación 

de la dimensión ambiental en la 

educación formal (contenidos 

curriculares en PRAES) y apoyo a la 

implementación de PRAUS, con 

enfoque en cambio climático.

PRAUS 

apoyados
1

236,085

1

36,085 48% 15%

Contenidos 

curriculares de 

PRAES 

fortalecidos e 

incorporados 

(avance plan) 

10

4

CIDEA´s

asesorados
5

8
Miembros 

CIDEA y 

educadores 

ambientales 

formados

10 0

6.2.2 Promoción del desarrollo de la 

dimensión ambiental en la educación no 

formal (PROCEDAS, empresas, 

investigación en tecnologías limpias).

Gremios, 

asociaciones, 

investigaciones 

apoyadas a 

través de los 

PROCEDAS

10 0

6.2.3 Apoyo al diseño, implementación y 

promoción de planes y acciones de 

educación ambiental, con enfoque en 

cambio climático, en asocio con el 

proyecto 2.1 

Proyectos 

requeridos 

apoyados/año

100 100



6.3 Fortalecimiento interinstitucional sostenible del ejercicio de la autoridad ambiental regional 
(seguimiento, control y vigilancia).

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 

Indicador/Un

idad de 

medida 

Física
Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financi

era 

6.3.1 Apoyo a la estructuración, 

implementación y evaluación de 

compromisos en negocios verdes con 

enfoque cultural y/o diferencial 

(comunidad étnica, y 

afrodescendiente). en armonía con la 

actividad 5.1.4 

Negocios 

verdes 

apoyados con 

enfoque 

diferencial.

0 150 NA 0,871 20% 0,6%

6.3.2 Implementación de Cátedra 

social de cambio climático y riesgo 

ambiental para la productividad con 

eco-educación (vía one-line pág. web 

de Corpocesar) 

Cátedra 

implementada
0

NA

6.3.3 Implementación de estrategia 

para disminución de conflictos por uso 

de la Ciénaga de Zapatosa

Avance de 

estrategia 

implementada 

y evaluada

10
2



Programa 6: fortalecimiento del proceso de trámites y autorizaciones ambientales 
para el desarrollo sostenible

PROYECTO AVANCE Ponderación del programa

Meta fis 2020 Meta fin 2020

6.1 Fortalecimiento de la participación

ciudadana en la Gestión ambiental, con

enfoque endógeno y/o cultural,

intergeneracional, y consensual para

promover el desarrollo ECOsocial en el

dpto del Cesar.

77,5%
0%

10%
6.2 Fortalecimiento y optimización del

programa transversal de Educación

Ambiental de la Corporación, armonizado a

la Política Nacional de Educación

Ambiental de Colombia, en el contexto de

la propuesta DEPARTAMENTO DEL

CESAR - CORPOCESAR– 2020: "Por la

sustentabilidad de la vida".

48%
15%

6.3 Planeación, gestión e Implementación

de acciones para el manejo de conflictos

socioambientales asociados a la

productividad económica y/o uso de RN en

áreas estratégicas del Cesar.

20% 0,6%



PROGRAMA 7. PACTANDO EQUIDAD:  ANCESTRAL Y DIFERENCIAL



7.1 Implementación de estrategias para el manejo ambiental en
territorios indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de
Perijá, incorporando la cosmovisión de los pueblos indígenas y el
enfoque diferencial en la restauración ecológica integral

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de ejecución 

Actividad 
Indicador/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financier

a 

7.1.1 Priorización de acciones (según

capacidad y competencia) para el apoyo

conjunto con el MADS a grupos étnicos, en

el marco del Pacto por los grupos étnicos del

PND 2018-2022.

Acciones 

priorizadas 
0

301,808

NA

1,808 5% 0,6%

7.1.2 Gestión, coordinación y evaluación al

cumplimiento y materialización de acuerdos

pactados mediante protocolización de

consultas previas, en el marco de los

POMCA adoptados, según

responsabilidades de los consejos de

cuencas.

Avance del 

proceso de 

materialización 

de 

acuerdos/consej

os de cuencas 

10

0

7.1.5 Gestión, y apoyo y/o Construcción de

sistemas de abastecimiento de agua, de

manejo integral de residuos y de

saneamiento básico (baterías sanitarias) en

asentamientos de comunidades indígenas.

Sistemas 

apoyados y/o 

construidos

1

0,1



7.2 Implementación de estrategias para el manejo ambiental en
comunidades afrodescendientes, otras minorías étnicas, y/o
poblaciones victimas del conflicto armado en el dpto. del Cesar..

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 

Indicador/Un

idad de 

medida 

Física
Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financi

era 

7.2.1 Priorización de acciones (según 

capacidad y competencia) para el 

apoyo conjunto con el MADS a 

territorios colectivos y otras minorías 

vulnerables, en el marco del Pacto por 

los grupos étnicos del PND 2018-2022. 

Acciones 

priorizadas 
1

200

0

0 0% 0%7.2.2  Implementación de proyectos  

agroforestales como alternativa de 

sostenibilidad ambiental  para el 

óptimo aprovechamiento y/o uso del 

suelo, y que favorezcan las 

condiciones alimentarias de 

subsistencia de las comunidades 

afrocolombianas  

No. de 

proyectos 

implementado

s 

1

0



Programa 7: Pactando equidad:  ancestral y diferencial.

PROYECTO AVANCE Ponderación del 

programa
Meta fis 2020 Meta fin 2020

7.1 Implementación de estrategias para el

manejo ambiental en territorios indígenas

de la Sierra Nevada de Santa Marta y

Serranía de Perijá, incorporando la

cosmovisión de los pueblos indígenas y

el enfoque diferencial en la restauración

ecológica integral .

5% 0,6%

5%

7.2 Implementación de estrategias para el

manejo ambiental en comunidades

afrodescendientes, otras minorías

étnicas, y/o poblaciones víctimas del

conflicto armado en el dpto. del Cesar.

0% 0%



PROGRAMA 8: DESARROLLO INSTITUCIONAL SINÉRGICO



8.1 Fortalecimiento  e implementación de medidas  técnicas, económicas  y financieras  
para la sostenibilidad  administrativa y financiera  de CORPOCESAR

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG METAS EJECUTADAS Índice de ejecución 

Actividad 
Indicador/Unidad 

de medida 
Física

Financ

(mil$)
Física

Financ

(mil$)
Física Financiera 

8.1.1 Implementación y valoración cuantitativa de

estrategias eficaces en el Recaudo de las rentas

propias de la entidad (gestión de cobro persuasivo,

coactivo y de saneamiento contable, Adecuada

implementación de la reglamentación existente en

materia de tasas ambientales; otros)

Estrategias 

implementadas  

evaluadas

1

727,945

0,0

222,289 21,1% 31%

Nuevas estrategias 

(tributo de carbono, 

tasas) 

implementadas/año 

1 0

8.1.2 Gestión y actualización efectiva de la base de

datos de usuarios de la TUA enfocada a la

reglamentación y/o ordenación de corrientes, teniendo

en cuenta la variabilidad climática (asocio con el

programa 2)

Avance de Base de 

datos TUA 

actualizada

20 10

8.1.3 Control y seguimiento a la gestión de la tasa

retributiva para promover la eficacia y eficiencia de la

reinversión, en armonía con Actividad 2.4.3

Fuente TR 

controlada 
20 0

8.1.4 Sostenimiento técnico y adtvo en la

Implementación de las NIIF, IGPR, PCT, y otros

instrumentos de apoyo (cumplimiento tributario,

contable, operativo, y reportes de información

correspondientes en los tiempos y bajo los parámetros

establecidos. etc.)

Capacidad 

operativa de apoyo 
100 50

8.1.5 Ejecución de las inversiones en preservación,

restauración, uso sostenible y generación de

conocimiento (art. 11 de la Ley 1955 de 2019 y los

artículos 24 y 25 de la Ley 1930 de 2018) y

Participación en los espacios de consulta pública de

los proyectos de reglamentación de los instrumentos

económicos, financieros y de mercado, liderados por el

MADS.

Índice de ejecución 

RAE/GI
95 21

Nivel de 

participación y 

aportes a consultas 

100 0

8.1.6 Diseño e implementación del Sistema de

Gestión Ambiental SGA- NTC ISO 14001:2015 para la

sede bioclimática de la entidad en Valledupar

Sistema diseñado 1 0

8.1.7 Gestión para la venta de servicio de laboratorio

ambiental de agua (estrategia administrativa y de

sostenibilidad financiera) en armonía con la actividad o

subp 2.4.4

Avance de Nuevo 

servicio (venta 

implementada) 

10 1



8.2 Gestión e implementación de acciones  para el aumento de la capacidad de desempeño  
institucional integral de CORPOCESAR.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de ejecución 

Actividad 

Indicador/

Unidad de 

medida 

Física
Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financier

a 

8.2.1 Optimización del SIGC de la entidad en el 

marco del modelo integrado de planeación y 

gestión MIPG (revisión de la política de calidad y 

sus sistemas)   enfocada al desempeño óptimo 

de la entidad  - IEDI- (eficiencia comparativa) y 

control interno de gestión,  en armonía con la 

política y retos del PGAR).

Índice Sistema de 

calidad y MIPG 

optimizado
30

945,622

0

435,171 44,5% 46%

Sistema de Control 

interno de gestión 

fortalecido (recursos  

físicos, tecnológico y 

humano)/año 

1 0,5

8.2.2 Optimización integrada del sistema de 

atención al ciudadano (PQR´s, ventanilla única), 

quejas y sanciones ambientales con el VITAL. 

(RH, tecnológicos, documental y físicos). 

Avance de la 

optimización del 

sistema 
10 0

8.2.3 Fortalecimiento del Banco de Programas y 

Proyectos como soporte a la gestión de inversión 

ambiental de la entidad 

BPI-CAR fortalecido 1 0,5

8.2.4 Concertación, gestión  e Implementación 

del programa de bienestar social e incentivos, y  

de  formación y capacitación

Índice de 

Eficacia/programa 
100 20

8.2.5 Optimización física de la sede principal de 

Corpocesar y seccionales (infraestructura, 

Dotación, mantenimiento, protección de activos y 

bienes corporativos, etc. Según diagnóstico, PM 

y SIGC).

Infraestructuras 

optimizadas y 

mantenidas/sedes 

propias 

1 1

Activos y bienes 

protegidos 
100 100

8.2.6 Continuación de la optimización física y 

operativa (TRD, TVD, PINAR, SIC)  de la gestión 

archivística y documental (consulta virtual y física 

centro de documentación), según plan 

específico. 

Avance del sistema 

archivístico y 

documental.  
20 NA

8.2.7 Optimización de la estrategia de Compras 

públicas sostenibles
Avance de la 

estrategia 
10 1



8.3 Fortalecimiento institucional sostenible del ejercicio de la autoridad ambiental
regional (seguimiento, control y vigilancia) y apoyo integral de los procesos
operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG METAS EJECUTADAS Índice de ejecución 

Actividad 
Indicador/Unidad de 

medida 
Física

Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física Financiera 

8.3.1 Implementación de una estrategia de 

seguimiento documental a los compromisos 

adquiridos mediante informes impuestos en el 

acto administrativo 

Estrategia de 

seguimiento 

implementada/año

1

2595,360

0,22

1495,498 6,6% 57,6%

8.3.2 Verificación en campo por alertas 

identificadas en los informes

Alertas con 

seguimiento y 

evaluación en campo

100 0,003

8.3.3 Verificación en campo a los permisos, 

autorizaciones o licencias que no han cumplido 

con la presentación de informes

Seguimiento y control 

a los que incumplen 

obligaciones

100 0,00

8.3.4 Optimización integral de los procesos 

operativos de trámites ambientales otorgados por 

la Corporación 

Procesos óptimos 100 30,00

8.3.5 Dotación, mantenimiento y/o calibración de 

equipos receptores del Sistema de 

posicionamiento global - GPS, molinetes, Drone, 

sonómetros, cámaras fotográficas, 

software/licencias (ArcGis) otras dotaciones 

institucionales (según requisitos definidos en la 

NTC ISO 9001:2015) 

Dotación, 

mantenimiento y/o 

calibración   

1 1

8.3.6 Implementación efectiva del sistema VITAL-

SILAM, SUIT para la optimización de los trámites 

ambientales.

Sistema fortalecido 

(R. humano, y de 

soporte tecnológico) 

c/año  

1 NA

8.3.7 Actualización de la base de datos de los 

procesos sancionatorios

Base de datos 

actualizada
0 1



PROGRAMA 8: DESARROLLO INSTITUCIONAL SINÉRGICO

PROYECTO AVANCE Ponderación del 

programa
Meta fis 2019 Meta fin 2019

8.1 Fortalecimiento e implementación

de medidas Técnicas, económicas y

financieras para la sostenibilidad

administrativa y financiera de

Corpocesar.

21,1% 31%

5%8.2 Gestión e implementación de

acciones para el aumento de la

capacidad de desempeño institucional

integral de Corpocesar.

44,5% 46%

8.3 Fortalecimiento institucional

sostenible del ejercicio de la autoridad

ambiental regional (seguimiento,

control y vigilancia) y apoyo integral de

los procesos operativos de trámites

ambientales otorgados por la

Corporación

12,6% 57,6%



PROGRAMA 9: COMUNICACIÓN AMBIENTAL INTELIGENTE

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 
Indicador/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financier

a 

9.1.2 Gestion para la

implementación y operación de

instrumentos de monitoreo de los

Recursos Naturales

Monitoreo del 

recurso hídrico 

superficial y 

subterráneo

2

123,915

1

22,266 35% 18%9.1.3 Fortalecimiento del SIA

regional

SIA regional  

alimentado con 

datos de gestión 

ambiental regional 

1 0,5

9.1.4 Evaluación de la Evolución

dinámica del PGAR y los impactos

de la gestión ambiental sobre la

sostenibilidad del desarrollo socio-

económico y los Indicadores

Mínimos de Gestión

Evaluación 

realizada
1 0

9.1.2 Se realizó una campaña de monitoreo de aguas subterráneas en el Sur del Cesar en el mes de febrero, así

mismo en el marco de operación de la red de monitoreo de calidad del aire y agua, se realiza monitoreo mensual

de las corrientes Tucuy, Calenturitas, Maracas, Sororia, San Antonio, Las Animas, Guatapurí, así como monitoreo

de aguas subterráneas en los corregimientos de Boquerón, La Palmita, La Aurora, La Loma.

9.1.3 Se alimenta el SISAIRE, RUA. Se requiere avanzar en el registro en el SIRH y SNIF

9.1.4 Esta evaluación será realizada al finalizar la vigencia 2020 y hará parte integral de Informe de Gestión Anual.

9.1 Gestión de conocimiento e información ambiental para la promoción del desarrollo ambiental 
sostenible



PROGRAMA 9: COMUNICACIÓN AMBIENTAL INTELIGENTE



PROGRAMA 9: COMUNICACIÓN AMBIENTAL INTELIGENTE

9.2 Implementación de la estrategia  de Comunicación política de la gestión ambiental para la 
divulgación interinstitucional y  aprehensión ciudadana al sector ambiental

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 
Indicador/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financier

a 

9.2.1 Comunicación y cultura 

ciudadana para desincentivar el uso 

de productos plástico de un solo uso 

e icopor.  

Campañas 

realizadas/año 
1

300

0

0 10,5% 0%

9.2.2 Consecución de reportes de la 

gestión a través de ASOCARS y 

entidades adscritas al sector. 

Eficacia en 

reportes 

requeridos 

100 0

9.2.3 Uso inteligente de las redes 

sociales para la promoción de 

medidas de concienciación 

ambiental y comunicaciones de 

eventos y acciones  

Redes sociales 

institucionalizad

as y  

organizadas 

1 0,4

9.2.4 Planeación, gestión y 

optimización del plan de medios 

(radio, TV, prensa, etc.)  

Plan en 

ejecución/año 
1 0,05

9.2.3 A pesar de la declaratoria de emergencia sanitaria por Covid 19 que afectó ostensiblemente el desarrollo de

actividades presenciales, se mantuvieron actualizadas las redes sociales institucionales con información ambiental.

Se debe continuar con las publicaciones en los meses que restan de 2020.

9.2.4 Se cuenta con los Estudios Previos para la contratación del plan de medios en el segundo semestre de 2020.



PROGRAMA 9: COMUNICACIÓN AMBIENTAL INTELIGENTE

9.3 Fortalecimiento de las  TIC´s .según lineamientos de MINTICs y la política de gobierno digital, en 
CORPOCESAR.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 
Indicador/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mil$)
Física

Financ 

(mil$)
Física 

Financier

a 

9.3.1 Ejecución del  plan de acción 

para la implementación efectiva de la 

estrategia de  gobierno digital 

Avance y 

sostenibilidad 

del plan de 

acción Gobierno 

Digital. 

40

598,646

15

293,634 67% 49%9.3.2  Gestión para el cumplimiento 

del proceso de transparencia y 

acceso a la información (Ley 1712 

de 2014)

Cumplimiento 

de requisitos 

mínimos de 

publicación

90 100

9.3.3 Soporte interno en tecnología y 

formación para el uso eficiente de 

las TICs. 

Eficacia del 

soporte
70 100

9.3.4 Gestión para la adquisición 

hardware y software, licencias 

(según necesidad) e implementación 

óptima de software adquiridos (ej. 

PCT, seguridad informática, almacén 

etc).

Demanda 

atendida 
20 12



Programa 9: Comunicación ambiental inteligente

PROYECTO AVANCE Ponderación del 

programa

Meta fis 2019 Meta fin 2019

9.1 Gestión de conocimiento e

información ambiental para la promoción

del desarrollo ambiental sostenible.

35% 18%

10%

9.2 Implementación de la estrategia de

Comunicación política de la gestión

ambiental para la divulgación

interinstitucional y aprehensión

ciudadana al sector ambiental

10,5% 0%

9.3 Fortalecimiento de las TIC´s .según

lineamientos de MINTICs y la política de

gobierno digital, en Corpocesar.

67% 49%



Avance del PAI –I SEM 2020

Programa Ponderación Subtotal

Meta física Meta financiera

1. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA VERIFICABLE 

Y SUSTENTABLE

20
10% 0%

2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 

AMBIENTAL,  CLIMÁTICO, Y DEL RECURSO 

HÍDRICO.

20

7,59% 6,07%

3. OCUPACIÓN TERRITORIAL INTEGRAL 10 35,75% 18,9%

4. PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE Y 

BIODIVERCIUDAD : INTEGRANDO LO 

SECTORIAL  Y LO URBANO

10

10,7%

4,87

5. PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD PARA 

SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS 

ECOSISTÈMICOS Y  SUSTENTABILIDAD DEL 

DESARROLLO

10

29,66% 4,06%

6. ECOEDUCACIÓN: ENDÓGENA Y 

TRANSVERSAL

10
54,05% 5,2%

7. PACTANDO EQUIDAD:  ANCESTRAL Y 

DIFERENCIAL

5
2,5% 0,3%

8. DESARROLLO INSTITUCIONAL SINÉRGICO 5 25,57% 44,86

9. COMUNICACIÓN AMBIENTAL INTELIGENTE 10 37,25% 22,3%

TOTAL 100%

22,82% 20,99%



Avance del PAI –2020



RETOS 

 Gestión de la ejecución de ingresos para cumplir compromisos, alcanzar 
la eficacia en las metas y analizar la posibilidad de un ajuste al PAI de 
acuerdo al escenario actual (Pandemia Covid-19)

 Avanzar en la ejecución física mediante la efectividad en la supervisión 
de las metas comprometidas para aumentar el índice de eficiencia.

 Evaluar los impactos de la ejecución de las acciones OPERATIVAS del Plan 
de Acción sobre:

1. PGAR
2. IMG
3. El aporte a los indicadores de estado de los recursos naturales
4. Aporte al cumplimiento de los ODS y compromisos de País a nivel 
de la ONU




