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OBJETIVO
Proponer, desarrollar y
participar en la formulación, ejecución y seguimiento de
estrategias de sensibilización, tendientes a promover una cultura ambiental frente al uso
legal y sostenible de los recursos naturales a partir de la normatividad vigente.

www.car.gov.co

INDICADORES

Implementación de jornadas de formación y
sensibilización educativa con usuarios de
trámites ambientales para promover el uso
legal de los recursos naturales.

Implementación de procesos de formación y
sensibilización educativa con funcionarios de las
oficinas de atención al usuario SAU, orientadas a
optimizar la atención al usuario frente al uso legal
de los recursos naturales.
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INDICADORES

Personas
con
trámites
ambientales
otorgados durante el año 2013 y vigencia del
año 2014, que a partir de procesos de
formación y sensibilización ambiental,
cumplen con las obligaciones definidas en el
permiso ambiental otorgado.

Estrategias de trabajo comunitario formulados
y articulados con la municipalidad frente a lo
establecido en la ley de comparendo
ambiental.
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LOGROS

1.
2.

3.
4.

Doscientos Sesenta y Tres ( 263) facilitadores formados para la replica de la estrategia de legalidad
Ciento Ochenta y Cinco ( 185) usuarios legalizados sensibilizados y comprometidos en el cumplimiento de
los actos administrativos conferidos.
64 municipios intervencidos, ( Villeta, Sasaima, Albán, San
Francisco, Vergara, útica, Nocaima, Nimaima, Supatá, quebrada negra, La Vega, La Peña, Pacho, Villagoméz,
Paime, Topaipi, Yacopí, Fusagusaga, Venecia, Arbelaez, Granada, Silvania, Cabrera, San Beranrdo, Guaduas,
Puerto Salgar, Chocontá, Sesquile, Suesca, Manta, Villapinzón, Guatavitá, Tibirita, Sutatausa, Úbate, Susa,
Lenguazaque, Guacheta, Carúpa, La Mesa, Víota, Tena, El colegío, Anapoima, Apulo, Quipile, Cachipay,
Soacha, Sibaté, Zipaquira, Cogua, Cota, Sopo, Cajica, Tenjo, Tabio, Tocancipa, Chiquinquira, Buenavista,
Saboyá, Caldas, San Miguel de sema, Facatitva, Rosal, Subachoqué )
Una (1) propuesta de curso de educación ambiental en el marco ley sancionatoria 1333 de 2009.
Una (1) propuesta de curso de educación en el marco de la implementación del comparendo Ambiental
Funcionarios y contratistas direcciones regionales sensibilizados en atributos del buen servicio.
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ACTORES SOCIALES
VINCULADOS
• Usuarios a quienes se los otorgó
algún tipo de permiso ambiental.
(Para el presente proyecto se hace
énfasis en quienes adquirieron
concesión de aguas con la autoridad
ambiental).
• Profesional DCSCA, Profesionales SAC
oficinas provinciales, trabajadora
social Dirección Regional.
• Funcionarios y contratistas de la
administración Municipal.
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