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ANTECEDENTES  



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

Acuerdo No 013 del veinticinco (25) de noviembre de 2020 “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 VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
DOS PESOS ($ 28.349.493,882,00) M/CTE

CODIGO CONCEPTO REC NACIÓN REC PROPIOS TOTAL GASTOS

A FUNCIONAMIENTO $  2,886,551,000,00 $    4.628.000.000.00 $ 7.514.551.000,00

A 01 GASTOS DE PERSONAL $ 2,831,447.000 ,00 $    2,300,000,000,00 $ 5,131,447,000,00 

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 $  1.861.942.882,00                  $   18.973.000.000.00 $20.834.942.882,00 

TOTALES $  4.748.493.882,00 $   23.601.000.000,00 $28.349.493.882,00



AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN 
1 de enero a  30 de junio de 2021 

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.

Se priorizó la ecorregión Ciénaga de Zapatosa, áreas para restaurar en el PNR Perijá y a través de la Construcción

del portafolio de proyectos en núcleos activos de deforestación y del portafolio de áreas prioritarias para las

compensaciones orientadas a la conservación de la biodiversidad, restauración ecológica y el desarrollo

sostenible en jurisdicción de CORPOCESAR, se priorizaron dichas áreas para adelantar procesos de restauración.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS EJECUTADAS Índice de 

ejecución 

Actividad 
Indicador/Unidad de 

medida 
Física Financ (mill $) Física Financ (mill $) 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.

2

1.961,94 

2

1.940,68 100% 98%

1.1.2 Formulación e implementación de

proyectos de Restauración Ecológica

Integral

Proyectos de restauración

Ecológica Integral - REI-

gestionados y en

implementación.

1 2

1.1.3 Monitoreo, seguimiento y evaluación

de las acciones de REI en

implementación
Sistema de monitoreo y 

reporte implementado por 

proyecto. 

1

1

1.1.4 Reporte, comunicación y divulgación

de la evolución del proceso de REI.
1 1



PROY 
1.1

1.1 Gestión e implementación de acciones integrales para la restauración ecológica en 
el departamento del Cesar.

Corpocesar continúa contribuyendo con la meta nacional de sembrar 180 millones de árboles (proyecto de

restauración de áreas degradadas en la cuenca del río Magiriaimo)



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

Se conformaron actores, se realizó asistencia técnica, seguimiento y evaluación a través de las siguientes

actividades:

• Contrato N° 19-7-0008-0-2020 para la conservación del bosque seco tropical Bs-T, a través de un núcleo de

restauración/conservación comunitaria que contribuye a la conectividad y protección en el municipio de

Becerril, departamento del Cesar.

• Seguimiento al Proyecto “Restauración de Áreas Degradadas en las microcuencas del rio Magiriamo

jurisdicción de CORPOCESAR”.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de ejecución 

Actividad 
Indicador/Unida

d de medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financiera 

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

400

3

212,096 60% 53,02%
1.2.2 Diseño conjunto de un modelo y 

estrategias para la implementación de SSC

Porcentaje de

avance del

modelo de SSC

70
0

1.2.3 Gestión sinérgica para la promoción 

y creación de capacidad técnica para la 

implementación del manejo SSC.

Grupos asistidos 

técnicamente
1 3

1.2.4 Apoyo a la implementación,  

seguimiento y evaluación de proyectos 

pilotos y/o estratégicos  de SSC.

Proyectos 

formulados y 

apoyados con 

seguimiento y 

evaluación.

2
3



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

Proyecto de 10 hectáreas de unidades agroforestales con frutales de mango, cultivo de patilla y

arboles maderables con su correspondiente aislamiento y facilidades de riego que se desarrolla en la

comunidad indígena de Tezhumque, perteneciente al pueblo Wiwa.

- Conformación de actores, asistencia técnica, seguimiento y evaluación



Cumplimiento 
Programa 1: Restauración ecológica verificable y sustentable

PROYECTO
AVANCE ISEMESTRE Ponderación 

del programaMeta fis Meta fin

1.1 Gestión e implementación de acciones integrales para la

restauración ecológica en el departamento del Cesar.
100% 98%

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

60% 53,02%



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.

Estrategias del PIGCC implementadas o promovidas:

1. Formulación de un proyecto a través del convenio de cooperación número 041 de 2021 entre

Fondo Acción y CORPOCESAR, que busca la implementación de medidas integrales para la
mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), mediante la preservación y restauración de
coberturas vegetales nativas e implementación de prácticas agrícolas sostenibles
ambientalmente en áreas estratégicas del Parque Natural Regional Serranía del Perijá y
Cuenca Garupal Diluvio.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 
Indicador/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
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

3

400

3

219,6 90.00% 54.91%

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

20

10

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

100



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. Se formuló y está en proceso de contratación el proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR, LA PAZ,

MANAURE, SAN DIEGO Y AGUSTÍN CODAZZI DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR el cual se ejecutará en la

cuenca Garupal Diluvio y en el PNR Serranía del Perijá, comprende la construcción de 625 estufas

ecológicas, talleres de capacitación y socialización del PIGCCT Cesar 2032.

3. Se encuentra en etapa de Formulación del Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado

DRMI complejo Cenagoso de Zapatosa CCZ



2.2 Implementación de acciones para la operación de la EDANA en el área de

jurisdicción de Corpocesar.

Para el avance en la adopción de la metodología (EDANA - C), se sostuvo la segunda jornada de capacitación

dictada por el MADS al GIT de la coordinación para la GRD de CORPOCESAR, para el comienzo del aprendizaje de

la metodología. se tomó como base la actuación de la entidad, la evaluación de los efectos de incendios de la

cobertura vegetal ocurridos en el mes de marzo de 2021 en las cuencas de los ríos Garupal y Diluvio, en el

piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, municipio de Valledupar.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS EJECUTADAS Índice de ejecución 

Actividad 
Indicador/Unidad de 

medida 
Física Financ (mill $) Física

Financ (mill 

$)
Física Financiera 

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, socio naturales y/o 

antrópicos

Adopción de la 

Metodología EDANA
80

200

60

25,347 87.50% 12.67%

2.2.2 Implementación PILOTO de EDANA 

en zona priorizada

Avance del piloto 

EDANA
20

20

2.2.3 Diseño, Gestión e 

institucionalización operativa  de EDANA 

CORPOCESAR.

EDANA en operación 0 NA



2.2 Implementación de acciones para la operación de la EDANA en el área de

jurisdicción de Corpocesar.

La implementación completa del piloto de la metodología EDANA-C se podrá dar en la medida en que se haga

presencia en las zonas que eventualmente resultaron afectadas por los eventos naturales desastrosos, con el fin de

complementar la información destinada a la formulación de las acciones propuestas en el respectivo informe de la

metodología EDANA-C. se encuentra en proceso de formulación por parte del MADS, se espera sea publicada de

manera oficial en el mes de noviembre de 2021.



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

Se suscribió el Convenio No.19-7-0004-0-2021, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y

financieros para la realización de estudios básicos de riesgo de desastres del municipio de La Paz, Cesar, en el

marco del decreto 1807 de 2014 (compilado decreto 1077 de 2015) así como la formulación de la agenda de

cambio climático para el Municipio, en el marco de la Ley 1931 de 2018 suscrito con el municipio de La Paz, el

cual finalizo la etapa de contratación, será ejecutado en el segundo semestre de 2021

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 
Indicador/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
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

1.500

0.1

1.444 59,67% 96,27%2.3.2 Gestión e implementación de Medidas 

estructurales y/o proyectos para la 

REDUCCION del riesgo 

Medidas 

estructurales 

ejecutadas (%)

90
60

2.3.3 Gestión,  implementación y evaluación 

de Medidas  no estructurales y/o proyectos 

para la REDUCCION del riesgo 

Medidas no 

estructurales 

ejecutadas

1
3

Medidas no 

estructurales 

evaluadas

1 1



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

Medidas estructurales ejecutadas

Proyectos para la REDUCCION del riesgo, se está ejecutando

mediante Contrato N° 19-6-0023-0-2021 cuyo objeto es

"MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA PREVENCION DE

INUNDACIONES EN GUACOCHE A TRAVES DE LA

RECUPERACION HIDRAULICA Y AMBIENTAL DE LA LAGUNA DE

GUACOCHE Y CONTROL DEL DESBORDAMIENTO DEL CAÑO

EL ARROYITO EN EL CORREGIMIENTO DE GUACOCHE,

MUNICIPÍO DE VALLEDUPAR.



Descripción de la laguna de Guacoche

La laguna de Guacoche es una depresión del
terreno natural ubicada en el sector
suroccidental de Guacoche, la cual se localiza
en inmediaciones de las coordenadas
10°29'24.71"N - 73° 10' 18.4" W. El cuerpo de
agua principal de la cuenca es la laguna de
Guacoche, este cuerpo de agua
ancestralmente hizo parte de la identidad
cultural e idiosincrasia de los habitantes del
corregimiento. Sin embargo en los últimos años
este escenario natural sufrió los efectos de la
sedimentación y relleno de su área natural por
parte de algunos ocupantes e invasores de
lotes en búsquedas de áreas para construir
viviendas y todo tipo de infraestructuras.

No obstante, con la intervención de
CORPOCESAR, se logrará la recuperación
hidráulica del vaso y con ella la conservación
de la fauna y flora propia del ecosistema.



Laguna de Guacoche  Antes 
estado inicial

Evidencias de alta sedimentación del área de la 
laguna  y presencia de rellenos con escombros en el 
interior de la misma.



Inundaciones registradas en el 
corregimiento de Guacoche



Acciones de recuperación del vaso de la 
laguna de Guacoche

Actividades de excavación con maquinaria pesada



Acciones de recuperación del vaso de la 
laguna de Guacoche

Actividades de excavación con maquinaria pesada y control de niveles



Avances de obra – recuperación de la laguna 
de Guacoche



Avances de obra – recuperación de la laguna 
de Guacoche

Comparación antes-
después.



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

Medidas no estructurales ejecutadas

Se ejecutaron actividades de evaluación de áreas afectadas por
incendios de la cobertura vegetal, en las zonas de la vereda Azúcar
Buena, La Guitarra, El Saltillo, Las Cumbres, Nuevo Mundo, en las
cuales se realizaron charlas de educación ambiental y de prevención
de incendios, así como se recolectó información sobre los presuntos
responsables de las actividades (quemas) que han causado desastres

en zonas de importancia ambiental.
Información también suministrada por la red de Calidad de Aire de
Corpocesar

Medidas no estructurales ejecutadas Jornadas de campo en la margen

derecha del río Guatapurí y zonas aledañas (Cerro de Hurtado)

caracterizando las situaciones que en materia de amenaza,

vulnerabilidad y riesgo de origen natural se presentan en la zona en

citas.

La Corporación a través de la Oficina Jurídica expidió la resolución No

009 del 26 de febrero del 2021, a través de la cual se impone una

medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de todas las

actividades de disposición de residuos solidos de construcción y

demolición realizadas por personas indeterminadas, sobre la margen

derecha del río Guatapurí. La Corporación a través de la Oficina Jurídica

expidió la resolución 055 del 26 de mayo del 2021 a través del cual se

interpone una medida preventiva, contra el municipio de Valledupar y a

las curadurías urbanas de Valledupar que se abstengan de expedir

licencias de construcción de obras nuevas hasta tanto no se tengan los

resultados del estudio de acotamiento de la ronda hídrica del río

Guatapurí.



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

Medidas no estructurales evaluadas, se realizó un diagnóstico de la margen

derecha del río Guatapurí, enfocado en la acequia Guatapurí - Salguero - Los

Mayales, en el cual se hizo evidente que el municipio no ha dado

cumplimiento a los requerimientos formulados por la entidad en materia de

gestión ambiental de la margen derecha del río Guatapurí, a su paso por las

inmediaciones de la ciudad de Valledupar. La Oficina Jurídica de Corpocesar,

inició proceso de incumplimiento tal como lo establece la Ley 1333 del 2009



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 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
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.

Fases de nuevos POMCAS 

adelantadas (4 fases) 1

4.650

1

4.373 43,48% 94.06%

Acciones de POMCA  

implementadas (componentes 

de la fase 4)

8 6

POMCA con seguimiento, 

coordinación y evaluación/año
8 3

Nuevas Fases de los PMA  de 

Microcuenca formulados. 1 0,1

Acciones de PMA de  

Microcuencas 

Implementadas/año 
1 0

Acciones de PMA de Acuíferos  

Implementadas/año 2 1

Otras acciones de planeación y 

gestión de  Acuíferos  

Implementadas/año 
1 0



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 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financiera 

2.4.2 Gestión, formulación e  

Implementación de PORH.

Acciones de PORH 

implementadas/plan (R. 

Cesar, Calenturitas y 

Chiriaimo). 

3

4.650

0,50

4.373 43,48% 94.06%

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 20

STAR apoyados (medida 

estructural y no estructural 

para disminuir la 

contaminación hídrica)/año 

1 1

Cobertura de PUEAA con 

seguimiento (PUEAA 

seguimiento/Aprobados)
100

85

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
0,14

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
30 10



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 

Físic

a

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financiera 

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 4.650. 0,1 4.373 43,48% 94.06%

2.4.1.. Se realizaron los siguientes avances:

- Se realizaron los estudios previos y proyecto para la formulación del POMCA Medio Cesar, se encuentra en fase de

estructuración para posterior contratación

- Se han adelantado acciones como destaponamiento de caños y ciénagas, monitoreo de agua y moderación

hidráulica, monitoreo eco hidrológicos, acotamiento de ronda hídrica del río Guatapurí, campañas de

sensibilización y concientización sobre el aprovechamiento de los recursos naturales de los POMCAs, se definieron

áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico en el área de los POMCAS.

- En proceso de formulación el PMA de la microcuenca Singagarè.

- Se espera realizar las acciones para el segundo semestre de 2021.

- Se avanzó con la realización de la primera jornada de actualización del inventario de puntos de manifestación de

aguas subterráneas, en los municipios de Agustín Codazzi, Becerril del Campo y La Jagua de Ibirico, alcanzando la

cifra de 118 puntos de agua caracterizados..



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

2.4.2. Se está adelantando la formulación de la resolución de adopción de corrientes hídricas objeto del PORH

2.4.3 Se encuentra en ejecución la PTAR del corregimiento de Chimila

Seguimientos a los PUEAAs aprobados y que no están cursando trámites de actualización o renovación

2.4.4. Se contrató consultoría para el estudio de acotamiento de ronda hídrica del río Guatapurí, para lo cual se le entregó la

cartografía con Shape, información del cuerpo de agua lenticos y lótico.

2.4.5. Se avanzó en la formulación de un proyecto integral denominado: Implementación de acciones integrales para la

Recuperación ambiental del Ecosistema Natural Río Cesar, como soporte estratégico para la reactivación económica y el

desarrollo social, en jurisdicción del Cesar.

2.4.6.De manera conjunta con la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del MADS, se trabaja en la priorización de

las cuencas Chiriaimo-Manaure y Magiriaimo, en las cuales se realizó el proceso de identificación de actores estratégicos, Se

programó continuar trabajando en este segundo semestre y suscribir acuerdo para la conformación de la plataforma

Magiriaimo

PUEAA seguimiento/Aprobados PTAR del corregimiento de Chimila Monitoreo de niveles de aguas subterráneas pozos profundos



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

PROYECTO

AVANCE ISEMESTRE

Ponderación del 

programa
Meta fis Meta fin

2.1 Implementación y evaluación de acciones del

Plan Integral de Gestión de Cambio Climático -

PIGCC- Territorial del Cesar

90% 54,91%

20%

2.2 Implementación de acciones para la operación

de la EDANA en el área de jurisdicción de

Corpocesar.

87,5% 12,67%

2.3 Gestión de conocimiento e implementación de

medidas para la reducción del riesgo ambiental en

áreas prioritarias del dpto. del Cesar.

59,67% 96,27%

2.4 Gestión integral del recurso hídrico y

materialización de la ZOAT en el área de jurisdicción

de Corpocesar.
43,48% 94.06%



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/Unidad de 

medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física 

Financier

a 

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

100

100

100

40,026 54.00% 40.03%

3.1.2 Socialización y divulgación de las DA para

el OT (cartografía temática compartida)
100

0

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
20

3.1.1. Se actualizaron las determinantes ambientales en la jurisdicción de CORPOCESAR con apoyo del

programa de riqueza natural de USAID y MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, estas fueron adoptadas por

medio de la resolución No. 0247 de 24 de mayo de 2021.

3.1.2. El proceso de socialización a cada uno de los municipios se realizará en el segundo semestre de

2021.



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

3.1.3. Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre de 2021 priorizando aquellos municipios que por sus
características identificadas como relevantes en el ordenamiento territorial se hace necesario verificar en campo con el
acompañamiento de los municipios de Valledupar, Gamarra entre otros

3.1.4. Se realizó visita de seguimiento y asistencia técnica a los asuntos ambientales concertados en los POT de los
municipios de La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi y Pueblo Bello. Se tiene programado realizar seguimiento a
los 20 municipios restantes en el trascurso del segundo semestre de 2021

Visita de asistencia técnica a los municipios 
concertados en POT 

Actualización y adopción de las determinantes                                                                                              
ambientales en la jurisdicción de CORPOCESAR



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/Unidad 

de medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financiera 

3.2.1. Capacitación 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 25

50

5

0 60% 0%

3.2.2 Apoyo y orientación a demás actores del 

proceso de revisión y ajuste de los POT (CTP, 

concejales, gremios, IGAC).

Actores asistidos 0 NA

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
0

NA

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

100 100

3.2.1. De manera conjunta con las visitas de seguimiento a los asuntos ambientales de los POT de los

municipios de La Paz, Sandiego, Manaure, Agustín Codazzi y Pueblo Bello se brindó a los municipios asistencia

técnica para la incorporación de las determinantes ambientales recientemente actualizadas en los procesos de

revisión de sus POT.

3.2.4. Conforme a las solicitudes recibidas de los entes municipales se ha suministrado toda la información

referente a las determinantes ambientales incluyendo su cartografía. Durante este primer semestre se

atendieron solicitudes de los municipios de Valledupar y Chiriguana



Proyecto 3.3 Implementación de un sistema de relacionamiento interinstitucional en el proceso de 
planeación del desarrollo y evaluación de los modelos de ocupación adoptados.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de 

ejecución 

Actividad 
Indicador/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financiera 

3.3.1 Gestión para la creación de una

estrategia de relacionamiento

interinstitucional de OT subregional e

interregional (Área Metropolitana,

Gobernación, RAP, IGAC, CAR vecinas,

CEI-COT, MVCT, MADR, cabildos).

Estrategia 

interinstituciona

l de OT 

implementada.

1
50 0 0 0% 0%

- Esta estrategia será implementada en el segundo semestre de 2021



Cumplimiento
PROGRAMA 3: OCUPACIÓN TERRITORIAL INTEGRAL

PROYECTO

AVANCE ISEMESTRE

Ponderación del 

programa
Meta fis Meta fin

3.1 Fortalecimiento del proceso de Ordenamiento

Territorial como estrategia para promover el

desarrollo territorial sostenible, en el dpto. del Cesar.

54.00% 40.03%

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

60% 0%

3.3 Implementación de un sistema de

relacionamiento interinstitucional en el proceso de

planeación del desarrollo y evaluación de los

modelos de ocupación adoptados.

0% 0%



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/Unidad de 

medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financier

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

200

0

116,762 25.00% 58.38%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

1
1

4.1.1. Las actividades previstas contemplan la visita los municipios de Valledupar, Bosconia, Agustín Codazzi

y Aguachica, con el fin de requerir la evacuación de los indicadores de política de gestión ambiental urbana se

llevaran a cabo en el segundo semestre de 2021

4.1.2. Esta participación se da en la media en que se tengan los requerimientos de parte del MADS. Se

enviará comunicación al MADS para solicitar información sobre probables eventos o reuniones encaminados al

ajuste de la política de gestión ambiental urbana.



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

4.1.3. Se realizó diagnóstico de la margen derecha del río Guatapurí, enfocado en la acequia Guatapurí -

Salguero - Los Mayales, a su paso por los barrios o asentamientos humanos ubicados entre las carreras 1

y 4 de la ciudad de Valledupar (según el POT-VALLEDUPAR, localizados en zona de riesgo alto y medio por

inundación), en el cual se hizo evidente que el municipio no ha dado cumplimiento a los requerimientos

formulados por la entidad en materia de gestión ambiental de la margen derecha del río Guatapurí, a su

paso por las inmediaciones de la ciudad de Valledupar.



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/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mill $)

Físic

a

Financ 

(mill $)
Física 

Financi

er

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

500

1

465,536

.

90,60% 93.11%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

2 14

4.2.3 Participación en Mesas Regionales de Economía

Circular en el marco de las Comisiones Regionales de

Competitividad.

Participación en

CRC
100 100

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 14

PGIRS

evaluados
100 100

4.2.5 Apoyo al desarrollo de Proyectos pilotos de

eliminación de plásticos de un solo uso. (hoteles,

restaurantes y similares)

Proyectos

pilotos

apoyados

1 1

4.2.6 Gestión para la implementación de proyectos

pilotos de biocomercio y turismo rural en ecorregiones

estratégicas.

Proyectos

pilotos

apoyados

1 19



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

4.2.1. Se realizó jornada educativa de recolección de residuos peligrosos e inservibles en el municipio de Curumaní, Astera y

Valledupar

4.2.2. Desde la Ventanilla de Negocios Verdes de CORPOCESAR, se brindó apoyo a los proyectos piloto en la formulación de los

impactos ambientales positivos, a través de la oferta de bienes y servicios, mediante la gestión y aprovechamiento de los residuos

sólidos, para obtener la Certificación de Negocio Verde.

4.2.3. Participación de la Mesa Regional de Economía Circular, en el desarrollo de la Socialización de la Estrategia Nacional de

Economía Circular, para ventanillas Regionales de Negocios Verdes, el 17 de junio de 2021.



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

4.2.4. Se apoyaron Chiriguaná, San Alberto, San Martín, Aguachica, La Paz, Valledupar, Astera, Becerril, El

Copey, El Paso, Manaure, Bosconia y La Jagua de Ibirico, Quedan pendiente los municipios de Chimichagua

Tamalameque, Curumaní, Pailitas, Gamarra, González, Rio de Oro, la Gloria, Pelaya.

Se han revisado el 100% de los PGIRS que ha se presentado a CORPOCESAR para su respectiva evaluación,

Curumaní, La Paz, La Jagua de Ibirico, Codazzi, Tamalameque y Bosconia. Es de aclarar que CORPOCESAR no

evalúa estos programas, sino que hace parte de un comité evaluador.



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

4.2.5. Se está apoyando el negocio Paseo Vallenato Tour, con el cual hemos tenido encuentros de formación donde se

abordaron temas de turismo de la naturaleza, biodiversidad del Cesar, manejo adecuado de residuos y desechos plásticos

de un solo uso que generan contaminación.

4.2.6. Vinculación de los proyectos pilotos, a las actividades de formación académica en Crecimiento Verde y marketing

digital, para el impulso de sus negocios, además de la participación de la Feria Regional de Negocios Verdes del Cesar y Se

suscribió el Convenio N° 19-7-0001-0-2021 cuyo objeto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARA EL FORTALECIMIENTO DE OFERTA INSTITUCIONAL EN PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE Y PROTECCION DE LA

BIODIVERSIDAD, A TRAVES DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN EL CRECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS

NEGOCIOS VERDES Y LA ECONOMIA CIRCULAR, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR



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/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física 

Financier

a 

4.3.1 Conocimiento de potencialidad,

promoción y apoyo a la implementación de

proyectos de Energías renovables

Proyectos de

energías

renovables

promovidos y/o

en desarrollo

1

200

1

150
32.50% 75,00%

4.3.2 Promoción de procesos de mitigación y

adaptación al cambio climático en Sectores

productivos (Minería, agropecuario y

comercio)

Lineamientos

establecidos/

sector

1 0

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

30

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

80
0



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

4.3.1. Se está gestionando ante la UPME un proyecto para la implementación de sistemas de energía solar en 

instituciones educativas del municipio de Valledupar.

4.3.4. Se participó en 30 reuniones del COTSA en los municipios de Curumaní y Astera con el fin de sensibilizar a la 

comunidad en el cuidado del ambiente, el agua, prevención de intoxicaciones y adecuada disposición final de residuos 

sólidos de sustancias químicas en uso agrícola y doméstico, Jornada de Recolección de Residuos Postconsumo COTSA.

Las actividades 4.3.2 y 4.3.5 Se implementarán en el segundo semestre del año 2021. 

Participación en reuniones de COTSA 



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/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
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
2

800

1

74,125 50.00% 9,27%4.4.2 Generación de espacios académicos 

para el conocimiento del recurso suelo 

(posibles alianzas con la academia) 

Espacios 

académicos 

realizados 

1 0,50

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

1 0

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 

100 100

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 1



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

departamento del Cesar.

4.4.1. Se elaboró y presentó estudios previos y presupuesto para la contratación de la realización de acciones

para la implementación del plan de acción regional de lucha contra la desertificación y la sequía, y el manejo del

bosque seco tropical en las cuencas de los ríos Garupal y Diluvio, municipios de Valledupar y el Copey Cesar, de

acuerdo a los alcances y especificaciones técnicas contempladas por CORPOCESAR.

4.4.2. Se presentaron los estudios previos para la contratación de la universidad que desarrollara la actividad

4.4.3. No se cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos para llevar a cabo la revisión y la

actualización.



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

4.4.4. Participación en Jornadas de Capacitación del Registro RESPEL, RUA Manufacturero y

PCB. Aun no se ha cumplido la fecha para realizar la transmisión de la información en las

plataformas o registros citados.

4.4.5. Apoyo mediante formación en Gestión de RESPEL, al sector Porcicultor, en

acompañamiento de la Agenda Ambiental con Porkolombia.



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/Unidad de 

medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financiera 

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 

75

2.500

75

2.155.
69 % 86.21%

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 0.70

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
Estudio realizado 1 0

Control y 

seguimiento
30 6



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/Unidad de 

medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financiera 

4.5.6 Gestión, comunicación y 

evaluación interinstitucional de la 

información de la CA.  

SIA de Aire operando 

con efectividad 
100

2.500

100

2.155. 69 % 86,21 %

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 0,60

4.5.2. Se radico ante IDEAM solicitud de visita de seguimiento a la acreditación del laboratorio en la
matriz aire y agua. Se han realizado gestiones ante la alcaldía de Valledupar para obtener el permiso de
instalación del MetPole urbano frente al hotel sicarare en la zona centro de la ciudad. Se instalaron
equipos nuevos de calidad de aire uno en la estación ZM20 Costa hermosa parámetro PM10 (Wilbur) y
el segundo en ZM13 El Hatillo parámetro PM2.5 (Wilbur)



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

4.5.3. Se han ejecutado actividades para la prevención, control y reducción de la contaminación en los

municipios de la zona centro del Cesar, esto es, La Jagua de Ibirico, El Paso, Chiriguaná y Becerril:

- Identificando y saneando botaderos satélites de residuos sólidos, identificado eventos de contaminación

por tráfico en vías sin pavimento y gestiones con los diferentes actores para minimizarla

- Se ha gestionado el barrido de algunas calles en el corregimiento de La Loma Cesar.

- Se han implementado jornadas de educación ambiental en las diferentes localidades mencionadas para

disminuir la incidencia de las quemas de residuos sólidos en la zona.

- Se han adelantado jornadas de siembra de árboles para que haya una mejor calidad de aire en la zona.

- Se han realizado dos convocatorias a los alcaldes de los municipios del corredor minero y al gobernador del

departamento para participar de la 1ra mesa de trabajo en búsqueda de actualizar e implementar el

Programa de Reducción de la Contaminación del Aire-PRCA.

4.5.4. Para el cumplimiento de esta actividad se requieren instrumentos de monitoreo por lo cual se 

realizó solicitud y relación de necesidades la subdirección general del área administrativa y financiera para 

el apoyo y gestión en la adquisición de los equipos e instrumental de monitoreo de fuentes móviles con el 

oficio interno SGAGA-CGIT-LABA-0131



Proyecto 4.5 Gestión integral del recurso aire, articulada a  la prioridad regional 

del MADS,  en áreas estratégicas del dpto del Cesar

4.5.5. El estudio será realizado en el segundo semestre del año 2021 - Se realizaron 6 visitas de control y seguimiento a
fuentes fijas de emisión, para el mes de julio se programaron 14

4.5.6. Mensualmente se carga la información actualizada y analizada en el SISAIRE, generada por el sistema de Vigilancia
de Calidad del Aire del departamento del Cesar, con el propósito de garantizar la disponibilidad y la calidad de la información
ambiental y su consulta por los usuarios del sistema. Actualmente la información está cargada hasta el mes de mayo de 2021.

4.5.7. Constantemente se realiza verificación de los equipos de monitoreo para garantizar que las mediciones se realicen
de acuerdo al protocolo de monitoreo de calidad de aire Res. 2154 de 2010, con el objetivo que sean representativas y
determinantes para implementar los planes de prevención y control de la contaminación del aire, las actividades operativas
realizadas corresponden a calibraciones, verificación de flujos, mantenimientos periódicos de las 16 estaciones del SVCA, de
acuerdo a los planes de monitoreo.

Identificación, control y seguimiento a fuentes fijas de emisión

Grupo GCA Consorcio Pavimento Plan Centro



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

PROYECTO AVANCE ISEMESTRE Ponderación del 

programaMeta fis Meta fin

4.1 Gestión, coordinación, e

implementación de políticas locales de

resiliencia y sostenibilidad ambiental

urbana en el área de jurisdicción de

Corpocesar.

25% 58,38%

10%

4.2 Gestión y apoyo regional a la

implementación de la estrategia nacional

de Economía circular y economía

ambiental para la producción sostenible.

90,6%
93,11%

4.3 Apropiación de la Ciencia ambiental y

de la tecnología para promover la

producción sostenible en el dpto. del

Cesar.

32,5%
75%

4.4 Gestión integral del suelo para la

recuperación de este recurso natural en el

departamento del Cesar.

50% 9,27%

4.5 Gestión integral del recurso aire,

articulada a la prioridad regional del

MADS, en áreas estratégicas del dpto del

Cesar.

69%
86,21%



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 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física 

Financier

a 

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

1

155,673 53.09% 51.89%

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

10
50

PSA en sistemas 

productivos
2 0,5

5.1.3 Implementación de estrategia 

enfocada a la bioeconomía para la 

sostenibilidad productiva en el uso de los 

recursos naturales (conservación de los 

ecosistemas estratégicos en armonía con 

el proyecto 1.1)

Lineamientos 

estratégicos 

sostenibles 

formulados y con 

seguimiento y 

evaluación

1

0

5.1.4 Formulación e implementación del 

Plan Departamental de Negocios Verdes

Plan formulado e 

implementado
1

0,5

5.1.5 Implementación y/o fortalecimiento 

de las ventanillas de negocios verdes y 

articulación con los incentivos existentes. 

Negocios verdes 

identificados y 

verificados

25 20

Negocios verdes 

apoyados
1

37



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

5.1.1. Apoyo a la formulación de un esquema de PSA para la cuenca del Rio Garupal Diluvio y en el Rio

Manaure. (Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono)

5.1.2. Se tienen actualmente 50 familias bajo el esquema de PSA del proyecto BancO2, en convenio con

la Corporación Mas Bosques, superando la meta planteada.

-Apoyo a la formulación de un esquema de PSA para la cuenca del Rio Garupal Diluvio y en el Rio Manaure.

(Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono)

5.1.3. Está en construcción la estrategia para implementación en el segundo semestre del año

5.1.4. Se tiene el borrador de la formulación del Plan departamental integral de negocios verdes para revisión

y aprobación

Acciones para la implementación de Proyectos de PSA        50 familias bajo el esquema de PSA del proyecto BancO2



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

5.1.5. Se realizó verificaciones de los 35 Negocios Verdes identificados y acompañamiento a la verificación

de los Negocios Verdes seleccionados para el Ministerio de Ambiente.

Vinculación de los proyectos pilotos, a las actividades de formación académica en Crecimiento Verde y

marketing digital, para el impulso de sus negocios, además de la participación de la Feria Regional de

Negocios Verdes del Cesar. Se suscribió el Convenio N° 19-7-0001-0-2021 cuyo objeto: AUNAR

ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE OFERTA

INSTITUCIONAL EN PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE Y PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD, A TRAVES DEL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN EL CRECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS NEGOCIOS

VERDES Y LA ECONOMIA CIRCULAR, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESA



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 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financiera 

5.2.1 Apoyo al IDEAM en monitoreo y 

seguimiento a los agentes y causas de 

deforestación

Participación 

requerida apoyada 
100

200

40

115. 53,25% 57,50%

5.2.2 Formulación  conjunta con el 

MADS, de portafolio de proyectos en 

núcleos activos de deforestación, y 

gestión e implementación

Proyectos 

gestionados
1 1

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 5

Avance de 

Instrumentos de 

control (SUN-L, 

Libro de 

Operaciones) 

implementado/año

20 3

5.2.4 Ajuste e Implementación de 

acciones prioritarias  del POF del Cesar  

(armonía con actividad 5.2.2 y 5.2.5) 

Acciones 

implementadas
1 0



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 (mill $) Física

Financ 

(mill $)
Física Financiera 

5.2.5 Establecer proyectos para uso y 

aprovechamiento forestal comunitarios del 

bosque que permitan su uso sostenible.

Número de 

proyectos 

establecidos  

1 1

115. 53,25% 57,50%

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

200

4

5.2.1. A través del programa RIQUEZA NATURAL iniciativa del IDEAM y de USAID buscan fortalecer la

capacidad de las CAR a través de la generación de un sistema de detecciones tempranas de cambios en

ecosistemas estratégicos del Caribe y la Orinoquía Colombiana. Para este proyecto se hicieron una serie de

reuniones en las cuales se identificaron algunos puntos clave de cambio y se contrató a un profesional

especialista para la generación de detecciones de cambio en ecosistemas de bosques secos y húmedos en

CORPOCESAR el cual se incorpora en los próximos días. A demás este programa contrato a un profesional

apoyo en control y vigilancia de ecosistemas en CORPOCESAR el cual está en campo para identificar dichos

cambios.



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).

5.2.4. Se implementarán acciones en el segundo semestre de 2021

5.2.5. Proyecto de 12 hectáreas de unidades agroforestales para comunidades afrodescendientes

establecidas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cesar

5.2.6. Se asistió a reuniones con: Alcaldía de Valledupar y otros actores para la promoción de las

especies que existen en la ciudad y promover la cultura forestal en el municipio y departamento del

Cesar, incentivando a la reducción de la deforestación, DRUMOND, Empresas de Teléfonos de Bogotá,

Proyecto Solares ISA, entre otras estrategias de conservación y Bosque seco tropical.

Apoyo al IDEAM en monitoreo y seguimiento a los agentes y causas de deforestación.



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

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de ejecución 

Actividad 
Indicador/Unidad 

de medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financiera 

5.3.1 Registrar con libro de operaciones el 

100% de las  Empresas forestales en la 

jurisdicción 

Avance del proceso 30

100

12

40,502 30.83% 40.50%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  

1
0

5.3.3 Promover y otorgar los Esquemas de 

Reconocimiento a la Legalidad a los 

usuarios del bosque y empresas forestales

Esquemas 

otorgados  de 

Reconocimiento a 

la Legalidad de 

usuarios del 

bosque y de 

empresas 

forestales.

1

0,5

5.3.4 Realizar operativos de control al tráfico 

de flora.

Operativos de 

control al tráfico de 

flora

6 2

5.3.1. Se han registrado 12 empresas en el libro de operaciones, las cuales son: Maderas La Granja, Maderas

El Hogar, Maderas Colombia, Turedez SAS, Maderas del Cesar, Maderas Santander, Maderas Colombianas,

Maderas el Brasil, Muebles El Edén, Taller de Pintura Sharol, Omaira Pino Galvis, Pavajeau Urbina LTDA.

5.3.2. Se espera desarrollar esta actividad en segundo semestre de 2021



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

5.3.3. Se tienen identificadas 4 empresas (Maderas del Cesar, Maderas la Granja, Maderas el

Hogar y Madera Colombia) las cuales se encuentran en verificación de requisitos para el respectivo

reconocimiento.

5.3.4. Se realizaron 2 operativos en el sector denominado los Cauchos en la entrada a la

ciudad de Valledupar y en el municipio de Aguachica en la vía al departamento de Santander.

Reten Valledupar puesto de control los cauchos   Reten puesto de control Aguachica     Incautación de especies en puestos de 

control



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/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física 

Financi

era 

5.4.1 Formulación e implementación del PM del 

DRMI del Complejo Cenagoso de Zapatosa 

(RAMSAR Zapatosa)

Plan formulado 

(avance)
80

600

40

96,687 56.00% 16.11%

Acciones 

implementadas
2 2

5.4.2 Desarrollo de estudios y procesos para la 

declaratoria de nuevas APR y/o otras estrategias 

de la conservación de la biodiversidad.

Estudios 

realizados
1 0

5.4.3 Gestión para la formulación e implementación 

de PM  de APR  y otras estrategias de 

conservación.

Acciones de PM 

implementadas
1 0,50

5.4.4 Gestión, apoyo y articulación interinstitucional 

en el desarrollo de los sistemas de áreas 

protegidas (SINAP, SIRAP, SIDAP, SILAP)

Sistemas 

apoyados
1 1

5.4.5 Gestión e implementación de acciones en el 

Bosque seco tropical

Acciones 

implementadas
1 1

5.4.6 Gestión e implementación de acciones en 

humedales

Acciones 

implementadas
1 0,1

5.4.7 Gestión e implementación de acciones en 

paramos

Acciones 

implementadas
1 0



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/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física 

Financi

era 

5.4.1 Formulación e implementación del PM del 

DRMI del Complejo Cenagoso de Zapatosa 

(RAMSAR Zapatosa)

Plan formulado 

(avance)
80

600

40

96,687 56.00% 16.11%

Acciones 

implementadas
2 2

5.4.2 Desarrollo de estudios y procesos para la 

declaratoria de nuevas APR y/o otras estrategias 

de la conservación de la biodiversidad.

Estudios 

realizados
1 0

5.4.3 Gestión para la formulación e implementación 

de PM  de APR  y otras estrategias de 

conservación.

Acciones de PM 

implementadas
1 0,50

5.4.4 Gestión, apoyo y articulación interinstitucional 

en el desarrollo de los sistemas de áreas 

protegidas (SINAP, SIRAP, SIDAP, SILAP)

Sistemas 

apoyados
1 1

5.4.5 Gestión e implementación de acciones en el 

Bosque seco tropical

Acciones 

implementadas
1 1

5.4.6 Gestión e implementación de acciones en 

humedales

Acciones 

implementadas
1 0,1

5.4.7 Gestión e implementación de acciones en 

paramos

Acciones 

implementadas
1 0



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

5.4.1. En el marco de la Comisión Conjunta CORPOCESAR Y CORPAMAG, y el memorando de

entendimiento suscrito entre CORPOCESAR, CORPAMAG Y FUNDACION NATURA proyecto GEF

Magdalena - Cauca, se desarrollaron acciones orientadas a la realización de la fase de preparación, de

aprestamiento en su totalidad y se avanzó en la fase de formulación del citado PM. Se realizaron 10

reuniones virtuales con alcaldías, AUNAP, gobernación, contactos locales y reuniones internas, en el

marco de dicho proceso.

- Reuniones PM DRMI CCZ, CIDEAM Chimichagua y Tamalameque, con enfoque Cultura del agua y

Manejo Residuos Sólidos de manera virtual

5.4.2. En elaboración de estudios previos para su contratación en el segundo semestre de 2021

5.4.3. Se proyectaron y presentaron los estudios previos y presupuesto para contratar la "Realización

de acciones para la implementación del PM del parque natural regional “PNR” los Besotes ubicado en

jurisdicción de los corregimientos de los Corazones y Rio Seco del municipio de Valledupar, de acuerdo

a las especificaciones y alcances planteados por CORPOCESAR". Para la realización de acciones de

implementación del plan de manejo del parque natural regional Serranía del Perijá y su zona

amortiguadora, municipios de la Paz y Agustín Codazzi de acuerdo a los alcances y especificaciones

técnicas contempladas por CORPOCESAR.

5.4.4. Se suscribió el convenio marco No 001 entre las Autoridades Ambientales del caribe colombiano

y se avanza en la ejecución del Acuerdo Especifico No 003 con la CRA en el marco de la mesa

subregional de caribe colombiano SIRAP Caribe. - Se continúa apoyando y participando en la creación

del Sistema Local de áreas protegidas del Municipio de Manaure Cesar.



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

5.4.5. Realización de acciones para la implementación del plan de acción regional de lucha contra

la desertificación y la sequía, y el manejo del bosque seco tropical en las cuencas de los ríos Garupal y

Diluvio de los municipios de Valledupar y el Copey Cesar, de acuerdo a los alcances y especificaciones

técnicas contempladas por CORPOCESAR. Se suscribió el convenio de asociación No. 008 del 23 de

noviembre de 2020 con la fundación CARBOANDES para el manejo del bosque seco en el municipio de

Becerril.

5.4.6. Se está formulando el plan de manejo ambiental del humedal de la ciénaga del Cristo en

Tamalameque Cesar

Manejo del bosque seco tropical en las cuencas de los ríos Garupal y Diluvio



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/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física 

Financier

a 

5.5.1 Evaluación y  Optimización del proceso 

operativo del CAVRFFS

Operatividad 

optimizada
1

1.460

1

1.293 100% 88.63%
5.5.2  Implementación de acciones de los 

planes de manejo de la fauna amenazada.

Acciones de los 

PM 

implementadas

2 2

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 

implementadas

1
1

5.5.1.. Se está realizando evaluación a todos los procesos del CAVRFFS y se encuentra en ejecución el

convenio con ORNIAT.

5.5.2. Se desarrollan acciones del plan de manejo del conflicto oso andino-humano en el parque

regional serranía del Perijá (zona de paramos) y se está implementando el plan de manejo del conflicto

felino - humano con programa de educación ambiental a las comunidades de la vereda la montaña

corregimiento de Guaymaral municipio de La Paz, zona de influencia en presencia de felinos.



Proyecto 5.5 Fortalecimiento, gestión e implementación de medidas para el manejo de 

la fauna en el dpto. del Cesar

5.5.3. Se está ejecutando el plan de manejo de control del Caracol Africano (Achatina Fulica) en diferentes municipios

del departamento del Cesar (Manaure, La Paz, Valledupar entre otros) especie invasora destructora de cultivos agrícolas y

trasmisora de enfermedades en los seres humanos; se realizan jornadas educativas, demostrativas para que la ciudadanía

aprenda el manejo y control de la especie invasora anteriormente mencionada y así la comunidad pueda continuar con su

recolección manual y CORPOCESAR con su disposición final

Plan de manejo especies invasoras                                        Plan de manejo de la fauna amenazada



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

PROYECTO

AVANCE ISEMESTRE
Ponderación del 

programa
Meta fis Meta fin

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

53,09% 51,89%

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).

53,25% 57,50%

5.3 Fortalecimiento de gobernanza forestal en

la jurisdicción de Corpocesar.
30,83% 40,50%

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.
56,00% 16,11%

5.5 Fortalecimiento, gestión e implementación

de medidas para el manejo de la fauna en el

dpto. del Cesar 100,00% 88,63%



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 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física 

Financier

a 

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)

4
150

8

81,212. 88,57% 54,14%

6.1.2 Implementación de acciones para 

incluir el enfoque étnico, de género e 

intergeneracional en los procesos de 

educación ambiental. Asociado con el 

proyecto 6.2   

Número de 

procesos de 

educación 

ambiental con 

enfoque 

diferencial 

realizados     

1

2

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"     

3

8



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 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financie 

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

70 150 30 81,212 88,57% 54,14%

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

6.1.1 Procesos participativos en municipios a través de Comités Técnicos Interinstitucionales de 
Educación Ambiental Municipal CIDEAM en Rio de Oro, La Paz, San Martin, Tamalameque, Agustín 
Codazzi, Chimichagua, San Alberto y La Jagua de Ibirico. También proceso participativo para la 
priorización de proyectos.

6.1.2 Se realizaron jornadas ambientales y foro a la comunidad afrodescendiente zona norte 
Guacoche y sur Los Venados, en el municipio de Valledupar.



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.

6.1.3 Se realizaron acciones participativas a través de CIDEAM en los municipios de Rio de Oro,
La Paz, San Martin, Tamalameque, Agustín Codazzi, Chimichagua, San Alberto y La Jagua de Ibirico.

6.1.4 Se intervención con jóvenes afrodescendientes de la zona norte y sur municipio de
Valledupar y con Jóvenes estudiantes PRAES en fase de proyección, profundización y exploración.

6.1.5 Se realizó apoyo operativo con jóvenes afrodescendientes zona norte y sur municipio de
Valledupar

Apoyo operativo a jóvenes municipio de Valledupar



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/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física 

Financier

a 

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
2

250

2

58.818. 72,83% 23.53%

Contenidos 

curriculares de 

PRAES 

fortalecidos e 

incorporados 

(avance plan) 

50

30

CIDEA´s 

asesorados
5

25

Miembros 

CIDEA y 

educadores 

ambientales 

formados

25 120

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

15
4

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 55



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".

6.2.1.Se realizaron las siguientes actividades:

- Reuniones de trabajo con la UNAD-UPC-CORPOCESAR-SIRAP CARIBE, para concertación

acciones de investigación socio ambiental áreas protegida.

- Talleres, jornadas educativas asincrónicas y foros sobre conceptualización, contextualización y

proyección fases PRAES proyección, Profundización y exploración. Foro departamental PRAE y

REDEPRAE.

- Reuniones CIDEAM: Rio de Oro, La Paz, San Martin, Tamalameque; Agustín Codazzi, Actores

CIDEAM: Rio de Oro, La Paz, San Martin, Tamalameque; Agustín Codazzi, Chimichagua, San

Alberto y La Jagua de Ibirico

6.2.2. Se apoyó a través de PROCEDAS Cultura del Agua y Manejo de los Residuos Sólidos ESP y

Entes Territoriales a través de los CIDEAM

6.2.3. Se apoyaron proyectos ambientales escolares y planes de educación ambiental municipal

y departamental con enfoque cambio climático y gestión del riesgo



6.3 Planeación, gestión e Implementación de acciones para el manejo de conflictos socio ambientales
asociados a la productividad económica y/o uso de RN en áreas estratégicas del Cesar.

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de ejecución 

Actividad 
Indicador/Unid

ad de medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física 

Financier

a 

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.

2
150

2

131,752 61.00% 87,83%

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
1

0,5

6.3.3 Implementación de estrategia para 

disminución de conflictos por uso de la 

Ciénaga de Zapatosa

Avance de 

estrategia 

implementada y 

evaluada

50
20

6.3.1. Apoyo a la Asociación Comunitaria de Mujeres Artesanas de la vereda Los Antiguos II de Pueblo Bello

Cesar - ASOCAMAVAPB y la Asociación de Turismo Comunitario de Pueblo Bello Cesar- ATURISCOPBC

6.3.2. Se han realizado acciones educativas al respecto, falta realizar la implementación de la catedra online

en la página web de la Corporación.

6.3.3. Reuniones CIDEAM Chimichagua y Tamalameque enfoque cultura del agua y manejo de residuos

sólidos, reuniones PM DRMI CCZ.



Negocios verdes con enfoque diferencial



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

sostenible

PROYECTO AVANCE ISEMESTRE Ponderación del programa

Meta fis Meta fin 

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.

88,57% 54,14%

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".

72,83% 23,53%

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.

61,00% 87,83%



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/Unidad 

de medida 
Física

Financ 

(mill $)

Físic

a

Financ 

(mill $)
Física Financier

7.1.1 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 indígenas en

el marco del pacto por los grupos étnicos del

PND 2018-2022

Acciones 

priorizadas 
2

300 2 127 45.00% 42.43%

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/consejos 

de cuencas 

20
10

7.1.3 Identificación de oportunidades y 

necesidades de gestión del cambio climático en 

territorios étnicos para la implementación de 

acciones de manejo conjuntas con enfoque 

diferencial.  

Estudios de 

identificación 
1

0,5



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/Unida

d de medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financier

7.1.4 Desarrollo de escenario de gobernanza 

con grupos étnicos para la gestión de 

estrategias de Prevención de conflictos 

socioambientales. 

Encuentros 

realizados 

(SNSM; SP)

2

300

0

127 45.00% 42.43%

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

7.1.6 Gestión, apoyo de acciones de 

aislamiento de áreas de interés ambiental y 

cultural, para inducir su recuperación natural.  

Y OTRAS ESTRATEGIAS para la 

restauración ecológica de Ecosistemas en el 

marco del componente programático de los 

POMCAS y del componente estratégico de 

los PMA de las áreas protegidas declaradas.

Estrategias 

implementadas 
1

1

7.1.7 Apoyo para la determinación de línea 

base socio ambiental  en asentamientos 

indígenas para fundamentar procesos 

geopolíticos en la Serranía del Perijá.

LB apoyada 1
0



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

7.1.1. Se proyectaron 10 hectáreas de unidades agroforestales con frutales (mango), cultivo de

patilla y arboles maderables, con su correspondiente aislamiento y facilidades de riego, se

desarrolla en la comunidad indígena de Tezhumque, perteneciente al pueblo Wiwa.

- Se suscribió el convenio No 19-7-0002-0-2021, para el establecimiento de 16 hectáreas de

unidades agroforestales para comunidades afrodescendientes e indígenas

7.1.2. La Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR-, en contexto con las acciones

que se desprenden del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica - POMCAS del

Río Guatapurí, adoptado mediante Resolución 0098 del 02 de marzo de 2020, estableció la

ejecución del Proyecto de “Acotamiento de la Ronda hídrica del Rio Guatapurí, para lo cual se llevó

a cabo el comité de cuencas, para la socialización de dicho proyecto el 19 de abril de 2021, de

igual manera, Instalación del mecanismo de coordinación CORPOCESAR y CTC de la sierra nevada

en el marco de los acuerdos del POMCA Río Guatapurí

7.1.3. Se proyecta la realización de cuatro talleres para la identificación de oportunidades y

necesidades de gestión del cambio climático en territorios étnicos, en este caso a través de un

convenio que debe suscribirse con el resguardo Kankuamo, para el cual se entregaron los

estudios previos a la SGAGA.



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

7.1.4. Se proyecta la realización de dos talleres de reflexión intercultural como escenario de

gobernanza ambiental territorial en territorio del pueblo Kankuamo

7.1.5. Se tiene proyectada la suscripción de un convenio con el resguardo Iroka para realizar

diagnóstico para la identificación, diseño y costeo de sistemas de abastecimiento de agua en

comunidades del pueblo Yukpa como base para gestionar recursos para su implementación.

Con este objeto se ofició nuevamente al resguardo IROKA del pueblo Yukpa, para realizar reunión

con sus autoridades tradicionales y dialogar sobre la posibilidad de concertar la ejecución de las

actividades 7,1,5 y 7,1,7 del PAI 2020-2023, en el territorio de este pueblo, sin que se haya

recibido respuesta a la fecha. Se ha insistido en el relacionamiento con este resguardo debido a

que administrativamente es el mejor conformado y presenta experiencia en la ejecución de

proyectos con otras entidades y a través de este puede llegarse a la gestión concertada de

proyectos con las autoridades de los otros resguardos del pueblo Yukpa.



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

7.1.6. Se suscribió el contrato convenio No 19-7-0002-0-2021, con la Fundación Silla Azules cuyo objeto

es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el establecimiento de 16 hectáreas de

unidades agroforestales para comunidades afrodescendientes e indígenas establecidas en la jurisdicción

de la Corporación Autónoma Regional Del Cesar"

Protocolización de consultas previas en el marco de los POMCA adoptados



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/U

nidad de 

medida 

Física
Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financiera 

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 
3

200

2

102. 55.00% 51,10%

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 

implementad

os 

1

1

7.2.3 Fortalecimiento de la capacidad social,

para la transformación de conflictos y valoración

como aliados estratégicos para la conservación

y la gestión ambiental (Investigación y monitoreo

comunitario, Conservación en territorios

colectivos, mujeres en la gestión ambiental.

(asocio con proyectos 6.1 y 6.3).

Acciones de 

capacitación 
1

0



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..

7.2.1. A) Se proyectaron 10 hectáreas de unidades agroforestales con frutales mango, cultivo de patilla y arboles

maderables, con su correspondiente aislamiento y facilidades de riego., Se desarrolla en la comunidad indígena de

Tezhumque, perteneciente al pueblo Wiwa.

B) Para el efecto en la presente vigencia se suscribió el contrato convenio No 19-7-0002-0-2021, con la Fundación

Sillas Azules, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el establecimiento de 16

hectáreas de unidades agroforestales para comunidades afrodescendientes e indígenas establecidas en la

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional Del Cesar“ Se cumple con la actividad 7.2.2.

7.2.3. Se está trabajando en los mecanismos para la realización de esta actividad, por lo cual su ejecución se

dará en el segundo semestre del 2021



Cumplimiento
Programa 7: Pactando equidad:  ancestral y diferencial.

PROYECTO AVANCE ISEMESTRE Ponderación del 

programa
Meta fis Meta fin

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 .

45.00% 42,43% 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.

55,00% 51,10%



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 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
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

500

1

224 68.58% 44,86%

Nuevas estrategias 

(tributo de carbono, 

tasas) 

implementadas/año 

2 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

80 75

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 
50 20

8.1.4 Sostenimiento técnico y administrativo 

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 
100 100



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 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financiera 

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
85

500

78

224 68.58% 44,86%

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 0,7 0,1

Sistema

implementado
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

Dotación, operación

y posterior

acreditación del

laboratorio de aguas.

50 30

Avance de Nuevo

servicio (venta

implementada)

10 0



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 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financier

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

100

500

60

405 70,61% 81,11%

Sistema de Control 

interno de gestión 

fortalecido (recursos  

físicos, tecnológico y 

humano)/año 

1 0,6

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 

60 50

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 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 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financiera 

8.2.4 Concertación, gestión  e 

Implementación del programa de 

bienestar social e incentivos, y  de  

formación y capacitación

Índice de 

Eficacia/programa 
100

500

34

405 70,61% 81.111%

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 0,5

Seccionales 

adecuadas   dotadas 

y mantenidas

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.  

80 70

8.2.7 Optimización de la estrategia de 

Compras públicas sostenibles

Avance de la 

estrategia 
20 0



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

8.2.4. Plan de Bienestar Social.

Conmemoración día de la Mujer                                     Celebración día del servidor público                

8.2.5. Plan Institucional de Capacitación

20 capacitaciones a funcionarios  y  contratistas 



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

8.2.5. Optimización física de las sedes.

Pendiente avanzar en la aprobación del presupuesto para contratar:

- Adecuación baños primer y segundo piso, se trabaja con un baño activo por piso.

- Mantenimiento de aires acondicionados, existe filtramiento que recae sobre áreas de archivo y

de trabajo.

- Mantenimiento jardín eco sostenible

- Mantenimiento equipo PTAR.

- Protección de archivos y bienes

Seccionales.

- Curumaní: en esta seccional existe un contrato de comodato en ejecución.

- La Jagua de Ibirico: nos trasladamos a unas nuevas instalaciones, esta se adapta a las

necesidades de la Corporación. Existe un contrato de arrendamiento.

- Chimichagua: se encuentra bajo contrato de arrendamiento

- Aguachica: esta edificación es propia de la Entidad.



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

8.2.6.. Las TRD están actualizadas, el PINAR y SIC están aprobados e implementados, faltan las TVD.

8.2.7. Para la optimización de la estrategia de Compras Públicas Sostenibles, se tiene previsto incluir

en el contrato de mantenimiento, para luminarias y bienes que estén dentro de las fichas técnicas,

de conformidad a lo estipulado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Protección de activos y bienes la entidad cuenta con una póliza de seguro de bienes e intereses

patrimoniales esta tiene una vigencia hasta el día 18 de septiembre de 2021. Se iniciará la

estructuración del proceso contractual (menor cuantía) en el mes de agosto 2021



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 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
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

2.000.

1

1.880 50,1% 94.04%

8.3.2 Verificación en campo por alertas 

identificadas en los informes

Alertas con 

seguimiento y 

evaluación en 

campo

100 50

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 54

8.3.4 Optimización integral de los procesos 

operativos de trámites ambientales 

otorgados por la Corporación 

Procesos óptimos 100 10

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 0

8.3.7 Actualización de la base de datos de 

los procesos sancionatorios

Base de datos 

actualizada
1 0,90



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.

8.3.1. Se realizó socialización de los procedimientos de la Coordinación para la Gestión del Seguimiento Ambiental; se

generaron las estrategias para el desarrollo de las actividades de seguimiento y control ambiental y se determinaron los

criterios para la escogencia de proyectos objeto de seguimiento y control ambiental para la vigencia 2021.

8.3.2– 8.3.3. Se han realizado los seguimientos conforme a los criterios técnicos y jurídicos establecidos en la

estrategia

Seguimiento al relleno sanitario del municipio de Becerril

Polígono licenciado 



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.

8..3.4. Se tiene activo el proceso de salvoconducto y se está en proceso de implementación de quejas y

denuncias ambientales.

8.3.5. Es necesaria la vinculación de personas con conocimientos en el proceso o capacitar en la implementación

del sistema para luego crear un plan de implementación realista en el que se definan acciones priorizadas.

8.3.6. Procesos sancionatorios. En la Base de Datos se encuentran registros de 1.099 procesos en las siguientes

etapas: Inicio 789, Abre a prueba 74, Traslado por alegar 80, Mandamientos de pago 97, Multas 7, Alegatos 52

Método de explotación dársenas Compensación ambiental manteamiento y siembra de árboles señalización de proyectos



Cumplimiento
PROGRAMA 8: DESARROLLO INSTITUCIONAL SINÉRGICO

PROYECTO AVANCE ISEMESTRE Ponderación del 

programa
Meta fis Meta fin 

8.1 Fortalecimiento e implementación

de medidas Técnicas, económicas y

financieras para la sostenibilidad

administrativa y financiera de

Corpocesar.

68,58% 44,86%

5%8.2 Gestión e implementación de

acciones para el aumento de la

capacidad de desempeño institucional

integral de Corpocesar.

70,61% 81,11%

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

50,10% 94,04%



PROGRAMA 9: COMUNICACIÓN AMBIENTAL INTELIGENTE



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

ACCIONES OPERATIVAS METAS PROG
METAS 

EJECUTADAS

Índice de ejecución 

Actividad 
Indicador/Unidad 

de medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financiera 

9.1.1. Gestión e implementación de

un área viable de la red hidrometeoro

lógica en jurisdicción de

CORPOCESAR y comunicación de

información ambiental arrojada.

Avance de áreas 

(cobertura de red) 

viable TEFIA 

implementada

40

200

40

6,882 80.00% 3.44%

SIA regional 

(SIPGA) 

alimentados con 

datos de la red 

hidrometeorológica

1 1

9.1.2 Gestión para la  implementación 

y operación de instrumentos de 

monitoreo de los Recursos Naturales

Monitoreo del 

recurso hídrico 

superficial y 

subterráneo

2 1

9.1.3 Fortalecimiento  del SIA regional 

SIA regional 

alimentado con 

datos de gestión 

ambiental regional

1 1

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 0,1



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

9.1.1. En noviembre de 2020 se propuso a la Dirección General de la entidad la suscripción de un convenio con

IDEAM para la construcción de estaciones hidrométricas (de tipo limnimétrico) en 35 corrientes superficiales, para lo

cual se llevó a cabo la gestión con el Área Operativa 5 de IDEAM por lo anterior, en la vigencia de 2021 la Dirección

General manifestó que realizó contactos con DRUMMOND LTDA. para que dicha empresa aporte los recursos financieros,

habiendo acordado que se tendría la participación de esta empresa estamos a la espera de la conclusión de la gestión.

En la página web de la entidad se encuentra alimentada la información recolectada en desarrollo del proyecto, para que

pueda ser consultada por la comunidad en general, en la dirección https://www.corpocesar.gov.co/monitoreo-de-la-

oferta-del-recurso-hidrico.html

(9.1.2. y 2.4.1.) A través de la actividad de monitoreo del recurso hídrico superficial y subterráneo se avanza en la

consolidación de una red de estaciones de niveles freáticos y caudales líquidos, que constituyen la base de la red

hidrometeorlógica, a la cual se suma las estaciones disponibles en la zona minera como parte de la red de calidad de

aire

https://www.corpocesar.gov.co/monitoreo-de-la-oferta-del-recurso-hidrico.html


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/Unidad 

de medida 
Física

Financ 

(mill $)
Física

Financ 

(mill $)
Física Financiera 

9.2.1 Comunicación y cultura ciudadana para 

desincentivar el uso de productos plástico de un 

solo uso e icopor.  

Campañas 

realizadas/año 
2

163.000

2

13.000 73.00% 7,98%

9.2.2 Consecución de reportes de la gestión a 

través de ASOCARS y entidades adscritas al 

sector. 

Eficacia en reportes 

requeridos 
100 100

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 

institucionalizadas 

y  organizadas 

1 0.8

9.2.4 Planeación, gestión y optimización del plan 

de medios (radio, TV, prensa, etc.)  

Plan en 

ejecución/año 
1 0.4

9.1.2 ."Se participó en todas las mesas de trabajo convocadas por ASOCAR y Ministerio de Medio Ambiente, se

han enviado los reportes de IEDI de la vigencia 2020.

9.1.4. El plan de medios encuentra en etapa precontractual



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

En el primer semestre del año 2021, la Oficina de Comunicaciones, continua con implementando la

campaña, #MenosPlásticoMásConciencia, a través de la realización de mensajes reflexivos que permitan

disminuir el uso de productos plásticos de un solo uso. Se socializaron en los grupos CorpocesarMeInforma

funcionarios y contratistas de la entidad y en las diferentes en las plataformas digítales de CORPOCESAR:

1) MenosPlásticoMásConciencia 2) CorpocesarEresTúSomosTodos



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

9.2.3. Las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter están implementadas y funcionando.

Instagram                                            Twitter                                           Facebook



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/Unidad 

de medida 
Física

Financ (mill 

$)
Física

Financ (mill 

$)
Física Financiera 

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. 

100

250

55

120,186 81.50% 48.07%

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

100 100

9.3.3 Soporte interno en tecnología y 

formación para el uso eficiente de las 

TICs. 

Eficacia del 

soporte
80 80

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 
40 30

9.3.1. Gobierno de datos en el proceso de facturación de tasas y servicios ambientales. Matriz de riesgos

de seguridad de la información. Matriz de riesgos del proceso actualizada. Se está en proceso de

actualización del PETI.

9.3.2. Publicación del 100% de la información producida por la entidad según lo establecido por la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información. Se tiene pendiente la contratación del hosting o alojamiento web

para publicar el portal web de CORPOCESAR en Internet.

9.3.3. Atención de incidentes y solicitudes de servicios dirigidas al área de Sistemas y TICs.



Cumplimiento
Programa 9: Comunicación ambiental inteligente

PROYECTO AVANCE ISEMESTRE Ponderación del 

programa

Meta fis Meta fin 

9.1 Gestión de conocimiento e

información ambiental para la promoción

del desarrollo ambiental sostenible.

80,00% 3,44%

10%

9.2 Implementación de la estrategia de

Comunicación política de la gestión

ambiental para la divulgación

interinstitucional y aprehensión

ciudadana al sector ambiental

73,00% 7,98%

9.3 Fortalecimiento de las TIC´s .según

lineamientos de MINTICs y la política de

gobierno digital, en Corpocesar.

81,50% 48,07%



Resumen General del avance físico/financiero del PAI I Semestre 2021

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR PROGRAMA / PROYECTO EN EL PERIODO 2021 REGISTRADOS 

EN EL PLAN DE ACCIÓN 2020 – 2023

PROGRAMA / PROYECTO % DE AVANCE 

FÍSICO

% DE AVANCE 

FINANCIERO

1. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA VERIFICABLE Y SUSTENTABLE 84% 75,97%

1.1. Gestión e implementación de acciones integrales para la restauración

ecológica en el departamento del Cesar
100% 98,92%

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

60% 53,02%

2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO AMBIENTAL, CLIMÁTICO, Y

DEL RECURSO HÍDRICO.
66,69% 64,48%

2.1 Implementación y evaluación de acciones del Plan Integral de Gestión

de Cambio Climático -PIGCC- Territorial del Cesar

90,00% 54,91%

2.2 Implementación de acciones para la operación de la EDANA en el área

de jurisdicción de CORPOCESAR.

87,50% 12,67%

2.3 Gestión de conocimiento e implementación de medidas para la

reducción del riesgo ambiental en áreas prioritarias del dpto. del Cesar.

59,67% 96,27%

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

área de jurisdicción de CORPOCESAR.

43,48% 94,06%

3. OCUPACIÓN TERRITORIAL INTEGRAL 45,60% 13,34%

3.1 Fortalecimiento del proceso de Ordenamiento Territorial como

estrategia para promover el desarrollo territorial sostenible, en el dpto. del

Cesar.

54,00% 40,03%

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

60,00% 00,00%

3.3 Implementación de un sistema de relacionamiento interinstitucional en

el proceso de planeación del desarrollo y evaluación de los modelos de

ocupación adoptados

0,00% 00,00%



Resumen General del avance físico/financiero del PAI I Semestre 2021

1AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR PROGRAMA / PROYECTO EN EL PERIODO 2021 REGISTRADOS EN EL PLAN 

DE ACCIÓN 2020 – 2023

PROGRAMA / PROYECTO % DE AVANCE 

FÍSICO

% DE AVANCE 

FINANCIERO

4. PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE Y BIODIVERCIUDAD : INTEGRANDO LO 

SECTORIAL  Y LO URBANO

55,17% 64,39%

4.1 Gestión, coordinación, e implementación de políticas locales de resiliencia y

sostenibilidad ambiental urbana en el área de jurisdicción de CORPOCESAR.

25,00% 58,38%

4.2 Gestión y apoyo regional a la implementación de la estrategia nacional de Economía

circular y economía ambiental para la producción sostenible.

90,60% 93,11%

4.3 Apropiación de la Ciencia ambiental y de la tecnología para promover la producción

sostenible en el dpto. del Cesar.

32,50% 75,00%

4.4 Gestión integral del suelo para la recuperación de este recurso natural en el

departamento del Cesar.

50,00% 9,27%

4.5 Gestión integral del recurso aire, articulada a la prioridad regional del MADS, en

áreas estratégicas del dpto. del Cesar.

69,00% 86,21%

5. PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD PARA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS 

ECOSISTÈMICOS Y  SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO
58,62% 50,93%

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

53,00% 51,89%

5.2 Implementación de la estrategia de control integral en los núcleos de deforestación

priorizados en el Cesar, (en coordinación institucional con el MADS).

53,25% 57,50%

5.3 Fortalecimiento de gobernanza forestal en la jurisdicción de CORPOCESAR. 30,83% 40,50%

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.

56,00% 16,11%

5.5 Fortalecimiento, gestión e implementación de medidas para el manejo de la fauna en

el dpto. del Cesar

100,00% 88,63%



Resumen General del avance físico/financiero del PAI I Semestre 2021

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR PROGRAMA / PROYECTO EN EL PERIODO 2021 REGISTRADOS EN EL 

PLAN DE ACCIÓN 2020 – 2023

PROGRAMA / PROYECTO % DE AVANCE 

FÍSICO

% DE AVANCE 

FINANCIERO

6. ECOEDUCACIÓN: ENDÓGENA Y TRANSVERSAL 76,37% 55,17%

6.1 Fortalecimiento de la participación ciudadana en la Gestión ambiental, con

enfoque endógeno y/o cultural, intergeneracional, y consensual para promover el

desarrollo ECO social en el dpto. del Cesar.

88,57% 54,14%

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".

72,83% 23,53%

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.

61,00% 87,83%

7. PACTANDO EQUIDAD: ANCESTRAL Y DIFERENCIAL 50% 46,76%

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 .

45.00% 42,43%

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.

55,00% 51,10%



Resumen General del avance físico/financiero del PAI I Semestre 2021

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR PROGRAMA / PROYECTO EN EL PERIODO 2021 REGISTRADOS EN EL 

PLAN DE ACCIÓN 2020 – 2023

PROGRAMA / PROYECTO % DE AVANCE 

FÍSICO

% DE AVANCE 

FINANCIERO

8. DESARROLLO INSTITUCIONAL SINÉRGICO 63,64% 73,34%

8.1 Fortalecimiento e implementación de medidas Técnicas, económicas y

financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de CORPOCESAR.

68,58% 44,86%

8.2 Gestión e implementación de acciones para el aumento de la capacidad de

desempeño institucional integral de CORPOCESAR.

70,61% 81,11%

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

50,10% 94,04%

9. COMUNICACIÓN AMBIENTAL INTELIGENTE 78,35% 19,83%

9.1 Gestión de conocimiento e información ambiental para la promoción del

desarrollo ambiental sostenible.

80,00% 3,44%

9.2 Implementación de la estrategia de Comunicación política de la gestión

ambiental para la divulgación interinstitucional y aprehensión ciudadana al sector

ambiental

73,00% 7,98%

9.3 Fortalecimiento de las TIC´s .según lineamientos de MINTICs y la política de

gobierno digital, en CORPOCESAR.

81,50% 48,07%

TOTAL 74,76% 77,14%



Resumen General del avance físico/financiero del PAI I Semestre 2021
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ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN DEL ESCENARIO FINANCIERO DEL PLAN I SEM 2021

12.000.000.000,00
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COMPORTAMIENTO DE INGRESOS  - I SEMESTRE 2021

PRESUPUESTADO RECAUDADO

64,15%

2,04% 38,44%

82,81%



ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN DEL ESCENARIO FINANCIERO DEL PLAN

Retos de la gestión:

 Optimizar los procesos de gestión de cobro que nos ayuden a aumentar los ingresos de TUA

bajo los nuevos parámetros económicos y de salubridad del país y optimizar la inversión

elegible.

 Gestión de recaudo oportuno de la Tasa Retributiva (vertimiento), partiendo de la entrega

oportuna de las diferentes bases de datos para las posibles elaboraciones de factura, lo que

influye en el cronograma de cobros.

 Gestión de cooperación internacional: Fondo Verde por el Clima -GCF-, Fondo Acción Fondos de

arranque de CMNUCC – COP, otros.

 Gestión de recursos fuentes nacionales: Fondo de PAZ, Cancillería, Fondo Colombia sostenible,

Fondo de Compensación Ambiental -FCA-, MHCP, Fondo Nacional Ambiental – FONAM-, otros.

 Convenios interadministrativos: Otras CAR, Academia, Entes Territoriales, Área metropolitana de

Valledupar, gremios productivos. Debe analizarse cuales convenios pueden se auspiciados

financieramente por el MADS, Agencias o de cooperación mixta, debido a que aumenta el

esfuerzo físico, personal y administrativo que ameritan un gasto.

 Acuerdos de entendimiento: ART, USAID, Riqueza Natural.



¡Muchas gracias!


