
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

Acuerdo No 005 de 31 de mayo de 2.016 
"Por medio del cual se aprueba el Plan de Acción 2016-2019 de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar - CORPOCESAR-

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR", 
en uso de sus facultades legales y en especial 13s que las contenidas en el literal "i" d'31 

artículo 27 de la Ley 99 de 1993 y los artículos 2.2.8.6.4.10 y sigúientes del Decreto 1076 
del 2015 - Por el cual S:3 expide el Decreto único reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo 
.. . 

Sostenible-
( 

CONSIDERANDO 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el articulo artk:ulú 
2.2.8.6.1.1.1 del decreto 1076 de 2015, establece que la planificación ambiental regi•-;!1ai, 
es un proceso dinámico de planificación del desarrollo rnstenible que permite a una 
región orientar de manera coordinada el manajo, administración y a¡xovecharniento de 
sus recursos naturales renov2bles, para contribuir desde lo ambiental a la corr�olidacíón 
de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes ,�en 
las características y dinámicas biofísicas, económicas, socla!es y culturales.,, 
Que el mismo decreto en su artículo 2.2.6.6.2.1 dispone que los lntt:-umen!cs para el 
d:;;sa:-rcllo de la Planificcición Ambienfad Regional en el larga, mediano y corto p!azc, son: 
El Plan de Gestién Ambiental Regional (PGAR), el Pl::in de Acción Cuatrienal y el 
Presupuesto anual de rentas y gastos. 

Que el Plan de Acción Cuatrienal, es el instrumento de planeación de las C:xpomciones 
Autónomas Regionales, en el cual se concreta el compro:niso institucional de esta3 p3m 
el logro de los objetives y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental Reg!onal. 'E:r, 
él se definen las acciones e inversiones que se· adelantarán en el áreá de su jurisdiccíón y 
su proyección sará de 4 años. 

Que así mismo, €1 artícu!o 2.2.8.6.4.12 dispone que el Plai1 de Acción Cuatrienal deberá 
contensr como :-.-1ínimo cinco componentes: 1. Marco gr::nf::rnl. 2. Síntesis arP.bir:.mtal del 
áre;;: ·de jurisdicción. 3. Accio1ies operativc:1s. 4. Plan ·fjn2;,ciaro. 5. lnstru:nenÚ)s ele 
segLiimiento y ev'a!Üación. . . . . . . . 

Que el Ministerio de Ambiente y Des2rrc!lo Sostenible, med:snte Circu!ar 8110-2-2561, do 
27 de Enero de 2016, orientó a las corporac:ones Eo'..:lre el procedimiento p2:-a la 
formulación de los Planes de Acción 2016-20 ª19. · 

Que en cumplimiento del artículo 2.2.8.6.4.2 y sig:Jiehtes del mismo Decreto, 
CORPOCESAR convocó y realizó Audiencia Pública el ocho (8) de 1;1ayo de 20í 6, 2 
efectos d3 garantizar er.pacios de paiiicipación comunitaria y recibir así las op:nicr.9s '/ 
sug.erenci::1s que respecto c;I ajuste formulase la ccrr.un¡dad en genera!, cuya élcta di;; 
rour,ién forma µatie de lo.; documentos soportes del proce:;so. 

Qlle un represeniante de Fedepalma intervinó en la audim��ia y exp:.Jso sus 2¡:rnciacior�es 
sobre el Plan, lc1s cuales fueron aclaradas en la misma audiencia e.lado !os alcances y
oportunidad presentada, según consta en acta de la audier,da suscrita por el prad:lento y 
secretario de !a misrr:a, y publicada e:, :a pilgina '-ne') de la :orpornci�m. 

Que según dispcsición del artículo 2.2.8.6.4.1 O, posterior 2 la celebración de 12 /\'.:ciiens:a 
pública con su C'.)rrespondiente actc1, El Director gensrn! debe presentar el prcy�c�,> 
definitivo de Plan de Acción para su apro'..Jación aJ Consejc directivo 

E:'1 r,v�rit,) de lo anterior, ,. 

ACUEfUJA 

" ==---=== =. . == 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

Acuerdo No 005 de ?l.de mayo de 2.016 
"Por medio del cual se aprueba el Plan de Acción 2016-2019 de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar- CORPOCESAR-

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Acción cuatrienal de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar CORPOCESAR, par� el periodo 2016-2019, cuyo documento hace 
parte integral del presente acuerdo, el cual contiene los siguientes capítulos principales: �t: 
Aprestamiento, Marco general y referencial, Diagnóstico y Síntesis ambiental, Acciones 
operativas, Plan Financiero y Mecanismo de seguimiento y evaluación del Plan de Acción. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar las metas físicas y financieras del Plan de Acción 2016-
2019 proyectadas hasta el 31 de diciembre de 2019 así: 

PROGRAMA 1. GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE ,;�',.; 

Proyecto 1.1 Formulación y/o ajuste de POMCAS, implementación, evaluación y 
se uimiento de las cuencas riorizadas en el área de ·urisdicción de Cor 

1.1.1 Gestión de recursos y No de Fases de nuevos o o 2 2 
ejecución de fases de formulación POMCAS adelantadas 
de nuevos POMCAS de las (4 fases) 
cuencas priorizadas en la �i�V· 
jurisdicción de Corpocesar (previo 1 
ajuste de la Res 0696 del 2012, 
se ún Decreto 1640 de 2012 
1.1.2 Gestión de recursos y No de Fases de o 1 1 2 
ejecución de fases de ajuste de I POMCAS ajustadas (4 
POMCAS formulados en la fases) 
jurisdicción de Corpocesar 
Ma iriaimo 

1.1.3 Gestión e 1 m plementación No de Acciones o 2 6 6 
de acciones de Pomcas implementadas 
adoptados (componentes de la fase ��Y 

4 
1.1.4 Implementación de acciones No de Acciones o 2 2 2 
prioritarias en cuencas priorizadas prioritarias 
/o en ordenación. im lementadas 

1.1.5 Apoyo logístico para No de Procesos 1 1 1 1 
seguimiento a procesos de apoyados 
formulación e implementación de 
POMCAS 

Proyecto 1.2 Formulación e implementación de planes de manejo de microcuencas ¡,t,: 
en el departamento del Cesar. 

1.2.1 Priorización de 
microcuencas 
1.2.2 Formulación de planes de 
manejo de las microcuencas 
priorizadas en la jurisdicción de 
Cor ocesar. 
1.2.3 Implementación de acciones 
de planes de manejo de 
microcuencas formulados. 

·1ndicadort:U ...

Priorización identificada 

No de Fases de los 
Planes de manejo 
formulados 

Ni de Acciones 
implementadas 

o 

o 1 o 

o o 1 

======= 
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Acuerdo No 005 de 31 de mayo de 2.016 
"Por medio del cual se aprueba el Plan de �cción 2016-2019 de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar - CORPOCESAR-

Proyecto 1.3 Formulación e implementación de planes de manejo ambiental de 
acuíferos en el departamento del Cesar.

===:ce:== 

1.3.2 Formulación y adopción 
de plan de manejo ambiental 
de artamental de acuíferos 
1.3.3 Implementación de 
acciones de plan de manejo 
ambiental departamental de 
acuíferos formulados y/o 
ejecución de acciones 
prioritarias de gestión de 
acuíferos. 

1.4.1 Adopción y gestión para la 
Implementación de acciones del 
PORH del río Cesar 

Priorización 
identificada 
PMA formulado y 
adoptado 

No de Monitoreo 
ejecutado 

No de Acciones del 
PORH implementadas 

o 1 o 

1 1 1 

Proyecto 1.5 Control, seguimiento a los PSMVS y PUEAA aprobados por la 
Corporación e implementación de acciones para el uso eficiente y 

descontaminación del recurso hídrico en el de artamento del Cesar. 
:.·:l11dicáddrl':UJ.nitta'éí'!ae·· ...... ·.• 

,,, , ,,.,,,' ,, ,:itiéd(dá{ ,,, . , ,, 

1.5.1 Control y seguimiento a (%) Cobertura de 
, los PSMVS PSMV's con 

se uimiento 
1.5.2 Control y seguimiento a (%) Cobertura de 100 100 100 
los PUEAA PUEAA con 

seguimiento (PUEAA 
se uimiento/A robados 

1.5.3 Control y seguimiento a (%) Cobertura de 2 5 10 
concesiones y usuarios del Usuarios con 
recurso hídrico se uimiento 
1.5.4 Actualización y registro (%) Cobertura de 100 100 100 
de usuarios en el SI RH nuevos usuarios 

registrados 
(registradps/nuevos 
totales 
Porcentaje de usuarios o 30 30 
actualizados 

1.5.5 Apoyo a la No de STAR a o ados 1 1 1 
implementación de los No de Medidas no 1 1 1 
PSMV' s para disminuir la estructurales apoyadas 
contaminación hídrica 
(medidas estructurales y no 
estructurales 

www.corQocesar.gov.co 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

Acuerdo No 005 de 31 de 1nayo de 2.016 
"Por medio del cual se aprueba el Plan de Acción 2016-2019 de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar - CORPOCESAR-

Proyecto 1.6 Actualización de la base de dato de usuarios y reglamentación de 
corrientes enfocada a la variabilidad natural del clima. 

Gestión y actualización Porcentaje de base de o 30 30 40 

de la base de datos de datos actualizada 
usuarios del recurso hídrico. 
1.6.3 Reglamentación de No de Corrientes o 3 3 3 

corrientes enfocada a la reglamentadas en la 
variabilidad natural del clima. zona norte 

No Corrientes o 1 1 o 

reglamentadas en la 
zona sur, centro 

Proyecto 1.7 Control y seguimiento al programa de la tasa retributiva en la 
·urisdicción de Corpocesar.

¡ 1.7.1 Actualización de las 
metas de cargas 
contaminantes 
1.7.2 Formulación de los 
objetivos de calidad de las 
corrientes superficiales del 
de artamento del Cesar 
1.7.3 Seguimiento a los 
usuarios de tasa retributiva 
1.7.4 Control a los vertimientos 
de aguas residuales 
domésticas y no domésticas 
que vierten de manera directa 
e indirecta a las fuentes 
hídricas. 

lhdic_adol/J.:.Jhicr 
. . .. -. C•,':, 

rtié'dití'' 
.:,;:;::st-.- )::)\{!(••: 
Actualización 
realizada 

Objetivos de calidad 
formulados 

No de Usuarios 
inspeccionados 
Número vertimientos 
monitoreados 

1 o 1 o 

o o 1 o 

10 10 10 10 

100 100 100 100 

PROGRAMA 2. RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Proyecto 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 
ada tación en el Cesar. 

2. 1 .1 Promoción y apoyo a los Nodos apoyados
Nodos Regionales de Cambio
Climático
2.1.2 Promoción de acciones 
con actores regionales para la 
formulación e implementación 
del Plan Departamental de 
Cambio Climático - PICC 

PICC a o ado 
No de Acciones del 
PICC promovidas 

2.1.3 Gestión y fortalecimiento Sistema de 
del uso de la información de 
Cambio Climático para la 
priorización de medidas a 

" im lementar ara reducir los 

información 
fortalecido 

www.corpocesar.gov.co 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

Acuerdo No 005 de 31 de mayo de 2.016 
"Por medio del cual se aprueba el Plan de Acción 201 6-2019 de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR-

riesgos actuales y futuros 
(escenarios de cambio 
climático IDEAM 
2.1.4 Asistencia técnica, ET asesorados 
asesoría, acompañamiento y 
seguimiento a los 25 ET en la 
incorporación del cambio 
climático en el proceso de 
revisión, ajuste y/o formulación 
de los procesos de OT y OA T 
Por s, POMCAS 

2.1.5 Conformación de la lnstitucionalidad de 
unidad administrativa de CC creada 
Cambio Climático 

100 o o o 

o 1 o o 

Proyecto 2.2 Estudios de investigación y conocimiento para implementar acciones 
de mitigación apropiadas para la adaptación al cambio climático del sistema hídrico 
en el Cesar. iWt 

2.2.1 Desarrollo de estudios de No de Estudios 
investigación y conocimiento realizados 
para implementar acciones de 
mitigación apropiadas para la 
adaptación al cambio 
climático. 
2.2.2 Implementación de 
acciones de mitigación para la 
adaptación al cambio 
climático. 

No de, Obras de 
miti ación e·ecutadas 
Medidas no 
estructurales 
implementadas 
REDO+ ce

o 

o 1 1 

o 1 1 

PROGRAMA 3. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL SUELO PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

1 

1 

Proyecto 3.1 Identificación, Formulación e implementación de medidas integrales 
para la conservación y recuperación del recurso suelo. 

3. 1.1 Estudio para la revisión y
actualización del Plan de 
Acción Regional de lucha
contra la desertificación y la
sequía en el departamento del
Cesar.

realizados
:• 1 

3.1.2 Ejecución de acciones No de Acciones
prioritarias para mitigar los ejecutadas
efectos de la desertificación y
la sequía estructurales, no
estructurales estrate ia de

www.corpocesar.gov.co 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

,,�< AcuerdoNo 005 de 31 de mayo de 2.016 
"Por medio del cual se aprueba el Plan de Acción 201 6-2019 de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar - CORPOCESAR-

reforestación, 
agricultura y ganadería 
sostenible, estufas ecológicas, 
otras 
3.1.3 Ejecución de acciones No de Acciones de la 3 5 5 5 
estratégicas para el desarrollo política RESPEL 
de la política de RESPEL y ejecutadas 
gestión para el manejo de (campañas de 
áreas degradadas por promoción, 
contaminantes (RESPEL, prevención, 
RAEE's, COP's, reducción, valoración 
hidrocarburos, otros) dis osición final 

Sitios degradados por 10 10 10 10 

contaminación 
focalizados 
Cobertura de Sitios o 30 30 40 

intervenidos 

PROGRAMA 4. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Proyecto 4.1 Adopción, Gestión e Implementación del POF del Cesar. 

4.1.2 Gestión e 
implementación de medidas 
del POF 

No de Medidas del 
POF implementadas 

Proyecto 4.2 Declaración de áreas protegidas y/o implementación de otras 
estrategias de conservación de la biodiversidad y formulación e implementación de 
planes de manejo de áreas protegidas en el departamento del Cesar. 

4.2.1 Desarrollo de estudios y 
procesos para la declaratoria 
de áreas protegidas y/o otras 
estrategias para la 
conservación de la 

1 biodiversidad. 

4.2.2 Gestión para la 
formulación e implementación 
de planes de manejo de áreas 
protegidas y otras estrategias 
de conservación. 
4.2.3 Gestión, apoyo y 

¡ articulación interinstitucional 
en el desarrollo de los 
sistemas de áreas protegidas 
SINAP, SIRAP, SIDAP, 

No de Estudios 
realizados 
No de Procesos 1 
desarrollados 
Areas declaradas o 

Hás 
No de Planes de o 

mane·o formulados 
No de Acciones de 1 
PM implementadas 

No de Sistemas 1 
apoyados, 

www.corpocesar.gov.co 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

Acuerdo No 005 de 31 de mayo de 2.016 
"Por medio del cual se aprueba el Plan de Acción 201 6-2019 de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR-

1 SILAP) 

Proyecto 4.3 Formulación e implementación de acciones prioritarias para el manejo .,·f 
de ecosistemas estratégicos en el departamento del Cesar (páramos, bosque seco, 
humedales, otros) para su restauración, rehabilitación y preservación. 

4.3.1 Gestión e No de acciones 
implementación de acciones prioritarias 
prioritarias para el manejo de gestionadas e 
la zona de páramos en el implementadas 
departamento del Cesar. 
4.3.2 Gestión e No de Acciones 
implementación de acciones prioritarias 
prioritarias en bosque seco implementadas 
tro ical. 

1 1 1 

2 1 1 1 

4.3.3 Gestión para la No de PM formulado O 1 O O 1-----------+-----+---l----+-----t 
formulación, adopción e No de PM ado tados 2 3 2 O

1--------'----+---+---+---+------l 

implementación de planes de No de PM y/o 2 2 2 2 
manejo e implementación de acciones prioritarias 
acciones prioritarias en los implementados 
humedales del departamento 
del Cesar. 

Proyecto 4.4 Fortalecimiento, gestión e implementación de medidas para el manejo 
de la fauna en el departamento del Cesar. 

lndicadof. 

1 4.4.1 Optimización del proceso 
operativo del CAVRF 

Estructuración 
o erativa

4.4.2 Implementación de 
acciones de los planes de 
manejo de la fauna 
amenazada. 
4.4.3 Identificación de 

Estrategia de 
operación sostenible 
im lementada 
Acciones de los PM 
implementadas 

Estudios realizados 

o 

o 

o 

1 1 1 

3 3 3 

1 o o 

1 especies invasoras , PM formulado o 1 o o 

Formulación e implementación 
del plan de manejo 

No de acciones de 
PM e·ecutadas 

o o 1 1 

PROGRAMA 5. GESTIÓN AMBIENTAL URBANO REGIONAL PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE CIUDADES 

Proyecto 5.1 Ajuste, diseño, gestión e implementación de la Política de Gestión 
Ambiental Urbano regional en el depa�amento del Cesar. 

5.1.1 Gestión y/o formulación Lineamientos adoptados 
de lineamientos políticos para 
promover el desarrollo urbano 
sostenible 

www.corpocesar.gov.co 
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i\201iijfr }�Q1) 

1

5.1.2 Promoción, seguimiento %Línea base (ICAU) 20 30 40 10 
y consolidación de la línea actualizada 
base ambiental urbana (ICAU) 

5.1.3 Seguimiento y apoyo a % de Estrategias de 100 100 100 100 
la implementación del valoración y ;�¡: 

componente de aprovechamiento 
aprovechamiento de RS en evaluadas 
los PGIRS ( evaluadas/implementadas 

or los ETM 
PGIRS a o ados 1 1 1 1 

5.1.4 Apoyo a la Areas urbanas o 5 5 15 
! Identificación, prevención y caracterizadas

mitigación de amenazas y
vulnerabilidades a través de la

·11'Ygestión integral del riesgo en 
las áreas urbanas. 
5.1.2 Diseño e Política formulada o 1 o o 

Implementación de la política Líneas estratégicas 1 2 1 1 
regional de Producción y implementadas 
consumo responsable y 
sostenible. 

5.1.3 Implementación del Componentes del PRNV 2 o 1 o 

programa regional de ejecutados .::�,; 

negocios verdes (formulación 
del PA para la ejecución del 
PRNV, conformación 
ventanilla de negocios verdes 
y promoción y 
acompañamiento de 2 pilotos 
de ne ocios verdes 
5.1.4 Promoción y apoyo al Cobertura de 10 30 o o 

mejoramiento y optimización me·oramiento a o ada 
del sistema de arborización Asistencia municipal 100 o 100 o ,t¡f,:;

1 urbana enfocado al servicio prestada en promoción de 
ecosistémico (microclima, manejo 

j paisaje urbano, gestión de 
GEi y espacio público) 

5.1.5 Armonización de la Cobertura de la 100 o o o 

información de los mapas de Información ambiental de 
ruido con la gestión del ruido · 'armonizada al 

�-�? observatorio ambiental del observatorio 
Cesar e implementación de Campañas de 2 2 2 2 
medidas de manejo del ruido. sensibilización realizadas 

5.1.6 Optimización y Equipo mejorado o 1 o o 

operación para el control trans orte, dotación 
1 efectivo de fuentes móviles, Capacitación o erativa 1 o 1 o 

enfocado a la gestión de Operativos realizados 1 1 1 1 
GEl's en el marco de la 

olítica de cambio climático rr�'i'. 

www.cor12ocesar.gov.co 
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al mejoramiento de la calidad 
del aire en centros poblados 
urbanos 

Proyecto 5.2 Gestión para la promoción y/o construcción de infraestructuras 
ecológicas urbanas 

5.2.1 Apoyo a la gestión para 
la construcción del ecoparque 
río Guatapurí 

5.2.2 Apoyo y gestión para la 
construcción un parque 
ecoló ico 
5.2.3 Gestión para la 
implementación del proyecto 
piloto demostrativo 
bioclimático (indicadores de 
URE 

Estrategia financiera 
definida 
Seguimiento a la 
im lementación 
Infraestructura 
ecológica apoyada 

Proyecto en operación 

o 1 1 

1 1 1 

o o 1 

PROGRAMA 6. FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE TRÁMITES Y 
AUTORIZACIONES AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Proyecto 6.1 Optimización integral de los procesos operativos de trámites 
ambientales otorgados por la Corporación. 

6.1.1 Implementación Sistema VITAL-SUIT 100 
sistema VITAL-SILAM, dotado 
para la optimización de los Sistema fortalecido 1 1 1 
trámites ambientales. con recurso humano 

6.1.2 Gestión para el Trámite optimizado 5 10 10 
fortalecimiento integral del 
proceso de trámites (licencias, 
permisos, autorizaciones, 
concesiones) a través del 

1 autocontrol en las diversas 
etapas del procedimiento y 
reestructuración 
or anizacional de la entidad. 
6.1.2 Optimización integral del Trámites atendidos en 80 100 100 
trámite de autorización para el los tiempos 
aprovechamiento de árboles establecidos 
aislados en centros urbanos. 

1 

1 

o 

1 

20 

100 

Proyecto 6.2 Implementación de un sistema de atención de quejas, contravenciones 
y sanciones ambientales. 

www.corpocesar.gov.co 
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6.2.1 Armonización del 
sistema de atención para las 
quejas y sanciones 
ambientales con el VITAL. 

Sistema articulado 

6.2.2 Optimización del sistema Avance de 
de atención al ciudadano optimización del 
PQR's, ventanilla única sistema 

50 

o o o

o 100 100 

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

6.3.1 Implementación de una Estrategia 
estrategia de seguimiento seguimiento 
documental a los compromisos implementada 
adquiridos mediante informes seguimiento/ 
impuestos en el acto informe) 
administrativo 

Alertas 

de 

(No 
No 

con 6.3.2 Verificación en campo 
por alertas identificadas en los 
informes 

seguimiento y 

6.3.2 Verificación en campo a 
los permisos, autorizaciones o 
licencias que no han cumplido 
con la presentación de 
informes 

evaluación en cam o 
Seguimiento y control 
a los que incumplen 
obligaciones 

100 100 

100 100 100 100 

100 100 100 100 

PROGRAMA 7. PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y 
GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Proyecto 7.1 Evaluación y ajuste de determinantes para el OT e implementación de 
un sistema de asesoría, seguimiento, evaluación y control a la incorporación 
efectiva de las determinantes y la gestión del riesgo en los POT's del departamento 
del Cesar 

< ·· ·· • .·<Actividad' · <·····e ·lndicadot·
.,· .. ·· ",i ·:,, .·· ,:.·. 

7.1.1 Evaluación, ajuste y Determinantes 
adopción y socialización de las actualizadas 
determinantes ambientales 
para el OT 
7.1.2 Asesoría y asistencia a Municipios asistidos 
los municipios en la 

1 incorporación de los 
determinantes ambientales 
para la revisión y ajuste de los 
POT 
7.1.3 Seguimiento a los 
municipios en el cumplimiento 
de los asuntos ambientales 
concertados de los POT 
adoptados 

ET con seguimiento 

· .. ·. · .... ,. 
·.·· ... •., .. :M�t�:.c":• 1' · ·· · · · · · ·  ···· 

rl: 
·. 2ot� . 2011 .• �01.a·· :zti:f�'

O 1 O O

100 o 100 o 

o 25 25 25 

�' =======lf'v 
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Proyecto 7.2 Estudios de conocimiento del riesgo ambiental en el territorio y 
gestión para la reducción y apoyo al manejo de desastres en el departamento del 
Cesar. 

7.2.1 Revisión y actualización 
de estudios básicos de 
conocimiento de amenazas y 
riesgos y armonización con los 
ries os climáticos. 
7.2.2 Apoyo y gestión para la Medidas apoyadas 
implementación de medidas de 
reducción del riesgo 
(incendios, avalanchas, 
inundaciones 

2 

1 1 

2 2 2 

PROGRAMA 8. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Proyecto 8.1 Revisión y/o ajuste e implementación de la red hidrometeorológica en 
la jurisdicción de Corpocesar. 

8.1.1 Revisión del diseño 
8.1.2 Gestión 
implementación de la 
hidrometeoroló ica 

Diseño revisado 
e Cobertura de red 

red instalada 

o 

o 

1 o o 

o 10 30 

Proyecto 8.2 Diseño, implementación y operación de las redes de monitoreo de los 
recursos naturales en el área de jurisdicción de la Corporación. 

. / •> 

Actividad 
... •·· , .. '.·: . ........ 

8.2.1 Diseño e implementación 
de la red de monitoreo de 
aguas superficiales y/o 
implementación de acciones 
prioritarias. 

8.2.2 Estructuración e 
implementación del laboratorio 
de análisis de calidad de 

1 aguas (infraestructura, 
dotación, operación) 
8.2.1 Operación, análisis de 
información y divulgación de 
alertas tempranas de calidad 
de aíre en el departamento del 
Cesar. 
8.2.1 Diseño e implementación 
de la red de monitoreo de 
aQuas superficiales y/o 

lndicádor 

Diseño realizado 
Cobertura de la red 
Implementada 
Monitoreo de cantidad 
ejecutado 
Monitoreo de calidad 
ejecutado 
Laboratorio de 
análisis de calidad de 
aguas implementado 

Informes de monitoreo 
realizados 

Boletines informativos 
socializados 

Metá 
> 

2016 2017 2018 .2019 

o o 1 o 

o o o 10 

1 2 2 2 

o 2 2 2 

1 

o o 1 o 

15 15 15 15 

6 6 6 6 

' = ====== 
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implementación de acciones 
rioritarias. 

Proyecto 8.3 Implementación del Sistema de información para la Gestión Ambiental 
- SIPGA (SIAC-SIG).

Actividad Indicador Meta 
2016 2017 2018 2019 

8.3.1 Gestión para el ajuste e Gestión del diseño o o 1 o 

implementación del sistema de con el SINA 
información ambiental Ajuste del sistema o o o 1 

implementado 

Proyecto 8.4 Ajuste, actualización y adopción del PGAR/PLANEAR 

8.4.1 Revisión, ajuste ¡ PGAR/PLANEAR 

. Méf�t< 

1 O O 
metodológico, reformulación y I a·ustado 

f..--.A----------+----+----+---+-----l 

adopción del PGAR/PLANEAR PGAR/PL.ANEAR o o 1 o 

articulado al PA 

PROGRAMA 9. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Proyecto 9.1 Fortalecimiento y optimización del programa transversal de Educación 
Ambiental de la Corporación, armonizado a la Política Nacional de Educación 
Ambiental de Colombia. 

9.1.1 Promoción de la Contenidos 
incorporación de la dimensión curriculares de 
ambiental en la educación PRAES incor orados 

1-'-:....::...C........:..__.:_:...;_L...:_-'----+----+-----+--:--t---:--i 

formal (contenidos curriculares PRAUS apoyados 1 1 1 1 
en PRAES) y apoyo a la 
implementación de PRAUS, 

con enfoque en cambio 
climático. 
9.1.2 Promoción del desarrollo Gremios, 
de la dimensión ambiental en asociaciones, 
la educación no formal investigaciones 
(PROCEDAS, empresas, apoyadas a través de 
investigación en tecnologías los PROCEDAS 
lim ias 
9.1.3 Apoyo al fortalecimiento Comunidades 
de la Etnoeducación, género y I apoyadas
la participación ciudadana de 
los grupos étnicos y 
comunidades afro (wiwas, 
kankuamos, Arhuacos, 
Chimilas, koguis, yukpas, 
proyectos de género con 
afrodescendientes 
9.1.4 Coordinación CIDEA's asesorados 
interinstitucional e 

www.corpocesar.gov.co 

15 

4 

6 
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intersectorial (Comités 
municipales y departamental 
de educación ambiental -
CIDEA's), en torno al cambio 
climático. 
9.1. 5 Apoyo al diseño, 

I 
Planes de educación 

implementación y promoción 
I 

apoyados 
de planes y acciones de 
educación ambiental, con 
enfo ue en cambio climático. 

6 6 6 8 

PROGRAMA 10. GESTIÓN AMBIENTAL CON VISIÓN ANCESTRAL INDÍGENA Y CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL PARA OTRAS MINORÍAS ETNICAS 

Proyecto 10.1 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. 

10.1.1 Apoyo a la Convenios suscritos 
conformación del banco de 
proyectos ambientales para la 
gestión de recursos orientados 
a su implementación en el 
marco de los planes de 
salvaguarda socializados y/o 

rotocolízados con la entidad 
10.1.2 Apoyo a la gestión de Proyectos 
recursos para la Gestionados 
implementación de actividades 
ambientales priorizadas del 
banco de proyecto, en el 
marco de la implementación 
de los lanes de salva uarda. 
10.1.3 Construcción de Sistemas de 
sistemas de abastecimiento de abastecimiento 
agua a comunidades construidos 
indí enas 
10.1.4 Construcción de Sistemas de 

1 sistemas de saneamiento saneamiento 
1 básico (baterías sanitarias) de construidos 

carácter comunitario en 
asentamientos indí enas 
10.1.5 Apoyo a la Adquisición Area adquirida (has) 
de áreas de interés ambiental 
y cultural para la conservación 
de la biodiversidad y la cultura 
indígena, en el marco de la 
implementación y/u operación 
de los pueblos indígenas 
culturales del cordón ambiental 

, y tradicional de la Sierra 
Nevada de Santa Marta del 

www.corpocesar.gov.co 

o 

o 

o 

o 

("r,.rrorr, o hin o -- QQ - \h,llorl, ,n-,:,r - roc-,:,r 

2 2 2 

2 1 1 

2 1 1 

500 966 o



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

Acuerdo No 005 de 31 de mayo de 2.016 
"Por medio del cual se aprueba el Plan de Acción 2016-2019 de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar - CORPOCESAR-

programa "Guardabosques 
Corazón del Mundo" 
10.1.6 Gestión para la Estudio de 
declaración de áreas caracterización 
protegidas o implementación realizado 
de otras estrategias de 
conservación de la 
biodiversidad dentro del 
territorio demarcado por la 
línea negra y por fuera de los 
resguardos indígenas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, 
teniendo en cuenta la 
cosmovisión de los pueblos 
indí enas de la SNAM.

10.1. 7 Implementación de Area establecida 
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 indí enas 
10.1.8 Aislamiento de áreas de Area aislada 
interés ambiental y cultural, 
para inducir su recuperación 
natural y/o protegerlas de las 

1 acciones de deterioro 
antró icas. 
10.1.9 Implementación de Proyectos 
proyectos para el manejo implementados 
integral de los residuos sólidos 
en asentamientos indí enas. 
10.1.1 O Apoyo para la Línea base ambiental 
determinación de línea base apoyada 
socio ambiental en 
asentamientos indígenas para 
el ordenamiento territorial 
ambiental con visión ancestral 
indí ena. 

o 

o 

o 

o 

o 

1 1 1 

5 5 5 

50 50 50 

2 1 1 

1 1 1 

Proyecto 10.2 Implementación de estrategias para el manejo ambiental en 
comunidades afrodescendientes, otras minorías étnicas, y/o poblaciones víctimas 
del conflicto armado. 

10.2.1 Estudio de amenaza y 
riesgo por inundaciones en los 
ríos Badillo y Cesar (Tramo 
puente La Victoria (Río Badillo) 
a la desembocadura del río 
Seco Río Cesar , ara 

www.corpocesar.gov.co 
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determinar la implementación 
de acciones de mitigación del ¡ 
riesgo a las poblaciones de 
Guacoche Guacochito. 
10.2.2 Recuperación de Ecosistemas 
ecosistemas de interés recuperados 
ambiental y cultural para la 1 

conservación de las 1 

tradiciones de la población 
afrocolombiana en el 

· de artamento del Cesar
10.2.3 Implementación de Proyectos 
proyectos agroforestales implementados 

1 como alternativa de 
1 sostenibilidad ambiental para 

el óptimo aprovechamiento y/o 
uso del suelo, y que 1 

favorezcan las condiciones 
alimentarias de subsistencia 
de las comunidades 
afrocolombianas 

1 1 1 1 

o 1 1 1 

PROGRAMA 11. DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL 

Proyecto 11.1 Diseño e implementación de políticas efectivas para la gestión de 
ingresos y sostenibilidad financiera' de las competencias misionales de la 
Cor oración. 

Actividad Indicador 

11.1.1 Implementación de una 
estrategia efectiva en el 
Recaudo de las rentas 

ro ias de la entidad 
11.1.2 Ejecución eficiente de 
los recursos 

11.1.3. Protección de los 
activos bienes cor orativos 
11.1.4. Fortalecimiento de 
procesos de gestión de cobro 
persuasivo, coactivo y de 

' saneamiento contable 
11.1.5. Implementación de la 
estrategia de Compras 
públicas sostenibles 

Porcentaje de recaudo 
(recaudado/Facturado) 

Porcentaje de ejecución de 
ingresos 
recaudado/ resu uestado 

Porcentaje de activos 
ase urados 
Recaudo efectivo de 
cobros (recaudado/total 
proyectado) 

Porcentaje de 
adquisiciones con criterios 
de sosteriibilidad (# 
adquisiciones con criterios 
de sostenibilidadrrotal 
adquisiciones de la 
entidad 

11.1.6. Fortalecimiento de Porcentaje de 
acciones que promuevan el I cumplimiento de aportes
uso de recursos destinados al anuales al fondo de 
fondo de compensación compensación 
ambienta! 

www.corpocesar.gov.co 

2016 

60 

80 90 95 95 

100 100 100 100 

40 45 50 60 

o 20 40 60 

100 100 100 100 
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Fortalecimiento 
Banco de Programas y 
Proyectos de la entidad como 
soporte a la gestión de la 
entidad 

Número de proyectos 
viabilizados/# proyectos 
formulados 

Proyecto 11.2 Organización integral de la institucionalidad. 

Actividad Indicador . 

.... .. ... 2016 

11.2.1 Implementación del % de Maduración del 100 
SIGC para la certificación de la sistema 
entidad Certificación del 70 

sistema 
Mejoramiento o 

continuo del sistema 
11.2.2 Fortalecimiento del Sistema fortalecido 1 
modelo integrado de con recurso humano 

70 80 

. ..... Meta • L · ... > 

2017 ····· ?i'l!IR
>

1<2019 
100 100 100 

100 o 100

80 90 100 

1 1 1 

J planeación y gestión de la Auditorías internas 1 1 1 
1 entidad. realizadas 

Auditores internos 15 o o o 

fortalecidos 
11.2.3 Implementación NIIF Sistemas contables o 100 100 100 

1 
con NIIF 
implementadas 

11.2.4 Optimización de la TRD actualizadas o 100 o o 

gestión archivística y TDV elaboradas o 100 o o 

documental PINAR elaborado o 100 o o 

SIC de archivo o 100 o o 

elaborado 
PGD elaborado o 100 o o 

11.2.5 Ejecución de fases del Fases del PIGA 1 2 3 
1 PIGA (Plan Institucional de Implementadas 
¡ Gestión Ambiental) 

Proyecto 11.3 Fortalecimiento intrainstitucional de la estructura organizacional 
regional de la Corporación 

Indicador 

2016 

11.3.1. Actualización Estructura o 

¡ estructura organizacional de la organizacional 
entidad actualizada 
11.3.2 Implementación del Avance del programa 100 
programa de bienestar social e (ejecutado/programado) 
incentivos 
11.3.3 Implementación del Avance del programa 100 
programa de formación y (ejecutado/programado) 
ca acitación 
11.3.4 Dotación con Seccíona!es dotadas 1 
equipamiento de las cuatro 
sedes seccionales de la 
entidad 

Sede al o 

www.corpocesar.gov.co 
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programa de fortalecimiento 
institucional de la sede 
principal de Cor ocesar 

fortalecida 

Proyecto 11.4 Fortalecimiento e implementación de las TIC's. 

11 A 1 Gestión para el Cumplimiento de 
cumplimiento del proceso de requisitos mínimos de 
transparencia y acceso a la publicación 
información (Ley 1712 de 
2014 
11.4.2 Soporte interno en Intranet en operación 50 
tecnolo ía 
11.4.3 Gestión para la Hardware/software 1 
adquisición e implementación ad uirido 
de hardware y software de Hardware/software 60 
seguridad informática. im lementado 
11.4.4. Adquisición y o 

operación de un software Software en operación o 

integral de presupuesto, 
contabilidad, nómina, almacén 
11.4.5 Adquisición de equipos Proceso de compra 1 
y elementos tecnológicos de equipos celebrado 
software, hardware, licencias 

11.4.6. Formación de los Servidores públicos o 

funcionarios de la entidad en el formados en TIC'S 
uso de las TIC'S 

80 100 100 

o o o 

80 100 100 

1 o o 

1 1 1 

1 1 1 

2 2 2 

ARTICULO TERCERO: Para el presente Plan de Acción cuatrienal se adopta los 
indicadores mínimos de gestión determinados por la resolución 667 de 2016 a excepción 
de indicador denominado "Implementación de acciones en Manejo Integrado de Zonas 
Costeras" debido a que por las características territoriales del área de jurisdicción de la 
corporación, este indicador no aplica para la gestión. 

ARTICULO CUARTO: Todos los proyectos que conforman los once (11) programas de 
este Plan de Acción, serán formulados y radicados en el Banco de Programas y Proyectos 
de la Corporación para su respectiva ejecución; siguiendo la guía del DNP para la 
identificación, formulación y evaluación de proyectos y el manual para la estructuración de 
proyectos de inversión en ambiente y desarrollo sostenible financiados con recursos 
públicos, implementado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 2016. 
Por lo tanto, las acciones operativas quedarán detalladas en el Banco de Proyectos para 
su efectivo seguimiento e informe al Consejo Directivo. 

ARTICULO QUINTO: La Corporación deberá ajustar el presupuesto de ingresos y gastos 
de la actual vigencia para armonizar la planeación de la inversión del plan de acción con 
el presupuesto de gastos de inversión de la entidad. Conforme a informe de ejecución 
presupuesta! de ingresos y gastos a la fecha. 

ARTICULO SEXTO: Previa presentación de los informes a que haya lugar con sus 
respectivos soportes de orden técnico, legal y/o financiero se podrán modificar para 
eliminar, disminuir o incrementar según corresponda las metas de proyectos y/o 

riJxj============ 
� -
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programas de respectivo Plan de Acción cuatrienal, cuando se presente alguna de las 
siguientes circunstancias. 

De orden Legal: 
1. Cuando la Corporación adquiera o pierda competencia legal en la materia

objeto del programa o proyecto.
2. Cuando haya lugar a cambio de Director General de la Corporación, por vacancia

definitiva del cargo.
3. Cuando por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito definidos así por la ley

y/o reglamentos, tales como conmoción interior, ocurrencia de desastres naturales
o antrópico y alteración de orden público entre otros, no sea posible la ejecución
del programa, proyecto o alcance o consolidación de la meta.

4. Cuando sea necesario atender directrices de orden nacional, que busque dar
solución a una situación especial o evitar un mal mayor.

De orden Técnico: 

1. Cuando por circunstancias ajenas al querer de la Corporación, se modifiquen las
condiciones bajo las cuales se formuló el programa, proyecto o meta que se
eliminará, modificará o incrementará.

2. Cuando pese a las acciones adelantadas por la Corporación, no sea posible
contar o concretar la asistencia técnica nacional o internacional requerida para la
ejecución del respectivo programa o proyecto.

3. Cuando las condiciones naturales o ambientales del territorio en el que se va a
desarrollar el programa o proyecto, no permitan su ejecución en el término
establecido para el mismo.

De orden Financiero: 

1. Cuando no obstante las gestiones realizadas por la Corporación, no sea posible
obtener los recursos de cofinanciación del respectivo programa o proyecto.

2. Cuando por circunstancias ajenas a la Corporación, cambien o se modifiquen
significativamente el recaudo de las rentas de la entidad, o por mandato legal o
reglamentario sea modificada la destinación de los recursos.

3. Cuando el costo del programa o proyecto se modifique sustancialmente.
4. Cuando los recursos de cofinanciación de un programa o proyecto sean girados o

ingresados a la Corporación en términos, tiempos o circunstancias que hagan
imposible físicamente su ejecución.

5. Cuando las condiciones de cofinanciación de entes internacionales o multilaterales
exijan el alcance de metas o resultados específicos no contemplados inicialmente
en el respectivo programa o proyecto. En todo caso el programa o proyecto
respectivo deberá garantizar la relación costo-beneficio en función de los objetivos
y misión de la Corporación.

El presente Acuerdo rige a partir de su aprobación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Valledupar, a los 31 días del mes de mayo de 2.016.

irectivo 

www.corpocesar.gov.co 
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