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5. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN   
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, en su compromiso por 
la ejecución de las políticas, planes, programas y Proyectos ambientales con altos 
estándares de calidad, así como el cumplimiento del pacto por una gestión pública 
efectiva dada por el Gobierno Nacional busca contribuir con un proceso ágil, 
moderno y cercano a los ciudadanos en los programas y metas que serán 
construidos para los próximos cuatro años siempre con un enfoque de uso eficiente 
de los recursos públicos. 
 
La metodología de seguimiento y evaluación del Plan de Acción Cuatrienal 2020-
2023 está proyectada a partir de lo establecido por el capítulo 2.2.8.6.5.1 del 
Decreto 1076 el cual define los lineamientos “Del seguimiento y evaluación a los 
instrumentos de planificación de las Corporaciones Autónomas Regionales” 
mediante la cual se busca alcanzar las metas pactadas bajo un esquema de trabajo 
a corto y mediano plazo, así como la ejecución del PGAR y el Plan Nacional de 
Desarrollo.  
 
El esquema de seguimiento y evaluación del Plan de Acción Cuatrienal PAC 2020 
– 2023 se alinea con la integración entre el Sistemas de Desarrollo Administrativo y 
de Gestión de la Calidad, a través de los procesos de control, seguimiento y 
evaluación a partir de: el Sistema y Norma de Gestión de Calidad (Decreto 1499 de 
2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG) , el Modelo Estándar de 
Control Interno - MECI (Decreto 943  de 2014, derogado por Decreto 1083 de 2015 
y modificado por el Decreto 1499 de 2017,) y atendiendo los lineamientos generales 
de la Estrategia de Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea (Decreto 2573 de 
2014 Compilado por el Decreto 1078 de 2015 y el Decreto 1008 de 2018), la Política 
de Rendición de Cuentas Pública (Ley 1757 de 2015 y CONPES 3654 de 2010) y 
la socialización de la gestión ambiental (Decreto 330 de 2007),  logrando así que el 
cumplimiento de las metas de la Corporación este coordinado, socializado y sea 
visible por parte de la ciudadanía en el proceso de seguimiento y evaluación de las 
metas definidas para cada vigencia. 
 
La gestión institucional proporciona la base sobre la cual se construyen los sistemas 
de gestión de seguimiento, el desempeño, así como el control social, juntas generan 
intervenciones enfocadas en los resultados deseados en el territorio CAR que se 
han acordado y construido junto con las comunidades regionales y locales.  
 
Estas funciones son parte de los lineamientos gubernamentales, de la sociedad civil 
para lograr el enfoque deseado en los resultados. Gracias a la gestión institucional 
efectiva, la Corporación incrementa las posibilidades de implementar intervenciones 
exitosas y lograr los resultados deseados. 
 
Seguimiento a la Gestión: Se establecerán sistemas de monitoreo al desempeño 
a través de las cuales se recopilarán regularmente los avances que permitan la 
evaluación del progreso, fundamental en la generación de información, para la 
retroalimentación de la gestión, y si es del caso tomar correctivos que garanticen la 



 

    5 

mejora continua para encausar la acción hacia el logro de las metas,  estas deberán 
hacer parte de los informes presentados al Consejo Directivo de la Corporación y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Índice de Desempeño: Un indicador clave es la constante medición que demuestra 
la eficacia con que se están cumpliendo las actividades, metas y proyectos. Estas 
mediciones deberán realizarse con múltiples niveles para evaluar su éxito en 
alcanzar objetivos con los mecanismos propuestos por el Gobierno Nacional.  
 
Control Social: Como derecho y deber de todo habitante del territorio CAR, será 
parte integrar de los procesos institucionales de la Corporación, en particular para 
el caso del monitoreo y control se mantendrán los diferentes mecanismos de 
divulgación y socialización que permitan a la comunidad participar, vigilar, velar, 
solicitar, opinar, apoyar e informar en forma organizada en los diferentes proyectos 
de la Corporación.  
 

5.1 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PAC 2020-2023 
 

5.1.1 Normatividad y Alcance 
 
El seguimiento y evaluación de la gestión del Plan de Acción Cuatrienal 2020- 2023 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, será un ejercicio 
continuo que permita asegurar la entrega de insumos, productos y metas de manera 
articulada con los diversos instrumentos de planeación, considerando lo  establecido  
en  el  capítulo  V  del  Decreto  1200  de 2004, las Resoluciones 0667 de 2016 y 
964 de 2007, lo especificado en la “Guía para la Formulación y el Seguimiento de 
los Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo  
Sostenible 2007 - 2011”, y lo reglamentado mediante el Decreto 1076 de 2015, en 
cuanto a las estrategias para el seguimiento y evaluación del PAC, mediante la cual 
se busca cumplir en términos de productos y desempeño a corto y mediano plazo y 
su aporte para llevar a cabo la ejecución del PGAR y del propósito del Desarrollo 
Sostenible. 
 

5.2 ESTRUCTURA DE METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 

 
Para la construcción de la batería de indicadores del Plan de Acción Cuatrienal – 
PAC 2020 – 2023, se toma como punto de partida que la CAR contribuye al 
cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y otros 
compromisos a nivel internacional, nacional, departamental, regional y local, así 
como a las obligaciones judiciales, para proteger los recursos naturales y el medio 
ambiente, por lo que entendiendo el compromiso que esto implica, se formuló el 
PAC con un enfoque de cuenca como eje dinamizador del Territorio, con una visión 
encaminada hacia la integración regional, que busca conservar y mejorar la calidad 
del recurso hídrico y mantener la disponibilidad de este; ya que su manejo integral 
se convierte en una prioridad en este instrumento de planeación. 



 

 

Para el planteamiento de las metas e indicadores, se realizó el análisis y la 
respectiva armonización con los instrumentos de planificación, como los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible – ODS (CONPES 3918 Estrategia para la Implementación 
de los Objetivos Sostenibles en Colombia), PGAR 2012-2023, PAC 2012-2015, PAC 
2016-2019, líneas de acción prioritarias del Plan Nacional de Desarrollo - PND 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 2018 – 2022, Planes de Desarrollo 
Departamental –PDD- y Planes de Desarrollo Municipal –PDM (2020-2023), 
protocolos y acuerdos Internacionales (acuerdo de París, acuerdo de Escazú), entre 
otros, los cuales se estructuran como un andamiaje sólido para la inclusión en las 
acciones operativas materializadas en proyectos, metas y actividades 
institucionales.  
 

 
 
Una vez desarrollado el proceso de armonización de los instrumentos de 
planificación, y haber consolidado las acciones operativas a partir de la priorización 
de las necesidades ambientales del territorio en la síntesis ambiental, a 
continuación, se presenta la batería de indicadores del PAC CAR 2020-2023, que 
permitirá medir de manera efectiva su avance, y el respectivo aporte al PGAR. 

 

5.2.1 Indicadores del Plan de Acción Cuatrienal PAC CAR 2020-2023 
 
Para cada uno de los proyectos del Plan de Acción Cuatrienal 2020- 2023 se 
definieron las metas a alcanzar y sus respectivos indicadores de gestión, tomando 
como referente el Cumplimiento Integral de la Meta – CIM, cuyo objetivo principal, 
es medir el porcentaje de avance de la gestión y del avance financiero de la meta 
de manera simultánea, en función de las actividades previstas dentro de la ficha de 
proyecto, el ponderador técnico asignado a cada una de ellas, y los recursos 
asignados a la misma; a través de dicho indicador compuesto, se pretende reducir 
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la brecha existente entre el avance de gestión de las metas previstas dentro del 
Plan de Acción Cuatrienal, y el avance presupuestal de las metas. 
 
Es así, que este indicador compuesto, tiene en cuenta, por una parte, el avance de 
gestión de la meta, desarrollado a través de la aplicación de la metodología de 
cálculo prevista en el Indicador Principal (IP), el cual se construye tomando como 
referente tanto lo definido en la “Guía metodológica para la formulación de 
indicadores” del Departamento Nacional de Planeación (2009), como la “Guía para 
la construcción y estandarización de la cadena de valor” del Departamento Nacional 
de Planeación (2009); y por otra parte, el avance financiero de la meta, el cual se 
calcula tomando el valor apropiado frente al valor comprometido, aplicando un 
ponderador técnico tanto para el avance de gestión, como para el financiero, y de 
esta manera presentar un Cumplimiento Integral de la Meta (CIM). 
 
5.2.1.1 Estructura de la Gestión 

 

 
Fuente: DLIA 

 
 
 
5.2.1.2 Proyectos que aportan a las metas e indicadores de PGAR 2012-2023 

 
Tabla 5.1. Proyectos que aportan a las metas e indicadores de PGAR 2012-2023 

LINEA 
ESTRATEGICA 

PGAR 2012-2023 

PROGRAMA 
PGAR 2012-

2023 
METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023 

INDICADORES DE GESTION - PGAR 
2012-2023 

Proyecto pac 2020 - 2023 
AREA 

RESPONSABLE 
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l META PGAR 01. Consolidación de 
un modelo de gestión del 
conocimiento a nivel regional (La 
autoridad ambiental diseña y pone 
en marcha un modelo de gestión 
del conocimiento para la 
apropiación del valor ambiental del 
territorio de su jurisdicción)  

INDICADOR PGAR 01. Modelo 
de gestión del conocimiento 
implementado a nivel regional 

22. Educación, 
comunicación y 
conocimiento ambiental 

DCASC 

25. Investigación, 
desarrollo e innovación 
ambiental  DLIA 



 

 

LINEA 
ESTRATEGICA 

PGAR 2012-2023 

PROGRAMA 
PGAR 2012-

2023 
METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023 

INDICADORES DE GESTION - PGAR 
2012-2023 

Proyecto pac 2020 - 2023 
AREA 

RESPONSABLE 

META PGAR 02. La CAR 
administra un centro de 
información ambiental y territorial 
en el que soporta las decisiones 
territoriales para los diferentes 
usuarios y pobladores del territorio, 
tanto de gobierno como 
ciudadanos. 

INDICADOR PGAR 02. Centro 
de información ambiental y 
territorial consolidado como 
referente permanente para la 
toma de decisiones. 

05. Diagnóstico y 
monitoreo del recurso 
hídrico 

DRN 

19. Seguimiento, vigilancia 
y control al uso de recursos 
naturales  

DESCA 

22. Educación, 
comunicación y 
conocimiento ambiental 

DCASC 

27. Sistema de alerta 
hidrometeorológica y de 
información ambiental 

DRN 

META PGAR 03. Al menos seis 
grupos sociales tienen como 
referentes de su marco prospectivo 
la visión regional de la 
sostenibilidad ambiental, y para 
ellos es clara su responsabilidad y 
la forma en la que la asumen.  

INDICADOR PGAR 03. No de 
actores regionales con 
procesos de desarrollo 
sostenible regional 
implementados 

21. Cultura para la 
producción sostenible y la 
economía circular 

DCASC 

22. Educación, 
comunicación y 
conocimiento ambiental 

DCASC 

23. Sembrando agua DCASC 

META PGAR 04. La cultura 
ambiental se ha posicionado como 
parte de la identidad regional, con 
apoyos pedagógicos a los 
espacios de la cotidianidad de la 
vida en la región, y de manera 
principal en los tomadores de 
decisiones de las entidades 
públicas de orden nacional, 
regional y local.  

INDICADOR PGAR 04. No de 
experiencias destacables que 
evidencien posicionamiento de 
la cultura ambiental regional 

23. Sembrando agua 

DCASC 
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META PGAR 05. La CAR se ha 
convertido en una entidad que 
provee, reconoce y dinamiza la 
capacidad regional, convirtiendo al 
conjunto social en un desarrollador 
de formas sostenibles de 
generación y distribución.  

INDICADOR PGAR 05. No de 
procesos interinstitucionales 
y/o intersectoriales promovidos 
por la CAR que evidencian 
prácticas de desarrollo 
sostenibles. 

21. Cultura para la 
producción sostenible y la 
economía circular 

DCASC 

META PGAR 06. La CAR ha 
liderado la formulación de 
propuestas de políticas, normas e 
instrumentos requeridos para la 
gestión ambiental en la 
jurisdicción, construidos en 
conjunto con los actores 
regionales. 

INDICADOR PGAR 06. No de 
instrumentos de política, 
normativos y técnicos en 
implementación construidos 
intersectorialmente. 

03. Gestión ambiental para 
el ordenamiento municipal 

DGOAT 

17. Liderazgo regional car 

DJUR 
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META PGAR 07. Los modelos 
territoriales de departamentos y 
municipios incluyen la modelación 
ambiental integrada por la CAR. 

INDICADOR PGAR 07. No de 
modelos territoriales de 
departamentos y municipios 
que 
incluyen la modelación 
ambiental integrada por la CAR 

02. Diagnóstico, monitoreo 
y conservación de la 
biodiversidad 

DRN 

05. Diagnóstico y 
monitoreo del recurso 
hídrico 

DRN 

26. Gestión analítica, 
metrológica y valoración 
ambiental  

DLIA 

META PGAR 08. Los modelos 
territoriales se identifican con 
oportunidad, y se genera una 
participación decisoria en los 
mismos. De hecho, los modelos 
territoriales de orden formal 
convocan proactivamente a la 
autoridad ambiental a que forme 
parte de sus procesos.  

INDICADOR PGAR 08. No de 
modelos territoriales con 
participación de la autoridad 
ambiental considerada 

03. Gestión ambiental para 
el ordenamiento municipal 

DGOAT 

META PGAR 09. Las entidades 
territoriales, los entes nacionales 
de gobierno, la comunidad 
académica y las organizaciones 
comunitarias interactúan con el 
sistema de información de la 
jurisdicción CAR.  

INDICADOR PGAR 09. 
Sistema de información de la 
jurisdicción CAR implementado 
y en uso por los actores 
regionales 

27. Sistema de alerta 
hidrometeorológica y de 
información ambiental 

DRN 

META PGAR 10. La visión 
ambiental ancestral indígena se ha 
identificado en los elementos 
pertinentes y se incluye en los 
análisis territoriales. 

INDICADOR PGAR 10. No de 
instrumentos para el 
ordenamiento y planificación 
del desarrollo territorial 
considerando la visión 
ambiental ancestral indígena. 

22. Educación, 
comunicación y 
conocimiento ambiental 

DCASC 

23. Sembrando agua 
DCASC 
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LINEA 
ESTRATEGICA 

PGAR 2012-2023 

PROGRAMA 
PGAR 2012-

2023 
METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023 

INDICADORES DE GESTION - PGAR 
2012-2023 

Proyecto pac 2020 - 2023 
AREA 

RESPONSABLE 
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Actividad Programa PGAR 4, 
Programa PGAR 5 para minería; 
META PGAR CAPITULO Cuenca 
del Río Bogotá Línea estratégica 1, 
2. Cuenca del Río Bogotá Línea 
estratégica 2, 9, Cuenca del Río 
Negro Línea estratégica 2, 5; 
Cuenca de los Ríos Ubaté - Suárez 
Línea estratégica 2, 5.  

NO CUENTA CON 
INDICADORES DENTRO DEL 
PGAR 

20. Evaluación, control y 
vigilancia ambiental de 
actividades mineras 

DESCA 

META PGAR 11. Una autoridad 
ambiental con capacidad suficiente 
para  desempeñar su rol de 
promotor y multiplicador del valor 
ambiental  regional, que incida en 
los modelos territoriales, y que 
aborde la administración de lo 
público con capacidad de 
interacción para la conversación, la 
decisión y la actuación; y que en el 
marco de sus competencias o de 
los acuerdos logrados despliega su 
capacidad de seguimiento y de 
reorientación de aquellas acciones 
humanas que alteren la ruta hacia 
la sostenibilidad ambiental.  

INDICADOR PGAR 11. No de 
estrategias de promoción y 
multiplicación de acciones de 
sostenibilidad ambiental 
establecidas. 

05. Diagnóstico y 
monitoreo del recurso 
hídrico 

DRN 

22. Educación, 
comunicación y 
conocimiento ambiental 

DCASC 

24. Atención y servicio al 
ciudadano 

DCASC 

28. Transformación digital 
para el fortalecimiento de la 
gestión ambiental  

TIC 

META PGAR 12. Implementación 
de estrategias diferenciadas para 
10 situaciones estructurales, que 
presentan actualmente una débil 
gobernabilidad ambiental. 

INDICADOR PGAR 12. No de 
estrategias implementadas 
para situaciones estructurales 
débiles en gobernabilidad 
ambiental con calidad y 
oportunidad  

18. Autoridad al día  DJUR 

19. Seguimiento, vigilancia 
y control al uso de recursos 
naturales  

DESCA 

29. Estrategia 
comunicativa para el 
posicionamiento 
institucional 

OAC 

30. Planificación 
estratégica e integración 
regional para la gestión 
ambiental  

OAP 

META PGAR 13. Alianzas de 
coordinación con las instancias de 
seguridad y de policía para la 
atención estructural y oportuna a 
afectaciones al medio ambiente.  

INDICADOR PGAR 13. No de 
alianzas de coordinación con 
los organismos de seguridad 
para la atención a afectaciones 
al medio ambiente. 

18. Autoridad al día  DJUR 

19. Seguimiento, vigilancia 
y control al uso de recursos 
naturales  

DESCA 
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 META PGAR 14. Los consejos de 

cuencas integran las diferentes 
instancias de articulación entre 
actores en la jurisdicción, 
contemplando la 
complementariedad con los 
espacios de conversación, 
decisión y actuación en temas 
comunes a varias cuencas o de 
mayor alcance regional, nacional e 
internacional. 
  

INDICADOR PGAR 14. No de 
consejos de cuencas 
consolidados como instancias 
de articulación entre actores en 
la jurisdicción. 

24. Atención y servicio al 
ciudadano 

DCASC 

META PGAR 15. 20 subsectores 
económicos con acuerdos de 
manejo ambiental de su actividad, 
con seguimiento y con efectividad 
incrementada gradualmente en su 
manejo ambiental. 
  

INDICADOR PGAR 15. No de 
subsectores económicos con 
acuerdos de manejo ambiental. 

21. Cultura para la 
producción sostenible y la 
economía circular 

DCASC 

META PGAR 16. Organizaciones 
comunitarias por cuenca 
fortalecidas en la interacción 
directa con la Autoridad Ambiental 

INDICADOR PGAR 16. No de 
organizaciones comunitarias 
fortalecidas en la interacción 
directa con la autoridad 
ambiental  

23. Sembrando agua DCASC 

24. Atención y servicio al 
ciudadano 

DCASC 

META PGAR 17. Agenda con 
pueblos indígenas pertinente en lo 
ambiental y complementada con el 
aporte y compromiso de las 
entidades territoriales de orden 
local y regional. 
  

INDICADOR PGAR 17. Una 
agenda con pueblos indígenas 
establecida con el compromiso 
de las entidades territoriales. 
 
 
  

06. Manejo integrado de 
cuencas hidrográficas 

DGOAT 
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META PGAR 18. Planes de 
Ordenamiento de Cuencas de 

INDICADOR PGAR 18. No de 
Planes de Ordenamiento de 

06. Manejo integrado de 
cuencas hidrográficas 

DGOAT 



 

 

LINEA 
ESTRATEGICA 

PGAR 2012-2023 

PROGRAMA 
PGAR 2012-

2023 
METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023 

INDICADORES DE GESTION - PGAR 
2012-2023 

Proyecto pac 2020 - 2023 
AREA 

RESPONSABLE 

segundo orden actualizados, 
planes de manejo ambiental de 
microcuencas prioritarios 
formulados y adoptados, y planes 
de manejo ambiental de los 
acuíferos formulados y 
adoptados.  

Cuencas y/o de manejo 
ambiental formulados y 
adoptados. 

07. Regulación hídrica y 
adecuación hidráulica 

DIA 

META PGAR 19. La erosión del 
suelo se disminuye, respecto de la 
línea base que se define y los 
porcentajes de reducción que se 
definan.  

INDICADOR PGAR19. 
Estrategia de control de la 
erosión del suelo 
implementada. 

21. Cultura para la 
producción sostenible y la 
economía circular DCASC 

META PGAR 20. Los objetivos de 
calidad de las 9 corrientes de 
segundo orden se cumplen. 

INDICADOR PGAR 20. % de 
cumplimiento de los objetivos 
de calidad de corrientes. 

05. Diagnóstico y 
monitoreo del recurso 
hídrico 

DRN 

26. Gestión analítica, 
metrológica y valoración 
ambiental  

DLIA 

META PGAR 21. Se disminuye la 
deforestación en el área de la 
jurisdicción, deteniendo la 
ampliación de la frontera agrícola y 
encontrando alternativas de 
producción de los insumos 
forestales que requiere la actividad 
económica en la región.   

INDICADOR PGAR 21. % de 
deforestación reducida en el 
área de la jurisdicción. 

01. Recuperación y 
conservación de áreas 
protegidas, ecosistemas 
estratégicos y páramos  

DGOAT 

META PGAR 22. Los residuos 
sólidos y los vertimientos de la 
actividad económica y la de escala 
municipal son manejados con 
énfasis en la disminución de su 
producción y reutilización en el 
accionar económico.  

INDICADOR PGAR 22. % de 
reducción de residuos sólidos y 
vertimientos por las actividades 
económicas. 

19. Seguimiento, vigilancia 
y control al uso de recursos 
naturales  

DESCA 

21. Cultura para la 
producción sostenible y la 
economía circular 

DCASC 

META PGAR 23. El sistema de 
áreas protegid.as se maneja con 
efectividad 

INDICADOR PGAR 23. 
Sistema de áreas protegidas 
manejado con efectividad 

01. Recuperación y 
conservación de áreas 
protegidas, ecosistemas 
estratégicos y páramos  

DGOAT 

META PGAR 24. Estructura 
ecológica principal adoptada y 
protegida con el mejor estado de 
integridad.  

INDICADOR PGAR 24. 
Estructura ecológica principal 
adoptada y protegida 

01. Recuperación y 
conservación de áreas 
protegidas, ecosistemas 
estratégicos y páramos  

DGOAT 

META PGAR 27. El sistema de 
áreas protegidas ha aumentado su 
representatividad en un 25% de 
ecosistemas.  

INDICADOR PGAR 27. % de 
representatividad de 
ecosistemas del sistema de 
áreas protegidas incrementada 

01. Recuperación y 
conservación de áreas 
protegidas, ecosistemas 
estratégicos y páramos  

DGOAT 
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META PGAR 23. El sistema de 
áreas protegidas se maneja con 
efectividad 

INDICADOR PGAR 23. 
Sistema de áreas protegidas 
manejado con efectividad 

01. Recuperación y 
conservación de áreas 
protegidas, ecosistemas 
estratégicos y páramos  

DGOAT 

04. Conservación y 
protección de los parques 
como infraestructura 
ambiental y ecoturística 

DIA 

META PGAR 25. 105 procesos de 
concertación de los Planes de 
ordenamiento Territorial, 
vinculando las determinantes 
ambientales, y con seguimiento 
compartido entre municipios y 
CAR.  

INDICADOR PGAR 25. No de 
procesos de concertación de 
los Planes de Ordenamiento 
Territorial implementados 
adecuadamente. 

03. Gestión ambiental para 
el ordenamiento municipal 

DGOAT 

META PGAR 26. Las entidades 
territoriales y autoridad ambiental 
comparten la responsabilidad de la 
sostenibilidad ambiental del 
territorio, para lo cual comparten 
espacios como el de la 
transparencia y el de la rendición 
de cuentas.  

INDICADOR PGAR 26. No de 
rendiciones de cuenta en 
responsabilidad ambiental 
realizadas de las entidades 
territoriales y de autoridad 
ambiental con un nivel 
satisfactorio. 

24. Atención y servicio al 
ciudadano 

DCASC 
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 META PGAR 28. La región cuenta 
con los estudios de vulnerabilidad, 
y con planes y medidas de 
adaptación al cambio climático 
para los sitios priorizados.  

INDICADOR PGAR 28. No de 
estudios de vulnerabilidad y 
planes de adaptación al cambio 
climático para los sitios 
priorizados formulados. 

13. Gestión del riesgo y 
cambio climático 

DGOAT 
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LINEA 
ESTRATEGICA 

PGAR 2012-2023 

PROGRAMA 
PGAR 2012-

2023 
METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023 

INDICADORES DE GESTION - PGAR 
2012-2023 

Proyecto pac 2020 - 2023 
AREA 

RESPONSABLE 

META PGAR 29. La región cuenta 
con el conocimiento que permite 
hacer de la ordenación ambiental 
el marco de prevención a los 
factores de riesgo asociados a 
amenazas naturales derivadas del 
no adecuado uso del territorio.  

INDICADOR PGAR 29. No de 
procesos de ordenación 
ambiental que previenen los 
factores de riesgo asociados a 
amenazas naturales. 

13. Gestión del riesgo y 
cambio climático 

DGOAT 

META PGAR 30. La región ha 
identificado las mejores formas de 
abordar metodológicamente la 
prevención y la adaptación como 
referentes a sus procesos de 
planificación; y los decisores de las 
entidades territoriales, de la 
autoridad ambiental y de las 
entidades públicas que generan 
procesos en el territorio respetan y 
respaldan tales medidas. 

INDICADOR PGAR 30. No de 
formas de prevención y 
adaptación como referentes a 
los procesos de planificación 
aplicados. 

08. Sistemas de 
almacenamiento para la 
disponibilidad del recurso 
hídrico 

DIA 

13. Gestión del riesgo y 
cambio climático 

DGOAT 

14. Reducción, mitigación 
del riesgo y atención de 
desastres. 

DIA 

15. Gestión energética y 
ecosostenibilidad 
ambiental  

DLIA 

16. Movilidad sostenible DCASC 

DLIA 
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META PGAR CAPITULO Cuenca 
del Río Bogotá Línea estratégica 1, 
2 y 3 

INDICADORES GENERALES 
PARA LAS 3 LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS. 

09. Saneamiento básico 
ambiental para el manejo 
de aguas residuales 

DIA 

11. Saneamiento integral y 
recuperación del río 
Bogotá 

FIAB 

12. Parque lineal río 
Bogotá 

FIAB 
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META PGAR CAPITULO Cuenca 
de los Ríos Ubaté - Suárez - Línea 
Estratégica, 1, 2 y 3 

NO CUENTA CON 
INDICADORES DENTRO DEL 
PGAR 

10. Recuperación 
hidráulica y ambiental del 
complejo lagunar Fúquene, 
Cucunubá y palacio, “por 
Fúquene, todos de 
corazón" 

DIA 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
 
5.2.1.3 Estructura de Gestión al formular 

 

 
Fuente: DLIA 

 
Entendiendo un proyecto de inversión pública, como la unidad operacional de la 
planeación del desarrollo que vincula recursos públicos (humanos, físicos, 
monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de la 
población, y que contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o 



 

 

parcialmente estos recursos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 
capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. 
(Departamento Nacional de Planeación), es que se plantearon los siguientes pasos 
en la estructuración de nuestros proyectos de inversión: 
 

 
Fuente: DLIA 

 
Así mismo, para la formulación de las metas, se tuvo en cuenta que la redacción de 
debía expresar claramente que se va a hacer y hasta qué punto se quiere llegar. 
 

 
Fuente: DLIA 

 
Por último, para cada meta se determinan las actividades, concebidas como un 
conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas, consisten en la 
ejecución de ciertos procesos o tareas, siendo una subdivisión que facilitan la 
ejecución de la técnica, y a las cuales se les dio un peso porcentual dentro de la 
meta, con el fin de facilitar el seguimiento a nuestra gestión. 
 
5.2.1.4 Formulación del Indicador Principal (IP) 

 
Según lo definido en la GUÍA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DE 
INDICADORES, DNP 2009, “Al igual que el objetivo, todo indicador debe mantener 
una estructura coherente. Esta se compone de dos elementos: i) el objeto a 
cuantificar y ii) la condición deseada del objeto. Adicionalmente, puede incluirse un 
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tercer componente que incorporé elementos descriptivos. No obstante, para el caso 
del indicador esta tercera parte no es indispensable y depende de la necesidad de 
tener una medición más precisa. Así mismo, para la formulación d indicadores es 
importante la secuencia de los dos elementos. En primer lugar, debe ir el objeto a 
cuantificar, descrito por un sujeto, y posteriormente la condición deseada, definida 
a través de un verbo en participio que denote la característica deseada del sujeto”, 
razón por la cual, para la definición de los indicadores de nuestro PAC, se tuvo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 
Fuente: DLIA 

 
 

 

 
Fuente: DLIA 



 

 

CATEGORÍAS DE INDICADORES 
 

 
Fuente: DLIA 

 
NOMBRE DE LOS INDICADORES 

 
Es así que, para nombrar nuestros indicadores, se tomo como base la siguiente: 
 
 

 
Fuente: DNP 
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5.2.2 Indicador PAC - Cumplimiento Integral de la Meta - CIM 
 
El indicador tiene en cuenta, por una parte, el avance de gestión de la meta, 
desarrollado a través de la aplicación de la metodología de cálculo prevista en el 
indicador principal. Este resultado se convierte en porcentaje, tomando la meta de 
gestión prevista como el 100%; por otro lado, el avance financiero de la meta, el 
cual se calcula tomando el valor apropiado frente al valor comprometido, aplicando 
un ponderador técnico tanto para el avance de gestión, como para el financiero, y 
de esta manera presentar un Cumplimiento Integral de la Meta (CIM), tal y como se 
describe a continuación: 
 

• (CIM) - Cumplimiento Integral de la Meta: Mide el avance integral de la meta contemplando 
el avance gestión y el avance financiero. 

• (AGMet) - Avance de Gestión de la Meta: Se calcula aplicando la metodología de cálculo 
prevista en el indicador principal de la meta, para cada una de las actividades. 

• (AF$Met) - Avance Financiero de la Meta: Se calcula tomando el valor comprometido, sobre 
el valor apropiado por cien, para cada una de las actividades que forman parte de la meta. 

 
Ponderador Tec.: Ponderador técnico asociado a cada una de las actividades que 
forman parte de la meta, este ponderador ha sido asignado por discrecionalidad del 
formulador, para cada uno de los años de ejecución.  
Ponderador AGMet: 70%. Peso porcentual que tiene el avance físico dentro de la 
meta. Éste es asignado por la Dirección General de la Entidad, para cada vigencia. 
Ponderador AF$Met: 30%. Peso porcentual que tiene el avance financiero dentro 
de la meta. Éste es asignado por la Dirección General de la Entidad. para cada 
vigencia. 
 
5.2.2.1 Cálculo del CIM 

 
Para determinar el Cumplimiento Integral de la Meta, se calcula el porcentaje de 
avance de gestión, multiplicado por el ponderador de gestión, y se suma el 
porcentaje de avance financiero, multiplicado por el ponderador financiero, así:  
 
 

𝐶𝐼𝑀 =  (𝐴𝐺𝑀𝑒𝑡𝑎ñ𝑜 𝑖 ∗  𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛) +  (𝐴𝐹$𝑀𝑒𝑡𝑎ñ𝑜 𝑖  ∗ 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜)  

 
𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 = 70% 

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 = 30% 

 
Donde: 
 
CIM = Cumplimiento Integral de la Meta 
AGMet = Avance de Gestión de la Meta 
AF$Met = Avance Financiero de la Meta 
 
Para calcular el avance de gestión de la meta (AGMet): 
 

1. Se verifica si la unidad de medida es numérica o de porcentaje. Si es numérica se debe 



 

 

presentar como porcentaje, en función de la Meta Global (MG) para el cuatrienio.  
Ejemplo para una meta acumulativa:  
 
Año 1: 2.000 + Año 2: 2.200 + Año 3: 1.800 + Año 4: 1.000 = Total: 7.000 
Año 1: 29%   + Año 2: 31%    + Año 3: 26%   + Año 4: 14%    = Total: 100% 
 

2. Se determina la Meta de Gestión de cada una de las Actividades de la meta (MdGActi), para 
esto se multiplica el porcentaje de la meta global para el año i por el ponderador técnico de 
la actividad, así: 

 

MdGActii = 𝑀𝐺𝑎ñ𝑜 𝑖 ∗ 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑖 
 

Ejemplo 
  

Actividad Ponderador Técnico 

Actividad 1 80% 

Actividad 2 20% 

 

MdGActi1 = (29%𝑎ñ𝑜 1 ∗ 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟80%1) = 23% 

MdGActi2 = (29%𝑎ñ𝑜 1 ∗ 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟20% 2) = 6% 
 
 

3. Se determina el Avance de Gestión de cada Actividad de la Meta (AdGActi), para lo cual se 
aplica la metodología de cálculo definida por el Indicador Principal (IP). A continuación, ese 
resultado se presenta como porcentaje de avance, lo ejecutado sobre lo planeado por 100%. 

 
4. Se calcula el Avance de Gestión para cada Actividad (AGActi), multiplicando el Avance de 

Gestión de la Actividad (AdGActi) por el ponderador técnico del año i, así: 
 

AGActii = 𝐴𝑑𝐺𝐴𝑐𝑡𝑖𝑎ñ𝑜 𝑖 ∗ 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑖  
 
 

5. Por último, el Avance de Gestión de la Meta (AGMet), será la sumatoria del avance de 
gestión de cada una de las actividades, así: 

 

∑ AdGActii

𝐴𝑐𝑡

𝑖=1

=  𝐴𝐺𝑀𝑒𝑡𝑎ñ𝑜 𝑖 

 

Para calcular el avance financiero de la meta AF$Met: 
 

1. Se calcula el avance financiero de cada actividad (AF$Acti), es decir, presupuesto 
comprometido sobre presupuesto apropiado para el año 𝑖, multiplicado por 100, así: 

 
 

𝐀𝐅$𝐀𝐜𝐭𝐢año i =  (
$𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜

 𝑎ñ𝑜 𝑖

$𝐴𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑑𝑜
𝑎ñ𝑜 𝑖

) ∗ 100 
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2. El Avance Financiero de la Meta (AF$Met), será las sumatoria del avance financiero de cada 
una de las actividades, así: 

 

∑ AF$Actii

𝐴𝑐𝑡

𝑖=1

 =  𝐴𝐹$𝑀𝑒𝑡𝑎ñ𝑜 𝑖 

            

            

       

5.2.3  Metas e Indicadores para cada uno de los Proyectos del Plan de Acción 
Cuatrienal PAC CAR 2020-2023 

 

5.2.3.1 Proyecto 01. Recuperación y conservación de áreas protegidas, ecosistemas estratégicos 
y páramos   

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 01.1. Realizar el 100% del 
proceso de declaratoria y/o 
redelimitación y/o recategorización de 
ocho (8) áreas protegidas. 

Áreas protegidas 
declaradas y/o 
redelimitadas y/o 
recategorizadas. 

20% 30% 30% 20% 100% 

META 01.2. Desarrollar el 100% del 
proceso de Formulación y/o 
Actualización de los Planes de Manejo 
Ambiental de diez (10) áreas 
protegidas priorizadas 

Planes de Manejo 
Ambiental formulados 
y/o actualizados de las 
áreas protegidas 

15% 30% 30% 25% 100% 

META 01.3. Realizar el 100% de la 
implementación y/o seguimiento de 
treinta y siete (37) acciones de los 
Planes de Manejo Ambiental - PMA de 
áreas protegidas en la jurisdicción 
CAR, RFP Bosque Oriental de Bogotá 
(Cerros Orientales) y RFRP del Norte 
de Bogotá D.C. "Thomas Van Der 
Hammen" 

Acciones de los Planes 
de Manejo Ambiental 
implementadas y/o con 
seguimiento de las 
áreas protegidas 5% 30% 35% 30% 100% 

META 01.4. Realizar el 100% de la 
revisión y/o afectación predial de 
cuarenta (40) áreas protegidas. 

Áreas protegidas y 
estrategias 
complementarias de 
conservación -ECC In 
Situ con revisión y/o 
afectación predial 
realizada 

13% 37% 37% 13% 100% 

META 01.5. Realizar el 100% del 
proceso de identificación, delimitación 
y caracterización para veinte (20) 
humedales priorizados, en los 
municipios de la jurisdicción CAR y el 
Distrito Capital 

Humedales 
identificados, 
delimitados y 
caracterizados 

10% 30% 30% 30% 100% 

META 01.6. Realizar el 100% de la 
Zonificación ambiental y Régimen de 
usos de cuatro (4) páramos (Guerrero, 
Sumapaz, Rabanal y Telecóm) 
delimitados, dentro de la jurisdicción 
CAR. 

Páramos con 
zonificación ambiental y 
régimen de usos 
realizadas. 

20% 30% 30% 20% 100% 

META 01.7. Realizar 100% del proceso 
de consolidación de la Estructura 
Ecológica Principal para su adopción. 

Estructura Ecológica 
Principal de la 
Jurisdicción CAR 
adoptada 

60% 40% 0% 0% 100% 

META 01.8. Realizar 100% de tres (3) 
estrategias para intervenir seis mil 
(6.000) hectáreas con acciones de 
conservación y/o recuperación y/o 
restauración y/o rehabilitación en áreas 

Hectáreas con acciones 
de conservación y/o 
recuperación y/o 
restauración y/o 
rehabilitación realizadas 

                  
720  

               
1.020  

               
1.800  

               
2.460  

               
6.000  



 

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

y/o ecosistemas estratégicos de la 
jurisdicción CAR, RFP Bosque Oriental 
de Bogotá (Cerros Orientales) y RFRP 
del Norte de Bogotá D.C. "Thomas Van 
Der Hammen" 

en áreas y/o 
ecosistemas 
estratégicos realizadas 

 
5.2.3.2 Proyecto 02. Diagnóstico, monitoreo y conservación de la biodiversidad   

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 02.1. Realizar el 100% de 
la formulación de Siete (7) planes 
de conservación, prevención, 
control y manejo para especies 
amenazadas e invasoras 
priorizadas respectivamente. 

Planes de conservación 
o de prevención, control 
y manejo formulados. 

10% 30% 30% 30% 100% 

META 02.2. Realizar el 100% de 
la implementación de acciones 
priorizadas de diez (10) planes de 
conservación de especies 
amenazadas y diez (10) planes de 
prevención, control y manejo para 
especies invasoras. 

Acciones priorizadas de 
planes de conservación 
o de preservación, 
control y manejo 
implementadas. 

10% 30% 30% 30% 100% 

META 02.3. Realizar el 100% del 
diagnóstico, formulación e 
implementación de acciones 
priorizadas de conservación y 
manejo para un (1) proceso de 
degradación del suelo en áreas de 
una cuenca de la jurisdicción 
CAR. 

Acciones priorizadas del 
plan de conservación y 
manejo de procesos de 
degradación del suelo 
implementadas  

5% 20% 35% 40% 100% 

META 02.4. Diseñar e 
implementar el 100% de tres (3) 
acciones priorizadas para la 
conservación y manejo de la 
biodiversidad, en cuencas de la 
jurisdicción CAR. 

Acciones priorizadas 
para la conservación y 
manejo de la 
biodiversidad, diseñadas 
e implementadas. 

5% 20% 35% 40% 100% 

META 02.5. Realizar el 100% de 
la formulación e implementación 
de una (1) acción priorizada para 
la puesta en funcionamiento del 
Jardín Botánico Francisco Javier 
Matís. 

Acción priorizada 
diseñada y en 
implementación para la 
puesta en 
funcionamiento del 
Jardín Botánico 
Francisco Javier Matís.  

5% 20% 35% 40% 100% 

 
5.2.3.3 Proyecto 03. Gestión ambiental para el ordenamiento municipal   

 

META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 03.1. Realizar el 100% de 
las acciones definidas para 
asesorar, asistir y fortalecer el 
proceso de formulación, 
implementación y seguimiento 
del Plan de Acción de la Agenda 
del SIGAM en la jurisdicción 
CAR. 

Plan de Acción de las 
Agenda del SIGAM con 
proceso de formulación, 
implementación y 
seguimiento realizado 

8% 33% 33% 26% 100% 

META 03.2. Suscribir y poner en 
ejecución el 100% de doce (12) 
convenios y/o contratos, con los 
municipios priorizados de la 
jurisdicción CAR, en el proceso 
de actualización de la formación 
y/o conservación catastral con 

Municipios con proceso de 
actualización de la 
formación y/o 
conservación catastral 
con enfoque de catastro 
multipropósito ejecutado 

9% 33% 33% 25% 100% 
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META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

enfoque de catastro 
multipropósito. 

META 03.3.  Ejecutar el 100% de 
tres (3) actividades priorizadas 
de la Política de Gestión 
Ambiental Urbana para mejorar 
la calidad Ambiental con enfoque 
urbano regional 

Acciones de la Política de 
Gestión Ambiental Urbana 
ejecutadas 

20% 30% 30% 20% 100% 

META 03.4. Realizar anualmente 
el 100% de dos (2) actividades 
relacionadas con la 
incorporación de las 
determinantes ambientales en 
los planes de ordenamiento 
territorial POT (POT, PBOT, 
EOT). 

Municipios con asesoría 
realizada en la 
incorporación de 
determinantes 
ambientales del POT 
incluyendo la evaluación 
de las propuestas 
municipales presentadas 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 03.5. Realizar anualmente 
al 100% de municipios y el D.C., 
el seguimiento de los asuntos 
ambientales concertados en los 
Planes Ordenamiento Territorial 
(POT. PBOT. EOT). 

Avance en el seguimiento 
de asuntos ambientales 
concertados a los 
municipios y DC 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
5.2.3.4 Proyecto 04. Conservación y protección de los parques como infraestructura ambiental y 

ecoturística   

 

META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 04.1 Administrar, operar 
y mantener el 100% de la 
infraestructura de los seis (6) 
parques de la CAR. 

Infraestructura de Parques 
de la CAR administrados, 
operados y con 
mantenimiento. 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
5.2.3.5 Proyecto 05. Diagnóstico y monitoreo del recurso hídrico   

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 05.1.  Evaluar el 100% del 
estado de la calidad del recurso 
hídrico superficial en las cuencas 
de segundo orden (Subzona 
Hidrográfica) y tercer orden 
(Unidad Hidrográfica Nivel I) de la 
jurisdicción CAR 

Estado de la calidad del 
recurso hídrico 
superficial de cuencas 
de segundo y tercer 
orden evaluados. 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 05.2. Realizar el 100% de 
las catorce (14) campañas de 
niveles piezométricos y de calidad 
de agua subterránea para las 
cuencas del Río Bogotá y el Río 
Alto Suarez, incluyendo a 
ampliación de la red de 
piezómetros perforados. 

Campañas de niveles 
piezométricos y de 
calidad de agua 
subterránea realizadas. 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 05.3. Realizar el 100% las 
acciones requeridas para 
identificar y determinar zonas de 
recarga de acuíferos en cuatro (4) 
cuencas priorizadas. 

Zonas de recarga de 
acuíferos identificadas y 
determinadas. 0% 40% 50% 10% 100% 

META 05.4.  Realizar el 100% de 
dos (2) acciones para actualizar el 
inventario de pozos de agua 
subterráneas en las Cuencas del 
Río Bogotá y Suarez para 
determinar su estado. 

Pozos de aguas 
subterráneas 
inventariados y con 
estado determinado. 

0% 45% 45% 10% 100% 

META 05.5. Realizar el 100% de 
las cinco (5) fases para determinar 

Cuencas con estado del 
recurso hídrico en el 

10% 30% 30% 30% 100% 



 

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

el diagnóstico del estado del 
recurso hídrico en el marco de la 
Evaluación regional del agua - 
ERA, en las diez (10) cuencas de 
segundo orden (Subzona 
hidrográfica) 

marco de la ERA 
determinado. 

META 05.6. Realizar el 100% de 
las acciones para acotar (delimitar) 
cuarenta y ocho (48) zonas de 
ronda de corrientes priorizadas y 
realizar estudios técnicos 
integrales para la adecuación 
hidráulica de fuentes hídricas.  

Rondas de corrientes 
acotadas (delimitadas) y 
con estudios técnicos 
integrales realizados. 36% 58% 3% 3% 100% 

META 05.7. Realizar el 100% de 
las seis (6) acciones para prestar 
asistencia y capacitación técnica a 
2.500 usuarios del recurso hídrico 
para la formulación de los 
programas de uso eficiente y 
ahorro del agua. 

Usuarios del recurso 
hídrico con asistencia 
técnica y capacitación 
para la formulación del 
PUEAA realizadas 

20% 30% 30% 20% 100% 

META 05.8. Realizar el 100% de 
las (5) acciones requeridas para 
garantizar la operación y 
mantenimiento de los embalses 
propiedad de la CAR, así como la 
gestión para nuevos sistemas de 
regulación hídrica. 

Embalses propiedad de 
la CAR operados y 
mantenidos, con gestión 
para nuevos sistemas 
de regulación hídrica 
realizada. 

20% 30% 30% 20% 100% 

 
5.2.3.6 Proyecto 06. Manejo integrado de cuencas hidrográficas   

 

META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 06.1.  Realizar el 100% de 
la formulación, actualización y 
adopción de los POMCA de los 
Ríos Sumapaz y Rionegro 
incluyendo el fortalecimiento de 
consejos de cuencas. 

POMCAS formulados, 
adoptados y con consejos 
de cuenca fortalecidos. 

29% 35% 29% 7% 100% 

META 06.2. Realizar el 
seguimiento anual a la ejecución 
del 100% del componente 
programático de los ocho (8) 
POMCA adoptados en la 
jurisdicción CAR incluyendo los 
acuerdos protocolizados en el 
marco de la consulta previa del 
POMCA río Bogotá. 

Componente 
programático de POMCAS 
adoptados y de acuerdos 
protocolizados en consulta 
previa del POMCA Río 
Bogotá con seguimiento 
anual realizado a la 
ejecución. 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 06.3. Realizar el 100% de 
las actividades para la 
formulación de veinticinco (25) 
programas de manejo integrado 
de microcuencas incluyendo la 
definición de criterios técnicos 
para la recuperación, 
restauración y manejo de 
fuentes hídricas priorizadas. 

Programas de manejo 
integrado de 
microcuencas incluyendo 
definición de criterios 
técnicos para la 
recuperación, 
restauración y manejo de 
fuentes hídricas 
realizadas. 

16% 32% 27% 25% 100% 

META 06.4. Implementar el 
100% de las etapas para 
culminar la formulación y 
adopción del Plan de 
Ordenación Forestal (POF), así 
como   adelantar las acciones 
que contribuyan a su gestión en 
la jurisdicción CAR. 

Plan de Ordenación 
Forestal (POF) formulado 
y adoptado incluyendo las 
acciones que contribuyan 
a su gestión adelantadas. 

20% 40% 30% 10% 100% 

META 06.5. Realizar o actualizar 
el 100% del proceso de 
reglamentación de cuarenta (40) 

Cuerpos de agua con 
proceso de 15% 25% 35% 25% 100% 
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META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

cuerpos de agua de la 
jurisdicción CAR. 

reglamentación realizado 
o actualizado. 

META 06.6. Realizar el 100% del 
seguimiento a treinta y cuatro 
(34) cuerpos de agua 
reglamentados. 

Cuerpos de agua 
reglamentados con 
seguimiento realizado 

12% 24% 29% 35% 100% 

META 06.7. Realizar el 100% de 
las actividades y fases para la 
formulación y adopción del Plan 
de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico-PORH, en las diecinueve 
(19) unidades hidrográficas nivel 
I del Río Bogotá y en 3 corrientes 
hídricas de otras cuencas 

Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico 
formulados y adoptados. 

10% 35% 35% 20% 100% 

META 06.8. Realizar el 
seguimiento al 100% del 70% de 
las acciones del componente 
programático (programas, 
proyectos y actividades) de los 
Planes de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico (PORH), 
adoptados en la Jurisdicción 
CAR. 

Planes de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico 
adoptados con 
seguimiento a la 
estructura programática 
realizado. 

15% 30% 30% 25% 100% 

 
5.2.3.7 Proyecto 07. Regulación hídrica y adecuación hidráulica   

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 07.1. Realizar el 100% de las 
acciones para operar, Mantener la 
infraestructura hidráulica, conservar 
anualmente 65 Km de canales y 
cuerpos hídricos naturales de los 
dos (2) Sistemas Hidráulicos de 
Manejo Ambiental y de Control de 
Inundaciones de La Ramada y 
Fúquene – Cucunubá  

Gestión de los 
Sistemas Hidráulicos 
de Manejo Ambiental y 
de Control de 
Inundaciones 
realizada. 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 07.2.  Realizar el 100% de las 
acciones definidas para fortalecer, 
administrar, operar y mantener los 
equipos que componen el banco de 
maquinaria propiedad de la CAR.  

Banco de maquinaria 
propiedad de la CAR 
administrada y con 
mantenimiento 
realizado. 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 07.3. Realizar el 100% de las 
actividades requeridas para la 
construcción de infraestructura de 
un (1) embalse y así garantizar la 
regulación y/o disponibilidad hídrica 
en la jurisdicción CAR. 

Actividades de 
asesoramiento para la 
estructuración y/o 
ejecución para 
construcción de 
infraestructura de un 
embalse realizadas.  

100% 100% 100% 100% 100% 

META 07.4 Realizar el 100% de la 
actividades y obras para remover 
2.500.000 metros cúbicos de 
sedimentos para configurar la 
sección transversal de diseño en el 
tramo de intervención de los cauces 
con el fin de mejorar las condiciones 
hidrodinámicas en las corrientes 
hídricas de la jurisdicción CAR 

Sección transversal de 
diseño en el tramo de 
intervención del cauce 
configurada 

31% 24% 26% 19% 100% 

 
 
 
 
 



 

 

5.2.3.8 Proyecto 08. Sistemas de almacenamiento para la disponibilidad del recurso hídrico   

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 08.1. Realizar el 100% de las 
acciones para desarrollar proyectos 
de infraestructura para aumentar la 
capacidad de almacenamiento en 
385.000 m3 de agua que 
contribuyan a garantizar la 
disponibilidad del recurso hídrico.  

Infraestructura para 
aumentar la capacidad 
de almacenamiento de 
agua implementado. 100% 100% 100% 100% 100% 

 
5.2.3.9 Proyecto 09. Saneamiento básico ambiental para el manejo de aguas residuales   

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 09.1. Suscribir y poner en 
ejecución el 100% de diez (10) 
convenios y/o contratos, priorizados 
técnica, ambiental y financieramente 
para el desarrollo de infraestructura en 
saneamiento básico asociado al 
manejo de aguas residuales con el fin 
de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos de calidad de las fuentes 
hídricas de la jurisdicción CAR.   

Infraestructura en 
saneamiento básico 
asociado al manejo 
de aguas residuales 
desarrollada 

20% 40% 30% 10% 100% 

 

 
5.2.3.10 Proyecto 10. Recuperación hidráulica y ambiental del complejo lagunar Fúquene, 

Cucunubá y palacio, “por Fúquene, todos de corazón"   

 
 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 10.1. Realizar el 100% de 
las acciones para recuperar la 
capacidad de regulación Hídrica 
del Complejo Lagunar Fúquene en 
(9'500.000 m3) equivalentes al 
100% proyectado para el 
cuatrienio. 

Capacidad de 
regulación hídrica 
recuperada en el 
Complejo lagunar 
Fúquene, Cucunubá y 
Palacio. 

17% 44% 22% 17% 100% 

META 10.2. Realizar el 100% de 
las acciones definidas para la 
formulación y ejecución de las 
actividades previstas para cada 
vigencia en los proyectos 
priorizados para la recuperación 
ambiental del complejo lagunar 
Fúquene. 

Proyectos formulados 
y/o ejecutados para la 
recuperación ambiental 
del complejo lagunar 
Fúquene, Cucunubá y 
Palacio. 

28% 45% 9% 18% 100% 

 
5.2.3.11 Proyecto 11. Saneamiento integral y recuperación del río Bogotá   

 

META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 11.1. Realizar el 100% de 
las acciones para culminar la 
ejecución del Contrato Llave en 
Mano de la ampliación y 
optimización de la PTAR Salitre 
de conformidad con lo previsto en 
el componente 1 del Proyecto de 
Adecuación Hidráulica y 
Recuperación Ambiental del Río 
Bogotá. 

Ampliación y optimización 
de la PTAR Salitre 
realizada 

90% 100% 0% 0% 100% 

META 11.2. Realizar el 100% de 
las acciones para Ejecutar obras 

Obras de adecuación 
hidráulica en la Cuenca 

35% 50% 75% 100% 100% 
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META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

de Adecuación Hidráulica del Río 
Bogotá en la Cuenca Alta en 
tramos comprendidos entre 
Puente La Virgen (Cota) y el 
municipio de Suesca en un tramo 
de 110 Kms., hasta alcanzar el 
100% 

Alta del Río Bogotá 
ejecutadas. 

META 11.3. Administrar y 
gerenciar el 100% del Proyecto 
de Adecuación Hidráulica y 
Recuperación Ambiental del Río 
Bogotá y cumplir con gastos 
recurrentes y el pago de la 
deuda, de acuerdo con las 
normas y procedimientos 
aprobados por el Banco Mundial, 
Crédito BIRF 7985-CO. 

Proyecto de Adecuación 
Hidráulica y Recuperación 
Ambiental del Río Bogotá 
administrado. 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 11.4. Adelantar las 
gestiones y procesos para contar 
con el 100% de la Disponibilidad 
de los Predios requeridos para 
culminar las obras de Adecuación 
Hidráulica en la Cuenca Alta y 
otras obras complementarias en 
la Cuenca Media del Río Bogotá. 

Predios requeridos para 
culminar las obras de 
Adecuación Hidráulica en 
la Cuenca Alta y otras 
obras complementarias 
en la Cuenca Media del 
Río Bogotá adquiridos. 

30% 50% 70% 100% 100% 

META 11.5. Realizar el 100% de 
acciones para formular y 
adelantar la ejecución de diez 
(10) proyectos de saneamiento 
integral ambiental a desarrollar 
en la Cuenca del Río Bogotá, en 
el marco del Mega Proyecto Río 
Bogotá y de la Sentencia del río 
Bogotá. 

Proyectos de 
saneamiento ambiental a 
desarrollar en la Cuenca 
del Río Bogotá 
formulados y ejecutados. 2 3 3 2 10 

 
5.2.3.12 Proyecto 12. Parque lineal río Bogotá   

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 12.1. Consolidar el 100% de 
las obras de mantenimiento, 
paisajismo y urbanismo a lo largo de 
los tramos de intervención de la 
adecuación hidráulica del río Bogotá 
para el parque Lineal del Río Bogotá 
en el marco de los Acuerdos 37 de 
2018 y 09 de 2019 del Consejo 
Directivo de la CAR 

Parque Lineal del Río 
Bogotá con obras de 
mantenimiento, 
paisajismo y urbanismo 
construidas. 90% 100% 0% 0% 100% 

META 12.2. Ejecutar el 100% de las 
obras de control de inundaciones 
para mitigación del riesgo y 
recuperación ambiental del Río 
Bogotá, denominadas Áreas 
Multifuncionales, en un total de 500 
hectáreas como un componente 
esencial del Parque Lineal Río 
Bogotá, de conformidad con el 
Acuerdo 37 de 2018 del Consejo 
Directivo de la CAR 

Áreas multifuncionales 
con obras de control de 
inundaciones para 
mitigación del riesgo y 
recuperación 
ambiental del Río 
Bogotá construidas 

35% 50% 75% 100% 100% 

META 12.3. Adelantar las gestiones 
y procesos para contar con el 100% 
de la Disponibilidad de los Predios 
requeridos para consolidar y 
culminar el Parque Lineal del Río 
Bogotá en la Cuenca Media y para 
avanzar en las áreas necesarias en 
las Cuencas Alta y Baja, en el marco 

Predios requeridos 
para culminar el 
Parque Lineal del Río 
Bogotá adquiridos. 

100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

de los Acuerdos 37 de 2018 y 09 de 
2019 del Consejo Directivo de la 
CAR 

META 12.4. Realizar el 100% de 
acciones de Cultura Ciudadana con 
el fin de lograr mayor nivel de 
apropiación, reconocimiento y 
pertenencia de la ciudadanía con el 
río Bogotá, en el marco de la 
consolidación del Parque Lineal del 
Río Bogotá, según lo previsto en el 
Acuerdo 37 de 2018 del Consejo 
Directivo de la CAR 

Acciones de Cultura 
Ciudadana para la 
apropiación, 
reconocimiento y 
pertenencia de la 
ciudadanía con el río 
Bogotá realizadas 

30% 50% 70% 100% 100% 

META 12.5. Administración y 
gerencia del 100% del Proyecto del 
Parque Lineal Río Bogotá, incluido 
su cauce y sistema de humedales, 
con gestiones de planeación y 
financiación de las obras e 
inversiones y del sistema de 
Monitoreo Integral Bochica, de 
conformidad con el Acuerdo 37 de 
2018 del Consejo Directivo de la 
CAR 

Proyecto del Parque 
Lineal del Río Bogotá 
administrado. 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

5.2.3.13 Proyecto 13. Gestión del riesgo y cambio climático   
 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 13.1. Realizar el 100% de 
cuatro (4) estrategias en la 
identificación de vulnerabilidad y 
medidas de adaptación al cambio 
climático, para su implementación 
en los municipios de dos (2) 
cuencas hidrográficas. 

Municipios con 
estrategias en la 
identificación de 
vulnerabilidad y medidas 
de adaptación al cambio 
climático implementadas 

20% 30% 40% 10% 100% 

META 13.2. Asesorar el 100% de 
los municipios para la estimación 
de emisiones de Gases Efecto 
Invernadero - GEI y apoyar en la 
identificación e implementación de 
medidas de mitigación (Reducción 
de GEI). 

Municipios con 
estimación de emisiones 
de Gases Efecto 
Invernadero - GEI, 
identificación e 
implementación de 
medidas de mitigación 
asesorados 

23% 27% 30% 20% 100% 

META 13.3. Realizar el 100% de 
acciones requeridas para 
Identificar, espacializar y 
monitorear anualmente los puntos 
críticos de riesgo en los municipios 
de la jurisdicción para determinar 
su amenaza y adelantar los 
estudios de vulnerabilidad para 
cinco (5) municipios priorizados.  

Municipios con puntos 
críticos de riesgo 
identificados, 
monitoreados y con 
estudios de 
vulnerabilidad 
realizados. 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 13.4. Realizar el 100% de 
las acciones para elaborar treinta 
y dos (32) estudios y diseños para 
el conocimiento del riesgo y 
adelantar los planes de 
rehabilitación y/o recuperación y/o 
restauración de siete (7) zonas 
priorizadas afectadas por los 
efectos de la variabilidad climática.  

Número de estudios o 
planes elaborados para 
el conocimiento del 
riesgo. 

15 8 8 8 39 

META 13.5. Asesorar 
técnicamente al 100% de los entes 
territoriales y Consejos 
municipales de Gestión del Riesgo 

Entes Territoriales 
asesorados 
técnicamente en 
conocimiento del Riesgo 
y Cambio Climático.  

20% 50% 15% 15% 100% 
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META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

en conocimiento del Riesgo y 
Cambio Climático. 

 

 

 

 

5.2.3.14 Proyecto 14. Reducción, mitigación del riesgo y atención de desastres.   
 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 14.1. Realizar el 100% de 
las actividades definidas para el 
diseño e implementación de las 
obras y acciones de mitigación y 
reducción del riesgo para dos (2) 
puntos críticos, priorizados 
anualmente. 

Obras y acciones de 
mitigación y reducción 
del riesgo en puntos 
críticos priorizados. 100% 100% 100% 100% 100% 

META 14.2. Desarrollar el 100% de 
las actividades de las dos (2) 
estrategias para la atención de 
emergencias de los puntos críticos 
identificados y/o solicitados  

Estrategias para la 
atención de 
emergencias de los 
puntos críticos 
identificados y/o 
solicitados 
desarrolladas.  

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

5.2.3.15 Proyecto 15. Gestión energética y eco sostenibilidad ambiental    
 

META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 15.1. Realizar el 100% de 
las acciones para promover y 
difundir en la jurisdicción CAR, el 
portafolio de estrategias de 
gestión energética y eco 
sostenibilidad ambiental e 
identificar proyectos potenciales 
a implementar en el territorio.  

Portafolio de estrategias 
de gestión energética y 
ecososteniblidad 
ambiental difundido y 
proyectos potenciales a 
implementar 
identificados. 

30% 70% 0% 0% 100% 

META 15.2. Implementar el 100% 
de acciones para validar, apropiar 
y hacer seguimiento a cuarenta 
(40) proyectos de gestión 
energética o ecosostenibilidad 
ambiental en la jurisdicción CAR.  

Proyectos de gestión 
energética o 
ecosostenibilidad 
ambiental en el territorio 
implementados. 

7% 33% 30% 30% 100% 

META 15.3. Realizar el 100% de 
las acciones para Identificar e 
implementar cuatro (4) proyectos 
de repoblación, conservación y 
uso de fauna íctica nativa como 
estrategia de sostenibilidad 
ambiental en las cuencas o 
cuerpos de agua priorizados.  

Proyectos de repoblación, 
conservación y uso de 
fauna íctica nativa 
identificados e 
implementados. 

17% 17% 42% 24% 100% 

 

 

5.2.3.16 Proyecto 16. Movilidad sostenible   
 

 

META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 16.1. Implementar el 
100% del modelo pedagógico 
BiciCAR para la promoción de la 
movilidad sostenible en la 
jurisdicción CAR.  

Modelo pedagógico para la 
promoción de la movilidad 
sostenible implementado. 10% 40% 40% 10% 100% 

META 16.2. Realizar el 100% de 
tres (3) estrategias para 
establecer lineamientos 
ambientales como insumo para 

Estrategias para 
establecer lineamientos 
ambientales como insumo 
para la formulación de 

20% 30% 30% 20% 100% 



 

 

META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

la formulación de planes de 
movilidad sostenible en cinco (5) 
municipios priorizados de la 
Jurisdicción CAR  

planes de movilidad 
sostenible implementadas 

 

 
5.2.3.17 Proyecto 17. Liderazgo regional CAR   

 
 

META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

 
META 17.1. Formular Seis (6) 
propuestas para fortalecer y 
armonizar políticas, normas e 
instrumentos para la gestión 
ambiental  

Propuestas presentadas 
para fortalecer y armonizar 
políticas, normas e 
instrumentos para la gestión 
ambiental formuladas 

1 2 2 1 6 

 
 

5.2.3.18 Proyecto 18. Autoridad al día    
 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 18.1. Resolver siete mil 
(7.000) expedientes aperturados 
hasta 31 de diciembre de 2019, 
que no cuenten con decisión en 
firme y que se encuentran 
clasificados en SAE en los estados 
"En Trámite" y "Resuelto", 
actualizados en el SAE. 

Expedientes 
aperturados al 31 de 
diciembre de 2019 que 
hayan sido resueltos, 
cuenten con cambio de 
estado y actualizados en 
el SAE. 

2.000 2.200 1.800 1.000 7.000 

META 18.2. Resolver el 100% de 
las autorizaciones ambientales 
dentro de los tiempos establecidos 
por la ley o en el acuerdo de 
prestación de servicios de la 
entidad, radicados a partir del 1º 
de enero de 2020.  

Autorizaciones 
ambientales resueltas 
dentro de los tiempos 
establecidos por la ley o 
el acuerdo de prestación 
de servicios de la 
entidad.  

100% 100% 100% 100% 100% 

META 18.3. Atender el 100% de 
las quejas ambientales dentro de 
los términos establecidos por la 
Ley 1333 de 2009, y resolver los 
trámites sancionatorios iniciados y 
radicadas a partir del 1º de enero 
de 2020.  

Quejas ambientales 
radicadas a partir del 01 
de enero de 2020 
debidamente atendidas.  100% 100% 100% 100% 100% 

META 18.4. Acoger mediante Acto 
Administrativo los Informes 
Técnicos generados en doce mil 
(12.000) expedientes que se 
encuentren en estado de 
"Seguimiento y Control" y otros 
trámites.  

Actos Administrativos 
acogiendo Informes 
Técnicos generados en 
expedientes de 
Seguimiento y Control y 
otros trámites 
ambientales.  

1.000 4.500 3.500 3.000 12.000 

META 18.5. Implementar el 100% 
de actividades para realizar 
cincuenta (50) operativos de Alto 
Impacto que incluyan el uso, 
manejo, aprovechamiento y/o 
movilización de los recursos 
naturales en el territorio CAR.  

Operativos realizados a 
actividades de alto 
impacto 

4 16 16 14 50 

 

 

5.2.3.19 Proyecto 19. Seguimiento, vigilancia y control al uso de recursos naturales    
 

 

META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 19.1. Realizar el 100% de 
tres (3) acciones anuales 
enfocadas al Seguimiento y 

Acciones anuales 
enfocadas al Seguimiento y 
control de la Gestión 

100% 100% 100% 100% 100% 
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META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

control de la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 

Integral del Recurso 
Hídrico realizadas 

META 19.2. Realizar el 100% de 
tres (3) acciones anuales 
enfocadas al seguimiento y 
control de las aguas residuales 
generadas 
  

Acciones anuales 
enfocadas al seguimiento y 
control de las aguas 
residuales generadas 
realizadas 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 19.3. Realizar el 100% de 
la evaluación, seguimiento y 
control a los Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV 

Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos – 
PSMV con acciones de 
evaluación, seguimiento y 
control realizado. 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 19.4. Realizar el 100% de 
las cuatro (4) acciones 
estratégicas de evaluación, 
seguimiento y/o control al 
aprovechamiento, 
comercialización, movilización, 
tasación y/o manejo Pos 
decomiso del recurso flora para 
fortalecer la gobernabilidad 
ambiental 

Acciones estratégicas para 
el uso sostenible del 
recurso flora realizadas. 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 19.5.  Formular y ejecutar 
el 100% de las tres (3) líneas 
establecidas en el Plan de 
acción para el manejo, control y 
seguimiento de fauna silvestre 
nativa, exótica y predadora 

Líneas establecidas en el 
Plan de acción para el 
manejo, control y 
seguimiento de fauna 
silvestre nativa, exótica y 
predadora formuladas y 
ejecutadas.  

100% 100% 100% 100% 100% 

META 19.6. Ejecutar el 100% de 
cinco (5) líneas estratégicas de 
control y seguimiento en 
cumplimiento del Plan de 
Gestión integral de residuos 
peligrosos PGIR - RESPEL de 
la CAR  

Líneas estratégicas para el 
cumplimiento PGIR 
RESPEL ejecutadas 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 19.7. Efectuar el 100% 
del control y seguimiento de los 
seis (6) programas de 
aprovechamiento de los PGIRS 
y a los gestores priorizados de 
residuos especiales 

Programas de 
aprovechamiento de los 
PGIRS y gestores de 
residuos especiales con 
acciones de seguimiento y 
control realizadas.  

100% 100% 100% 100% 100% 

META 19.8. Ejecutar el 100% de 
las cuatro (4) acciones 
planeadas de evaluación, 
seguimiento y control de las 
actividades generadoras de 
emisiones atmosféricas 

Actividades generadoras 
de emisiones atmosféricas 
con acciones de 
evaluación, seguimiento y 
control realizadas. 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 19.9. Fortalecer la 
capacidad técnica de las 
Direcciones Regionales 
mediante la ejecución del 100% 
de tres (3) estrategias de 
acompañamiento en la 
evaluación o seguimiento de 
trámites administrativos 
ambientales sancionatorios, 
licencias y Compensaciones 

Direcciones Regionales 
fortalecidas mediante 
estrategias de 
acompañamiento en la 
evaluación o seguimiento 
de trámites administrativos 
ambientales 
sancionatorios, licencias y 
compensaciones 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 19.10. Fortalecer y 
operar técnicamente el 100% de 
la Plataforma de Evaluación, 
Seguimiento, y Control 
Ambiental - PESCAR y el 
Sistema BOCHICAR 

Plataformas de Evaluación, 
Seguimiento, y Control 
Ambiental - PESCAR y el 
Sistema BOCHICAR 
fortalecidas y operadas 
técnicamente.  

100% 100% 100% 100% 100% 

META 19.11. Realizar el 
seguimiento al 100% a las 
obligaciones judiciales 

Obligaciones judiciales 
relacionadas con el 
componente técnico en la 

100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

relacionadas con el componente 
técnico en la evaluación, 
seguimiento y control al uso de 
los recursos naturales y dar 
entrega oportuna según los 
tiempos legales establecidos  

evaluación, seguimiento y 
control al uso de los 
recursos naturales con 
seguimiento y entrega 
oportuna. 

 

 

 

5.2.3.20 Proyecto 20. Evaluación, control y vigilancia ambiental de actividades mineras   
 

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

 
META 20.1. Realizar el 100% de cinco 
(5) estrategias técnicas asociadas a la 
evaluación, seguimiento y control 
ambiental de trámites permisivos, 
sancionatorios y demás actividades en 
el marco del ejercicio de autoridad 
ambiental para actividades mineras  

 
Actividades de 
evaluación, 
seguimiento y 
control ambiental 
para actividades 
mineras ejecutadas 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 
5.2.3.21 Proyecto 21. Cultura para la producción sostenible y la economía circular   
 

 

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

 
META 21.1. Realizar el 100% de 
tres (3) estrategias definidas para 
la promoción y difusión del uso de 
tecnologías sostenibles, en 
comunidades urbanas y de 
centros poblados. 

 
Estrategias para la 
promoción y difusión del 
uso de tecnologías 
sostenibles, en 
comunidades urbanas y 
de centros poblados 
realizadas  

35% 25% 20% 20% 100% 

 
META 21.2. Realizar el 100% de 
las acciones para la validación de 
cuatro (4) sistemas de producción 
más limpia en cultivos para cien 
(100) familias de productores en 
zonas de uso permitido de 
Distritos de Manejo Integrado y 
zonas periféricas de las áreas 
protegidas.  

 
Sistemas de producción 
más limpia en cultivos de 
productores en zonas de 
uso permitido de Distritos 
de Manejo Integrado y 
zonas periféricas de las 
áreas protegidas 
implementados y 
validados.  

10% 30% 30% 30% 100% 

 
META 21.3. Realizar el 100% de 3 
estrategias para la asistencia 
técnica a familias campesinas, 
hogares/fincas sostenibles, para la 
estabilización, protección y 
recuperación del recurso suelo, en 
sistemas productivos 
agropecuarios con alternativas en 
agricultura de conservación 
ganadería regenerativa y técnicas 
biomecánicas y de bioingeniería. 
  

 
Familias campesinas con 
asistencia técnica en 
prevención, 
estabilización, protección 
y recuperación de suelos 
realizada. 30% 40% 15% 15% 100% 

META 21.4. Implementar el 100% 
de dos (2) estrategias de cultura 
del Árbol en zonas urbanas y 
rurales de los municipios del 
territorio CAR.  

Estrategias de cultura del 
árbol implementadas 

20% 25% 30% 25% 100% 

META 21.5. Implementar el 100% 
de las actividades definidas para 

Implementación del 
programa regional de 

25% 25% 25% 25% 100% 
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META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

la Implementación del Plan 
Regional de Negocios Verdes  

negocios verdes por la 
autoridad ambiental  

META 21.6. Realizar el 100% del 
acompañamiento a siete (7) 
subsectores para la reconversión 
hacia sistemas sostenibles de 
producción. 

Subsectores con 
reconversión hacia 
sistemas sostenibles de 
producción 
acompañados.  

25% 25% 25% 25% 100% 

META 21.7. Realizar el 100% de 
las acciones definidas para 
promover y/o hacer seguimiento a 
veinte (20) procesos de economía 
circular y/o de consumo 
sostenible.   

Procesos de promoción 
y/o seguimiento en 
economía circular y/o de 
consumo sostenible y 
con la formulación de 
proyectos de autogestión 

10% 25% 35% 20% 100% 

META 21.8. Implementar y 
fortalecer el 100% de las cinco (5) 
estrategias de cultura ambiental 
para el consumo responsable y el 
manejo adecuado de los residuos: 
Ciclo Re Ciclo, en la jurisdicción 
CAR  

Estrategias de cultura 
ambiental para el 
consumo responsable y 
el manejo adecuado de 
los residuos: Ciclo Re 
Ciclo implementadas. 

10% 35% 35% 20% 100% 

 

 

 

5.2.3.22 Proyecto 22. Educación, comunicación y conocimiento ambiental   
 

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 22.1. Generar o fortalecer el 
cien por ciento (100%) de tres (3) 
estrategias y acciones en materia 
de Gestión del Conocimiento y la 
Innovación Social Ambiental en la 
CAR. 

Estrategias y acciones 
en materia de Gestión 
del Conocimiento y la 
Innovación Social 
Ambiental generadas o 
fortalecidas  

30% 25% 25% 20% 100% 

META 22.2. Desarrollar el 100% 
de las tres (3) estrategias definidas 
para la asesoría técnico – social a 
los entes territoriales de la 
Jurisdicción CAR, en la 
formulación o implementación de 
la Política Nacional, las Políticas 
Departamentales y Distrital de 
Educación Ambiental, así como de 
los Planes Territoriales de 
Educación Ambiental – PTEA y los 
planes de los territorios indígenas 

Estrategias para 
asesorar y dar 
acompañamiento 
técnico – social a los 
entes territoriales de la 
Jurisdicción CAR, en 
instrumentos de 
Planificación de la 
Educación desarrolladas  

32% 24% 22% 22% 100% 

META 22.3. Fortalecer e 
implementar el 100% de la 
estrategia Ecoescuela como 
experiencia destacable en 
sostenibilidad ambiental en 162 
instituciones educativas, como 
epicentros de inclusión de la 
dimensión ambiental al currículo y 
gestión ambiental escolar y local. 
  

Instituciones Educativas 
con estrategia 
Ecoescuela fortalecida e 
implementada 

41% 19% 20% 20% 100% 

META 22.4. Implementar el 100% 
de tres (03) procesos educativos 
para el conocimiento de gestión 
del riesgo y cambio climático en el 
entorno institucional, educativo y 
comunitario en la jurisdicción CAR. 

Procesos educativos 
para el conocimiento de 
gestión del riesgo y 
cambio climático en el 
entorno institucional y 
educativo 
implementados  

35% 25% 25% 15% 100% 

META 22.5. Implementar el 100% 
de la agenda ancestral, para la 
ejecución de procesos socio 
ambientales concertados con las 
comunidades indígenas de la 
jurisdicción CAR  

Procesos socio 
ambientales de la 
agenda ambiental 
indígena implementados 

35% 21% 22% 22% 100% 



 

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 22.6. Realizar el 100% de 
cinco (5) estrategias o 
herramientas para fomentar e 
implementar la gestión cultural y 
documental de la casa CAR y el 
CENDOC, a través de alianzas 
estratégicas, espacios de 
participación, tecnologías 
interactivas e infraestructura. 

Estrategias o 
herramientas   de gestión 
cultural y documental de 
la casa CAR y el 
CENDOC 
implementadas. 

30% 20% 25% 25% 100% 

META 22.7. Realizar el 100% de 
cuatro (4) estrategias de 
comunicación alternativa y 
comunitaria para la 
concientización y reflexión sobre el 
cuidado del entorno y la ética 
ambiental 

Estrategias de 
comunicación alternativa 
y comunitaria 
implementadas. 30% 25% 25% 20% 100% 

 

5.2.3.23 Proyecto 23. Sembrando agua   
 

 

META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 23.1. Formular e 
implementar el 100% de tres (3) 
estrategias enfocadas a la 
cultura ambiental para la gestión 
integral de la biodiversidad y sus 
servicios Ecosistémicos. 

Estrategias enfocadas a la 
cultura ambiental para la 
gestión integral de la 
biodiversidad y sus 
servicios Ecosistémicos 
formuladas e 
implementadas.  

10% 32% 30% 28% 100% 

META 23.2. Fortalecer el 100% 
del componente socioambiental 
y de educación ambiental con 
actores sociales del territorio en 
veinticinco (25) ecosistemas 
estratégicos (Páramos y 
humedales)  

Componente 
socioambiental y de 
educación ambiental con 
actores sociales de 
Páramos y humedales 
fortalecido. 

13% 27% 32% 28% 100% 

META 23.3. Implementar el 
100% de las estrategias 
socioambientales de Cultura del 
Agua para la Conformación de la 
Red de Protectores del Agua con 
actores sociales en diez (10) 
microcuencas, contribuyendo a 
la protección y recuperación del 
recurso hídrico.  

Estrategias 
socioambientales de 
Cultura del Agua para la 
Conformación de la Red 
de Protectores del Agua 
implementadas 

16% 27% 29% 28% 100% 

META 23.4. Fortalecer e 
implementar el 100% de las tres 
(3) acciones definidas para la 
estrategia educativa "LLUVIA 
PARA LA VIDA" y otras 
alternativas de ecoeficiencia en 
el uso eficiente del agua en 
hogares priorizados.  

Acciones para la 
estrategia educativa 
"LLUVIA PARA LA VIDA" 
y otras alternativas de 
ecoeficiencia en el uso 
eficiente del agua 
fortalecidas e 
implementadas. 

20% 27% 28% 25% 100% 

META 23.5. Implementar el cien 
por ciento (100%) de cuatro (4) 
procesos innovadores de 
participación comunitaria para el 
uso y la conservación de la 
biodiversidad y la memoria 
biocultural.  

Procesos innovadores de 
participación comunitaria 
para el uso y la 
conservación de la 
biodiversidad y la memoria 
biocultural 
implementados. 

20% 27% 28% 25% 100% 

META 23.6. Formular e 
implementar con participación 
comunitaria el 100% de los 
planes de trabajo para la 
protección y conservación de 
fuentes hídricas de cien (100) 
proyectos de la estrategia de 
Emprendimiento Social para la 
Conservación Ambiental - ESCA.  

Proyectos de la estrategia 
“Emprendimiento Social 
para la Conservación 
Ambiental – ESCA” con 
planes de trabajo 
formulados e 
implementados. 

11% 27% 31% 31% 100% 
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5.2.3.24 Proyecto 24. Atención y servicio al ciudadano   

 
META INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 24.1. Formular e 
Implementar el 100% de la 
Política y el Plan Institucional de 
Atención y Servicio al Ciudadano 
(PIASC), atendiendo las seis (6) 
variables y enfoques de 
"ventanilla hacia adentro y hacia 
afuera" establecidas en el modelo 
de Gestión Pública del Buen 
Gobierno.   

Política y el Plan 
Institucional de Atención y 
Servicio al Ciudadano 
(PIASC), formulado e 
implementado. 

15% 30% 30% 25% 100% 

META 24.2. Diseñar e 
implementar el 100% de una (1) 
estrategia de fortalecimiento en el 
aspecto funcional, para mejorar el 
Servicio y la Atención al 
Ciudadano 

Estrategia de 
fortalecimiento 
tecnológico en el aspecto 
funcional, para mejorar el 
Servicio y la Atención al 
Ciudadano diseñada e 
implementada.  

10% 30% 30% 30% 100% 

META 24.3. Diseñar e 
implementar el 100% de una 
estrategia de acompañamiento y 
acciones para el apoyo a la 
gestión y promoción de la 
legalidad ambiental y social   

Acciones para el apoyo a 
la gestión y promoción de 
la legalidad ambiental y 
social diseñadas e 
implementadas. 

15% 30% 30% 25% 100% 

META 24.4. Fortalecimiento del 
100% de tres (3) espacios de 
participación desde las agendas 
interinstitucionales, en el marco 
del observatorio de conflictos 
socioambientales 

Espacios de participación 
desde las agendas 
interinstitucionales, en el 
marco del observatorio de 
conflictos 
socioambientales 
fortalecidos.  

10% 40% 40% 10% 100% 

META 24.5. Implementar el 100% 
de dos (2) mecanismos de 
participación ciudadana 
priorizados atendiendo la 
normatividad en la gestión 
ambiental.   

Mecanismos de 
participación ciudadana 
priorizados atendiendo la 
normatividad en la gestión 
ambiental implementados 

10% 40% 40% 10% 100% 

 

 

 

5.2.3.25 Proyecto 25. Investigación, desarrollo e innovación ambiental    
 

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 25.1. Realizar el 100% de las 
acciones para desarrollar los 
criterios de evaluación de las seis (6) 
dimensiones para el reconocimiento 
como Centro de Desarrollo 
Tecnológico (CDT) CAR 
fortaleciendo el Sistema de Gestión 
de la innovación (I+D+i)  

Dimensiones para el 
Reconocimiento como 
Centro de Desarrollo 
Tecnológico CAR 
desarrolladas 

20% 25% 25% 30% 100% 

META 25.2. Realizar el 100% para 
Diseñar y validar doce (12) modelos 
de servicios en las tres (3) líneas 
estratégicas (Servicios Científicos y 
tecnológicos, Servicios de 
Innovación Ambiental y Servicios 
Analíticos y Metrológicos) para 
fortalecer la gestión de la innovación 
en el territorio.  

Modelos de servicios 
para las tres (03) 
líneas estratégicas de 
servicio diseñados y 
validados 10% 25% 35% 30% 100% 

META 25.3. Realizar el 100% de las 
acciones para desarrollar siete (7) 
estrategias de evaluación de 

Estrategias de 
evaluación en salud 18% 31% 31% 20% 100% 



 

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

condiciones ambientales que 
permitan establecer la interrelación 
entre la salud y el ambiente en 
escenarios priorizados.  

ambiental 
desarrolladas 

 

 

 

 

5.2.3.26 Proyecto 26. Gestión analítica, metrológica y valoración ambiental    
 

 

ETA 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 26.1. Desarrollar el 100% de 
treinta (30) nuevas metodologías 
analíticas y metrológicas con el fin 
de fortalecer la generación de 
información estratégica para el 
desarrollo de la modelación 
ambiental  

Metodologías analíticas 
y metrológicas 
validadas 

20% 20% 30% 30% 100% 

META 26.2. Realizar el 100% de las 
actividades para Actualizar y 
ampliar la cobertura de los veintitrés 
(23) programas de muestreo y 
análisis para fortalecer la línea base 
de calidad de agua  

Programas de 
muestreo de calidad de 
agua actualizados y 
ejecutados 

50% 95% 100% 100% 100% 

META 26.3. Realizar el 100% de las 
acciones para aumentar la 
cobertura y la optimización 
tecnológica de la red automática de 
monitoreo de calidad de agua en la 
cuenca del Río Bogotá y las 9 
cuencas de segundo orden 
mediante la instalación de treinta 
(30) estaciones de monitoreo en la 
jurisdicción CAR   

Red Automática de 
Monitoreo de la Calidad 
del Agua optimizada 

5% 15% 40% 40% 100% 

META 26.4. Realizar el 100% de las 
acciones para generar la línea base 
de información de los usuarios del 
recurso hídrico para las diecinueve 
(19) subzonas hidrográficas de 
nivel I del Río Bogotá para la 
modelación ambiental de la cuenca.  

Censo de subzonas 
hidrográficas de nivel I 
en el Río Bogotá 
implementado 30% 80% 100% 100% 100% 

META 26.5. Realizar el 100% de las 
acciones para generar y establecer 
modelos de bioindicadores para 
evaluar la calidad ecológica de 
cuatro (4) cuencas priorizadas para 
la modelación ambiental en la 
jurisdicción CAR.  

Modelos de 
bioindicadores para 
evaluar la calidad 
ecológica establecidos 10% 31% 39% 20% 100% 

META 26.6. Realizar el 100% de las 
acciones para fortalecer y mantener 
actualizadas las cinco (5) líneas 
ambientales de la matriz aire 
aumentando la cobertura y la 
optimización tecnológica para el 
modelamiento ambiental, en la 
cuenca del Río Bogotá y la 
jurisdicción CAR.  

Líneas Base 
Ambientales de las 
cinco líneas 
ambientales (fuentes 
fijas, fuentes móviles, 
ruido, red de calidad de 
aire y olores) de la 
matriz aire fortalecidas 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 26.7. Realizar el 100% de las 
acciones previstas para el diseño e 
implementación del sistema de 
monitoreo y vigilancia, para la 
prevención, atención y generación 
de información hidrometeorológica 
de los municipios de la Jurisdicción 
y el Distrito Capital.  

Monitoreo tecnológico 
especializado de 
componentes 
ambientales fortalecido 

15% 50% 80% 100% 100% 

META 26.8. Generación del 100% 
de información anual sobre la 

Información de 
afectación de suelos 

25% 25% 25% 25% 100% 
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ETA 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

afectación de los suelos por 
degradación en cuatro 
componentes (Erosión, Salinidad, 
Compactación y Contaminación - 
Vertimientos y sitios contaminados) 
de veinte (20) zonas priorizadas 
para el Modelamiento ambiental del 
Territorio.  

por degradación en 
zonas priorizadas 
generada 

META 26.9. Implementar el 100% 
de las 3 líneas de valoración 
económica ambiental según la 
resolución 1084 de 2018 del MADS 
para establecer los beneficios de la 
conservación y los costos del 
deterioro de los servicios 
ecosistémicos en el territorio.  

Líneas de valoración 
económica ambiental 
implementadas. 

16% 28% 28% 28% 100% 

 

 

5.2.3.27 Proyecto 27. Sistema de alerta hidrometeorológica y de información ambiental   
 

META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 27.1. Realizar el 100% de 
cuatro (4) acciones estratégicas 
para operar y mantener la red 
hidrometeorológica y de agua 
subterránea 

Red hidrometeorológica y 
de aguas subterráneas 
operadas y con 
mantenimiento 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 27.2.  Realizar el 100% de 
las acciones previstas para el 
diseño e implementación del 
sistema de monitoreo y 
vigilancia, para la prevención, 
atención y generación de 
información hidrometeorológica 
de los municipios de la 
Jurisdicción CAR y el Distrito 
Capital. 

Sistema de monitoreo y 
vigilancia, para la 
prevención, atención y 
generación de información 
hidrometeorológica de la 
Jurisdicción CAR diseñado 
e implementado 

5% 25% 50% 100% 100% 

META 27.3. Reportar el 100% de 
información oportuna al Sistema 
de Información Ambiental 
Colombiano. 

Sistema de Información 
Ambiental Colombiano con 
información reportada de 
manera oportuna 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 27.4. Realizar el 100% de 
dos (2) acciones encaminadas a 
generar insumos cartográficos 
para la oferta y ordenamiento 
ambiental de la jurisdicción CAR, 
así como la adopción de 
modelos de datos geográficos 
estandarizados. 

Insumos cartográficos 
para la oferta y el 
ordenamiento, así como la 
adopción de modelos de 
datos geográficos 
estandarizados realizados 

10% 40% 30% 20% 100% 

META 27.5. Implementar el 
100% de tres (3) actividades 
estratégicas para fortalecer el 
uso de la información geográfica 
de la CAR 

Información geográfica de 
la CAR generada y 
disponible. 100% 100% 100% 100% 100% 

META 27.6.  Desarrollar el 100% 
de dos (2) acciones definidas 
para la gestión de la calidad del 
aire, estableciendo estrategias 
enfocadas a prevenir, reducir y/o 
controlar la contaminación 
atmosférica. 

Estrategias para la gestión 
de la calidad del aire 
desarrolladas e 
implementadas 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.3.28 Proyecto 28. Transformación digital para el fortalecimiento de la gestión ambiental    
 

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 28.1. Formular el 100% del Plan 
Estratégico de Tecnologías de la 
Información - PETI de la CAR para el 
período 2020 - 2023. 

Plan Estratégico de 
Tecnologías de 
Información (PETI) 
formulado. 

100% 0% 0% 0% 100% 

META 28.2. Implementar el 100% del 
Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información - PETI para el 
fortalecimiento de la gestión ambiental 
en la Jurisdicción CAR. 

Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información - PETI 
implementado 

10% 30% 30% 30% 100% 

META 28.3. Implementar, mantener y 
actualizar el 100% de los dos 
componentes y tres habilitadores 
transversales definidos en la Política de 
Gobierno Digital ampliando la 
interacción con el ciudadano para 
fortalecer la gestión ambiental en la 
Jurisdicción de la CAR.  

Política de 
Gobierno Digital 
actualizada e 
implementada  

70% 80% 90% 100% 100% 

 

 
5.2.3.29 Proyecto 29. Estrategia comunicativa para el posicionamiento institucional   
 

META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 29.1. Implementar el 
100% de las estrategias o 
propuestas comunicativas, para 
fortalecer los valores 
institucionales y la gestión 
ambiental de la entidad en el 
territorio, y así consolidar un 
modelo de comunicación interna 
y externa.  

Propuestas comunicativas 
para fortalecer los valores 
institucionales y la gestión 
ambiental de la entidad a 
nivel interno y externo 
implementadas. 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

5.2.3.30 Proyecto 30. Planificación estratégica e integración regional para la gestión 
ambiental    

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 30.1. Realizar el 100% de 
acciones para Fortalecer la 
gestión, seguimiento y control de 
los planes, programas y proyectos 
de inversión de la Entidad, 
mediante la implementación de 
tres (3) estrategias para garantizar 
la gestión ambiental en el 
territorio.  

Planes, programas y 
proyectos de inversión 
de la Entidad con 
acciones de gestión, 
seguimiento y control 
realizados. 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 30.2. Implementar el 100% 
de dos (2) acciones para fortalecer 
la administración y operación del 
Banco de Proyectos de la CAR. 

Banco de Proyectos de 
la CAR administrado y en 
operación. 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 30.3. Implementar el cien 
por ciento (100%) de las cinco (5) 
estrategias para el mantenimiento, 
actualización y mejoramiento 
continuo del Sistema Integrado de 
Gestión Pública - SIGESPU. 

Sistema Integrado de 
Gestión Pública - 
SIGESPU actualizado, 
implementado y con 
mejoramiento continuo 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 30.4. Realizar el 100% de 
las acciones para la suscripción y 
ejecución de veinte (20) 
instrumentos de cooperación en 
alianzas interinstitucionales 
(nacional e internacional) 

Instrumentos de 
cooperación en alianzas 
interinstitucionales 
(nacional e internacional) 
suscritos y ejecutados. 

15% 25% 30% 30% 100% 
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META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 30.5. Realizar el 100% de 
las acciones para diseñar, 
orientar, liderar e implementar seis 
(6) agendas de integración 
regional ambiental con las 
gobernaciones, municipios de la 
jurisdicción y el Distrito Capital. 

Agendas de integración 
regional en el Territorio 
CAR diseñadas, 
lideradas e 
implementadas 

15% 25% 30% 30% 100% 

 

  

 

5.2.4  Indicadores Mínimos de Gestión asociados a los Proyectos del Plan de 
Acción Cuatrienal PAC CAR 2020-2023 

 

De los veintisiete (27) Indicadores Mínimos de Gestión, de que trata el artículo 
2.2.8.6.5.3 del Decreto 1076 de 2015, y establecidos por la Resolución 667 de 2016, 
sólo el de “Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras”, 
no aplica a los programas del PAC, debido a las características biogeográficas y al 
estar en la zona andina no se cuenta con áreas costeras, por lo que este indicador 
no se adopta. Los otros veintiséis (26) IMG, se adoptan en su totalidad ya que están 
directamente relacionados con los objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

5.2.4.1 Proyecto 01. Recuperación y conservación de áreas protegidas, ecosistemas estratégicos 
y páramos   

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 01.1. Realizar el 100% del 
proceso de declaratoria y/o 
redelimitación y/o recategorización 
de ocho (8) áreas protegidas. 

IMG 09. Porcentaje de 
la superficie de áreas 
protegidas regionales 
declaradas, 
homologadas o 
recategorizadas, 
inscritas en el RUNAP 

20% 30% 30% 20% 100% 

META 01.3. Realizar el 100% de la 
implementación y/o seguimiento de 
treinta y siete (37) acciones de los 
Planes de Manejo Ambiental - PMA 
de áreas protegidas en la 
jurisdicción CAR, RFP Bosque 
Oriental de Bogotá (Cerros 
Orientales) y RFRP del Norte de 
Bogotá D.C. "Thomas Van Der 
Hammen" 

IMG 12. Porcentaje de 
áreas protegidas con 
planes de manejo en 
ejecución 

5% 30% 35% 30% 100% 

META 01.6. Realizar el 100% de la 
Zonificación ambiental y Régimen 
de usos de cuatro (4) páramos 
(Guerrero, Sumapaz, Rabanal y 
Telecóm) delimitados, dentro de la 
jurisdicción CAR. 

IMG 10. Porcentaje de 
páramos delimitados 
por el MADS, con 
zonificación y régimen 
de usos adoptados por 
la CAR 

0% 0% 0% 100% 100% 

META 01.8. Realizar 100% de tres 
(3) estrategias para intervenir seis 
mil (6.000) hectáreas con acciones 
de conservación y/o recuperación 
y/o restauración y/o rehabilitación 
en áreas y/o ecosistemas 
estratégicos de la jurisdicción CAR, 
RFP Bosque Oriental de Bogotá 
(Cerros Orientales) y RFRP del 
Norte de Bogotá D.C. "Thomas Van 
Der Hammen" 

IMG 08. Porcentaje de 
suelos degradados en 
recuperación o 
rehabilitación 

100% 100% 100% 100% 100% 

IMG 15. Porcentaje de 
áreas de ecosistemas 
en restauración, 
rehabilitación y 
reforestación 

100% 100% 100% 100% 100% 

 



 

 

5.2.4.2 Proyecto 02. Diagnóstico, monitoreo y conservación de la biodiversidad   

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 02.2. Realizar el 100% de la 
formulación e implementación de 
acciones priorizadas de veinte (20) 
planes de prevención, control y 
manejo para especies invasoras. 

IMG 13. Porcentaje de 
especies amenazadas 
con medidas de 
conservación y manejo 
en ejecución 

10% 30% 30% 30% 100% 

IMG 14. Porcentaje de 
especies invasoras con 
medidas de prevención, 
control y manejo en 
ejecución 

10% 30% 30% 30% 100% 

 
5.2.4.3 Proyecto 03. Gestión ambiental para el ordenamiento municipal   

 
META INDICADOR PRINCIPAL (IP) 

CANTIDAD  
2020 

CANTIDAD  
2021 

CANTIDAD  
2022 

CANTIDAD  
2023 

CANTIDAD 
2020 -2023 

META 03.3.  Ejecutar el 
100% de tres (3) actividades 
priorizadas de la Política de 
Gestión Ambiental Urbana 
para mejorar la calidad 
Ambiental con enfoque 
urbano regional 

IMG 19. Porcentaje de 
ejecución de acciones en 
Gestión Ambiental Urbana 

20% 30% 30% 20% 100% 

META 03.4. Realizar 
anualmente el 100% de dos 
(2) actividades relacionadas 
con la incorporación de las 
determinantes ambientales 
en los planes de 
ordenamiento territorial POT 
(POT, PBOT, EOT). 

IMG 24. Porcentaje de 
municipios asesorados o 
asistidos en la inclusión del 
componente ambiental en los 
procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, con 
énfasis en la incorporación de 
las determinantes ambientales 
para la revisión y ajuste de los 
POT 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
5.2.4.4 Proyecto 06. Manejo integrado de cuencas hidrográficas   

 

META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 06.1.  Realizar el 100% 
de la formulación, 
actualización y adopción de 
los POMCA de los Ríos 
Sumapaz y Rionegro 
incluyendo el fortalecimiento 
de consejos de cuencas. 

IMG 01. Porcentaje de 
avance en la formulación 
y/o ajuste de los Planes de 
Ordenación y Manejo de 
Cuencas (POMCAS), 
Planes de Manejo de 
Acuíferos (PMA) y Planes 
de Manejo de 
Microcuencas (PMM) 

33% 38% 29% 0% 100% 

META 06.2. Realizar el 
seguimiento anual a la 
ejecución del 100% del 
componente programático de 
los ocho (8) POMCA 
adoptados en la jurisdicción 
CAR incluyendo los acuerdos 
protocolizados en el marco de 
la consulta previa del POMCA 
río Bogotá. 

IMG 06. Porcentaje de 
Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas 
(POMCAS), Planes de 
Manejo de Acuíferos 
(PMA) y Planes de Manejo 
de Microcuencas (PMM) en 
ejecución 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 06.4. Implementar el 
100% de las etapas para 
culminar la formulación y 
adopción del Plan de 
Ordenación Forestal (POF), 
así como   adelantar las 

IMG 11. Porcentaje de 
avance en la formulación 
del Plan de Ordenación 
Forestal 

                                
-    

                                  
-    

100% 
                              
-    

100% 
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META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

acciones que contribuyan a su 
gestión en la jurisdicción CAR. 

META 06.5. Realizar o 
actualizar el 100% del 
proceso de reglamentación de 
cuarenta (40) cuerpos de 
agua de la jurisdicción CAR. 

IMG 04. Porcentaje de 
cuerpos de agua con 
reglamentación del uso de 
las aguas 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 06.7. Realizar el 100% 
de las actividades y fases 
para la formulación y 
adopción del Plan de 
Ordenamiento del Recurso 
Hídrico-PORH, en las 
diecinueve (19) unidades 
hidrográficas nivel I del Río 
Bogotá y en 3 corrientes 
hídricas de otras cuencas 

IMG 02. Porcentaje de 
cuerpos de agua con 
planes de ordenamiento 
del recurso hídrico (PORH) 
adoptados 

0% 0% 0% 100% 100% 

 
 

5.2.4.5 Proyecto 13. Gestión del riesgo y cambio climático   
 

 

 

META INDICADOR PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 13.5. Asesorar 
técnicamente al 100% de 
los entes territoriales y 
Consejos municipales de 
Gestión del Riesgo en 
conocimiento del Riesgo y 
Cambio Climático. 

IMG 07. Porcentaje de entes 
territoriales asesorados en la 
incorporación, planificación y 
ejecución de acciones 
relacionadas con cambio 
climático en el marco de los 
instrumentos de planificación 
territorial  

20% 50% 15% 15% 100% 

 

 
 

5.2.4.6 Proyecto 18. Autoridad al día    
 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 18.2. Resolver el cien por 
ciento (100%) de las 
autorizaciones ambientales dentro 
de los tiempos establecidos por la 
ley o en el acuerdo de prestación 
de servicios de la entidad, 
radicados a partir del 1º de enero 
de 2020 

IMG 21. Tiempo 
promedio de trámite 
para la resolución de 
autorizaciones 
ambientales otorgadas 
por la corporación 
 

408 408 408 408 408 

META 18.3. Atender el cien por 
ciento (100%) de las quejas 
ambientales dentro de los términos 
establecidos por la Ley 1333 de 
2009, y resolver los trámites 
sancionatorios iniciados y 
radicadas a partir del 1º de enero 
de 2020 

IMG 23. Porcentaje de 
Procesos 
Sancionatorios 
Resueltos 
 

5% 10% 10% 10% 35% 

 

 

5.2.4.7 Proyecto 19. Seguimiento, vigilancia y control al uso de recursos naturales    
 

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 19.1. Realizar el 100% de 
tres (3) acciones anuales 
enfocadas al Seguimiento y control 
de la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico 

IMG 05. Porcentaje de 
Programas de Uso 
Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) con 
seguimiento 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 19.3. Realizar el 100% de la 
evaluación, seguimiento y control 

IMG 03. Porcentaje de 
Planes de Saneamiento 

100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

a los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos – PSMV 

y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) 
con seguimiento 
 

META 19.7. Efectuar el 100% del 
control y seguimiento de los seis 
(6) programas de 
aprovechamiento de los PGIRS y 
a los gestores priorizados de 
residuos especiales 

IMG 17. Porcentaje de 
Planes de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) con 
seguimiento a metas de 
aprovechamiento 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 19.9. Fortalecer la 
capacidad técnica de las 
Direcciones Regionales mediante 
la ejecución del 100% de tres (3) 
estrategias de acompañamiento 
en la evaluación o seguimiento de 
trámites administrativos 
ambientales sancionatorios, 
licencias y Compensaciones 

IMG 22. Porcentaje de 
autorizaciones 
ambientales con 
seguimiento 
 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

5.2.4.8 Proyecto 21. Cultura para la producción sostenible y la economía circular   
 

 

META 
INDICADOR PRINCIPAL 

(IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 21.5. Implementar el 
100% de las actividades 
definidas para la 
Implementación del Plan 
Regional de Negocios Verdes 

IMG 20. Implementación del 
Programa Regional de 
Negocios Verdes por la 
autoridad ambiental 
 

25% 25% 25% 25% 100% 

META 21.6. Realizar el 100% 
del acompañamiento a siete 
(7) subsectores para la 
reconversión hacia sistemas 
sostenibles de producción. 

IMG 18. Porcentaje de 
sectores con 
acompañamiento para la 
reconversión hacia sistemas 
sostenibles de producción 
 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

5.2.4.9 Proyecto 22. Educación, comunicación y conocimiento ambiental   
 

 

META 
INDICADOR 
PRINCIPAL 

(IP) 

CANTIDAD  
2020 

CANTIDAD  
2021 

CANTIDAD  
2022 

CANTIDAD  
2023 

CANTIDAD 
2020 -2023 

META 22.2. Desarrollar el 100% de las tres 
(3) estrategias definidas para la asesoría 
técnico – social a los entes territoriales de la 
Jurisdicción CAR, en la formulación o 
implementación de la Política Nacional, las 
Políticas Departamentales y Distrital de 
Educación Ambiental, así como de los 
Planes Territoriales de Educación 
Ambiental – PTEA y los planes de los 
territorios indígenas 

IMG 27. 
Ejecución de 
Acciones en 
Educación 
Ambiental 
 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

5.2.4.10 Proyecto 27. Sistema de alerta hidrometeorológica y de información ambiental   
 

META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

META 27.1. Realizar el 100% de 
cuatro (4) acciones estratégicas para 
operar y mantener la red 
hidrometeorológica y de agua 
subterránea 

IMG 25. Porcentaje 
de redes y estaciones 
de monitoreo en 
operación. 

100% 100% 100% 100% 100% 

META 27.3. Reportar el 100% de 
información oportuna al Sistema de 
Información Ambiental Colombiano. 

IMG 26. Porcentaje 
de actualización y 
reporte de la 

100% 100% 100% 100% 100% 
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META 
INDICADOR 

PRINCIPAL (IP) 
CANTIDAD  

2020 
CANTIDAD  

2021 
CANTIDAD  

2022 
CANTIDAD  

2023 
CANTIDAD 
2020 -2023 

información en el 
SIAC 

 

 

5.2.5 Contribución del Plan de Acción Cuatrienal CAR 2020 – 2023 a las 
metas del Gobierno Nacional consagradas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” incorpora líneas transversales en materia de sostenibilidad y pactos 
regionales las cuales incluyen metas ambientales que se fortalecen con los objetivos 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 
 
De acuerdo con la línea transversal en materia de sostenibilidad se enmarcan cuatro 
objetivos que abarcan de manera general al plan; i) Implementar estrategias e 
instrumentos económicos para que los sectores productivos sean más sostenibles, 
innovadores y reduzcan los impactos ambientales, con un enfoque de economía 
circular. ii) Frenar la deforestación y otros crímenes ambientales a partir del control 
territorial y generar nuevas oportunidades económicas sostenibles a nivel local. iii) 
Promover el conocimiento en la comunidad sobre los riesgos de desastres y el 
cambio climático para tomar mejores decisiones en el territorio. iv) Fortalecer las 
instituciones ambientales, la investigación y la gestión pública, al tiempo que se 
propicia el diálogo y la educación ambiental en los territorios; A continuación, se 
presentan las metas del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 de la CAR ya que 
este coincide con la primera mitad del actual Gobierno y su contribución al logro de 
las metas del Gobierno Nacional. 
 

Tabla 5.2. Lineamientos ambientales del plan nacional de desarrollo 2019-2023 

LINEAMIENTOS AMBIENTALES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2023 

1. BOSQUE, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. Reducir la tendencia de crecimiento de la 
deforestación proyectada por el IDEAM. META: 30% de reducción en la tendencia de crecimiento de la 
deforestación 

1. BOSQUE, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. Áreas bajo sistemas sostenibles de 
conservación (restauración, sistemas agroforestales y manejo forestal sostenible). META:  1'401.900 Has 
para el 2023  

2. CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO. PIGCC implementados. META: 32 PIGCC 
implementados  

2. CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO. Instrumentos de planificación y desarrollo con criterios 
de cambio climático. META: 32 Planes de Desarrollo 32POT 

2. CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO. Autoridades con Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades Ambientales-. EDANA. META: 33 Autoridades Ambientales  

2. CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO. Acciones de mitigación y adaptación desarrolladas. 
META: 100% de departamentos con acciones de mitigación y adaptación  

2. CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO. Información de cambio climático reportada. META: 
100% de departamentos con información de cambio climático reportada 



 

 

LINEAMIENTOS AMBIENTALES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2023 

3. GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO. Proyecto formulado en el marco del PLAN 
ESTRATÉGICO DE MACRO CUENCA - PEM. META: 1 proyecto en el marco del PEM 

3. GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO. Puntos de monitoreo con Índice de Calidad de Agua (ICA) 
malo**, línea base: 29. META: Mejorar el ICA en 9 puntos 

3. GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO. Plataformas colaborativas conformadas para la 
articulación de las inversiones y acciones públicas y privadas alrededor de las cuencas hidrográficas. META: 
Ocho (8) Plataformas colaborativas conformadas 

3. GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO. Instrumentos de planificación de recurso hídrico 
enmarcados en los lineamientos del PEM. META: 40 POMCAS 

3. GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO. Resoluciones de priorización expedidas. META: 42 AA 
con resolución de priorización con cuerpos de agua que van a ser ordenados y acotada su ronda 

4. ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA. Aumentar tasa de reciclaje y nueva utilización de 
residuos. META: Pasar de 8.9% al 12% en 2022 

4. ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA. Insertar Economía Circular en las Agendas 
Departamentales de Competitividad. META: Al menos 20 agendas Departamentales con temas de EC 

4. ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA. PGIRS con proyectos de aprovechamiento de 
residuos para todas las corrientes de residuos. META: 100% de los PGIRS con proyectos de 
aprovechamiento 

4. ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA. Estaciones que cumplen el objetivo intermedio III 
de la OMS para PM10 (30µg/m3). META: Pasar de 22 % a 35 % de estaciones cumpliendo el objetivo 
intermedio 3 de la Organización Mundial de la Salud - OMS para PM10 

4. ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA. Divulgar los instrumentos ambientales de 
Formalización Minera. META: 100% de Instrumentos Divulgados 

4. ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA. Ciudades que Incorporan la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos en sus respectivos POT. META: Para el 2020 el 75% de las ciudades cuya población 
supera los 100,000 habitantes habrán incorporado la biodiversidad y servicios ecosistémicos en la 
planificación urbana  

4. ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA. Residuos Peligrosos y Especiales Sujetos a 
Posconsumo. META: Pasar de 299.067 a 565.995 toneladas de residuos de posconsumo gestionados en 
2022 

5. NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. Áreas bajo esquemas de PSA e incentivos a la conservación. 
META: 260.000 hectáreas 

5. NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. Negocios verdes verificados. META: 1.865 negocios 

5. NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. Inversiones ambientales en páramos (TUA + TSE). META: 
$8.000 millones anuales (CAR + PNN) 

7. EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL. Procesos participativos implementados.  

7. EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL. procesos de educación ambiental con 
enfoque diferencial realizados. 

7. EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL. acciones realizadas en el marco de la 
conmemoración del Bicentenario.  
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LINEAMIENTOS AMBIENTALES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2023 

7. EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL. Revisarla metas e indicadores concertados 
con los grupos étnicos.  

8. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACION DEL SINA. Actualización de las 
determinantes ambientales.  

8. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACION DEL SINA. Implementación del plan 
de zonificación ambiental participativa, acompañamiento a Municipios y a otras entidades implementadoras 
(ART, ANT, PNIS, etc.).  

8. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACION DEL SINA. Trabajo articulado con 
sectores para consolidar y difundir las prioridades en gestión ambiental de acuerdo al PND.  

8. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACION DEL SINA. Adelantar procesos de 
modernización y fortalecimiento institucional.  

8. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACION DEL SINA. Reporte periódico de 
información (PAI, IMG, IEDI) y consolidación de informes. META: 100% de las Cars 

8. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACION DEL SINA. Ajuste de metodología del 
IEDI (Dic/2019) y Cálculo Anual del IEDI. META: Crecimiento del 84 al 90% al 2022 

8. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACION DEL SINA. Agendas (Formulación del 
PAI 2020-2023; Armonización de Planes de Desarrollo; Racionalización de trámites; desarrollo y seguimiento 
de políticas,). META: 100% de las Cars 

 

5.2.6 Informes de gestión1. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en cabeza del Director 
General, presentará informes periódicos ante el Consejo Directivo de la Corporación 
que den cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los programas 
y Proyectos del Plan de Acción Cuatrienal, así mismo podrá solicitar debidamente 
soportado técnica y financieramente los ajustes al Plan de Acción Cuatrienal. 
Semestralmente enviará un informe integral de avance de ejecución del Plan de 
Acción Cuatrienal al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dando 
cumplimiento al artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de 2015, tomando los 
“Referentes Generales para la Estructuración del Informe de Gestión de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 2007-2009”, 
vigente a la fecha de construcción de este PAC, y los cuales se describen a 
continuación: 
  
5.2.6.1 Criterios o referentes mínimos para elaborar el informe de gestión 

 
Es importante que se considere en la elaboración del informe de gestión semestral 
y anual, algunos referentes o criterios mínimos: 
 

• Criterio de coherencia programática con el PAC 
 

 
1 Información tomada y adaptada del documento: “Referentes Generales para la Estructuración del Informe de Gestión de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 2007-2009” 



 

 

El Informe de Gestión debe estar relacionado directa y coherentemente con los 
Programas o Proyectos definidos y aprobados en el Plan de Acción Cuatrienal, y 
por ende, tener la respectiva articulación con las líneas estratégicas de los PGAR, 
esto permite que la gestión institucional se vea reflejada en el marco de un escenario 
de corto y largo plazo, y atienda específicamente las áreas y temáticas prioritarias,  
contempladas en los instrumentos de planificación de cada Corporación. 
 
Por tal razón, los informes de gestión deben conservar la estructura de presentación 
de programas y proyectos definidos en el Plan de Acción Cuatrienal, incluyendo los 
casos en donde no se presenten ejecuciones de recursos para determinadas 
vigencias, hecho que puede ser explicado y justificado suficientemente. 
 
La especificidad y profundidad en la descripción de los avances en los programas y 
proyectos, se plantea de manera autónoma, de acuerdo a los énfasis de carácter 
regional y el interés de la Corporación y de otras entidades, sin embargo, este 
documento expone una estructura mínima que debe ser aplicada, en los informes 
de gestión, que se presenten tanto al MADS como al Consejo Directivo. 
 

• Criterio de articulación con las metas del PAC 
 
El informe de gestión es el instrumento de reporte periódico de la CAR ante el 
Consejo Directivo y la Asamblea Corporativa (trimestral, semestral, anual, entre 
otros periodos que regionalmente se establezcan) y semestralmente ante el MADS 
(Art 12, Dec.1200/04), teniendo como premisa principal, evaluar de manera integral 
el desempeño de la Corporación con relación a las metas anuales y cuatrienales 
propuestas en el PAC. 
 
Considerando lo anterior, para un adecuado reporte en los informes de gestión es 
necesario que la CAR tenga en cuenta los siguientes aspectos, incluidos en el PAC 
aprobado: 
 

− Los Proyectos deben tener definidas las metas físicas y financieras a 
alcanzar anual y cuatrienalmente, y las unidades de medición de dichas 
metas deben estar claramente especificadas. 

− Deben estar identificadas las fuentes de recursos que van a financiar los 
programas y proyectos. 

− Las metas deben estar relacionadas entre otros indicadores, con los 
indicadores mínimos de gestión establecidos en la Resolución 667 de 2016.  

 
Con la finalidad de normalizar y hacer explicito el seguimiento a las metas del Plan 
de Acción Cuatrienal en el informe de gestión, se debe realizar un reporte síntesis 
de la gestión de la CAR, mediante la relación de las metas físicas y financieras de 
cada proyecto en una matriz o formato unificado, identificando los avances de las 
metas anuales y cuatrienales establecidas, además de reportar los indicadores 
relacionados con cada una de dichas metas. 
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• Criterios para el reporte Presupuestal 
 
Complementario a los criterios anteriores para la elaboración del informe de gestión, 
es importante reportar un estado presupuestal de ingresos y gastos de la 
Corporación. 
 
 

− Ingresos: Recursos de la nación y propios; corrientes (tributarios y no 
tributarios), recursos de capital y otros. 

− Gastos: Funcionamiento (personal, generales), deuda pública e inversión. 
 
Este balance presupuestal debe considerar los ingresos programados frente a las 
apropiaciones realizadas, modificaciones y presupuestos definitivos. 
 
Los recursos ejecutados para inversión deben ser presentados en la misma 
estructura programática del PAC. Además, las modificaciones presupuestales que 
afectan los programas, proyectos y metas deben ser explícitamente reportadas.  
 
Para el caso de los recursos de inversión ejecutados, se deben relacionar 
específicamente los montos que estén afectados bajo un registro presupuestal, es 
decir, los recursos que han surtido todos los pasos de destinación y efectivamente 
están designados para la ejecución de un proyecto o actividad. 
 
 
5.2.6.2 Estructura del informe de gestión 

 
Dada la necesidad de consolidar la gestión de las Corporaciones del país, como 
también la unificación de los reportes que permitan a los Consejos Directivos, a la 
Asamblea Corporativa, a las Autoridades y a la comunidad en general, una 
verificación del comportamiento de la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal en el  
marco de un documento oficial, la CAR se acoge al esquema mínimo dado por el 
MADS, para la presentación de los Informes de Gestión Semestrales. 
 
La estructura del informe de gestión está enmarcada bajo dos enfoques:  
 

i) La identificación de los componentes estructurales del informe, 
relacionados con el soporte del comportamiento de programas y 
proyectos,  

ii) Los componentes de seguimiento (Matrices), en donde se resume la 
gestión corporativa en el periodo a evaluar. 

 

• Componentes Estructurales 
 
Este componente del informe de gestión, tiene como objeto primordial conocer de 
manera descriptiva los referentes y especificidades del comportamiento del Plan de 
Acción Cuatrienal, en el periodo reportado, de tal manera que el lector, pueda 
conocer los soportes del desarrollo de las actividades proyectadas por la 



 

 

Corporación, y su manera de aplicación, ejecución o cumplimiento, así como los 
hechos o razones que han dificultado su actuación, los elementos mínimos que 
debe contener este capítulo del informe de gestión, son los siguientes: 
 
 
 

− PRESENTACIÓN 
 
Trata de una identificación general, realizada por la Corporación, en donde se 
especifica el periodo a que hace referencia el informe, los procesos, actividades y/o 
eventos relevantes que fueron desarrollados durante dicho periodo, así como las 
particularidades que bajo el concepto propio de cada CAR, quiera comunicar como 
preámbulo al contenido especifico del informe. 
 

− REPORTE DE GESTIÓN: PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PAT: 
(Descripción de la ejecución de los programas y proyectos, de manera 
estructurada y coincidente como se plantean en el PAC). 

 
En este aparte del informe de gestión, se deberá presentar el desarrollo de 
programas y proyectos, preferiblemente bajo la misma estructura del Plan de Acción 
Cuatrienal, de tal manera que se enuncie el comportamiento de cada proyecto, 
enfatizando su avance o cumplimiento, con referencia a las metas e indicadores 
previstos en el PAC. 
 

− OTROS INFORMES: (Informes administrativos y financieros, Contraloría, 
Pactos de Transparencia, control interno, procesos de coordinación 
comunitaria, Audiencias públicas). 

 
Este ítem tiene carácter opcional y hace referencia a otros procesos que adelanta 
la Corporación y que evidencian gestión complementaria o fortalecen los procesos 
adelantados, por las diferentes áreas de la institución. Dentro de estos informes 
complementarios, se encuentran Informes administrativos y financieros, plan de 
mejoramiento de la Contraloría, informes periódicos presentados a la Contraloría, 
informes de control interno, procesos de coordinación y participación comunitaria, 
audiencias públicas, entre otros. 

 
 

• Componentes de Seguimiento 
 

− MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL: 
(Programas y proyectos con sus metas trienal y anual, reporte de la ejecución 
física y financiera para la vigencia).  

 
En esta matriz se debe reflejar el avance en las metas físicas y financieras del Plan 
de Acción Cuatrienal – PAC, de acuerdo con los programas, proyectos y 
actividades, su configuración permite verificar durante el periodo evaluado 
(semestral y anualmente), el comportamiento de cada proyecto, en función de su 
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meta física y de las inversiones realizadas por la CAR, al igual que los acumulados 
de periodos anteriores, enmarcados en la vigencia del Plan de Acción.  
 
 
 
 

− MATRIZ DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE 
GESTIÓN INCORPORADOS EN LA RESOLUCIÓN 667 DE 2016. 

 
Para realizar un adecuado reporte de los indicadores mínimos de gestión, es 
necesario equiparar su coherencia con los proyectos del Plan de Acción de la 
Corporación, resaltándose de esta manera que dichos indicadores, son un 
complemento del sistema de seguimiento del plan de acción, y que su integración 
al PAC, permitirá tener de manera vigente y periódica, un balance de la gestión 
corporativa, bajo directrices aplicables en todo el territorio nacional.  
 

− REPORTE DEL ESTADO PRESUPUESTAL: (Descripción específica de 
ingresos y gastos de la vigencia) 

 
Se relaciona con la descripción específica de ingresos y gastos de la vigencia, es 
decir, los soportes financieros que permiten atender las funciones propias de la 
Corporación, la ejecución de los programas y proyectos del Plan de Acción 
Cuatrienal y su sostenimiento físico y administrativo; correspondiendo 
específicamente con el presupuesto aprobado por el Consejo Directivo, y su 
comportamiento en el periodo evaluado, incluyendo la totalidad de los recursos. 
 
 

5.3 ÍNDICE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – IEDI 
 
El artículo 2.2.8.6.5.3. del Decreto 1076 de 2015, establece que:  
 

“(…) Anualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible construirá 
un índice de desempeño de las Corporaciones Autónomas Regionales a 
partir de los indicadores mínimos, entre otros, cuyo objetivo es dotar a los 
Consejos Directivos de insumos para orientar el mejoramiento continuo de la 
gestión. (…)”.  

 
La base para la estimación del índice de desempeño será el informe anual de 
gestión junto con el reporte de los indicadores mínimos establecidos, así como el 
avance en la articulación con las metas del PND con información adicional mediante 
el trámite de formatos diseñados para el efecto.  
 
El análisis de los resultados del índice de desempeño permitirá conocer los 
elementos críticos para fortalecer la gestión, sistematizar y documentar las 
experiencias e identificar las mejores prácticas de gestión.  
 



 

 

La Corporación tomará los correctivos necesarios para asumir las recomendaciones 
derivadas de esta evaluación. El componente de seguimiento a las Corporaciones 
deberá contemplar la construcción y levantamiento de los Indicadores previstos en 
el IED, relacionados con Eficacia Física, Eficacia Financiera y Capacidad de Gestión 
Corporativa, de tal manera que dichos indicadores queden incorporados en los 
Informes de gestión que se elaboran con destino al Consejo Directivo y al MADS. 
La Dirección General presentará, soportará y entregará a los miembros del Consejo 
Directivo informes semestrales en los que se pueda verificar el avance de los 
Proyectos del Plan de Acción. 
 

5.3.1  Componentes del Índice de Evaluación de desempeño Institucional – 
IEDI 

 
Para la determinación del Índice de Evaluación de Desempeño Institucional, se 
aplicó un proceso de modelación a partir de los programas y Proyectos, 
contemplados en los Planes de Acción de cada Corporación en el marco de las 
funciones establecidas en la Ley 99 de 1993, el PGAR, el Plan Nacional de 
Desarrollo, POMCAS, sentencias judiciales y la implementación de los ODS, de esta 
manera, cuando se analiza el nivel de producto alcanzado se está evaluando la 
eficacia de la entidad para cumplir con las metas trazadas en su Plan de Acción y 
cuando se interpreta la Gestión Corporativa, se mide el potencial de la Corporación 
para incrementar su capacidad interna y la gestión ambiental en su territorio. 
 
El Modelo propuesto evalúa la eficacia de la gestión de la CAR entendiendo por ello 
el nivel de producto generado y el grado de cumplimiento de las metas propuestas 
(físicas y financieras). El Plan de Acción es el referente para determinar la Eficacia 
Física y Financiera de la CAR, partiendo del principio que este Plan fue aprobado 
por el Consejo Directivo, luego de una formulación que involucró el análisis de los 
componentes de los Planes de Gestión Ambiental Regional –PGAR- y de las 
Políticas y directrices de orden nacional, junto con un proceso de participación y 
divulgación ciudadana, como lo previó la norma que orienta este proceso. 
 
De manera adicional, el IEDI contempló un componente que permite evaluar cómo 
la Corporación busca obtener productos complementarios o vencer los factores 
exógenos que impiden ejercer sus funciones de manera proactiva, bajo el proceso 
de Gestión Corporativa, que no es más que la capacidad desarrollada por la 
institución para buscar recursos adicionales, fortalecer sus recursos humano, físico 
y financiero y ejecutar o incentivar actividades de mejoramiento ambiental de los 
diferentes sectores productivos localizados en su jurisdicción, que permitan no 
solamente garantizar el cumplimiento a su Plan de Acción, sino también en algunos 
casos, ir más allá de las metas previstas y así dar continuidad a los requerimientos 
institucionales y regionales. 
 
 

5.3.2  Determinación del índice de evaluación de desempeño 
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Basados en el análisis de cada componente, se aplica la siguiente ponderación para 
determinar el Índice de Evaluación y Desempeño Institucional I.E.D.I: 
 
 

Tabla 5.3. Índices de Evaluación y Desempeño Institucional 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

Misional (60%) 

Planificación, Ordenamiento y Coordinación Ambiental Regional 
(PCR) (35%) 

Administración, control y vigilancia del ambiente, sus recursos 
naturales renovables y ecosistemas estratégicos (30%) 

Protección Ambiental y Promoción del Desarrollo Sostenible 
(PADS) (35% 

Valor de desempeño en eficacia del componente gestión misional (70%) (Ponderación de los 
subcomponentes misionales) 

Valor de desempeño en eficiencia del componente gestión misional (30%) (Ponderación de los 
subcomponentes misionales) 

Valor de desempeño total en el componente de gestión es igual a la ponderación 
70% (Desempeño en eficacia y sus subcomponentes misionales) +30% (Desempeño en 

eficiencia) 

Administrativo (20%) 

Transparencia y Servicio al Ciudadano (TSC) (25%) 

Eficiencia Administrativa (25%) 

Gestión del Talento Humano (25%) 

Gobierno Digital (25%) 

Valor de desempeño en el componente de gestión administrativa es igual la suma 
ponderada de los subcomponentes y áreas de gestión respectivas 

Financiero y contractual (20%) 

Ejecución global del presupuesto (35%) 

Gestión de la inversión (30%) 

Gestión Contractual (35%) 

Valor de desempeño en el componente de gestión financiera y contractual es igual la suma 
ponderada de los subcomponentes y áreas de gestión respectivas 

TOTAL VALOR DE 
DESEMPEÑO IEDI 

Suma ponderada de los tres componentes 

Fuente: Matrices IEDI, Oficina Asesora de Planeación 

 
De esta manera, la fórmula para la determinación del Índice de Evaluación del 
desempeño institucional IEDI - aplicada en este proceso es la siguiente: 

 

I.E.D.I = (0.6 (Misional) + 0,2(Administrativo) + 0.2 (Financiero y Contractual)) 

 
 

5.4 CONTROL SOCIAL 
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR – desde la 
formulación del Plan de Acción 2020 - 2023, el cual se construyó en una forma 
participativa con todos los actores existentes en el territorio, hasta la etapa de 
evaluación y seguimiento del mismo, quiere que estos mismos actores participen 
igualmente en el proceso de seguimiento y evaluación de las metas para el 
cuatrienio, para lo cual se promueve un proceso de veeduría ciudadana, tanto a 
través del cumplimiento de las Audiencias Públicas de Seguimiento al Plan, como a 
través de encuentros ciudadanos, previos a las audiencias de rendición de cuentas. 
Estos encuentros permitirán ahondar en el conocimiento comunitario sobre el 



 

 

avance en la ejecución del Plan y recibir retroalimentación de la comunidad, para el 
mejoramiento continuo de nuestra gestión.  
 

5.4.1 Audiencias Públicas en la formulación y seguimiento del Plan de Acción  
 
En coherencia con los instrumentos de participación ciudadana y de acuerdo con lo 
previsto en la normativa, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR- garantizará los siguientes aspectos:  
 

5.4.2 Audiencia Pública previa aprobación del Plan de Acción  
 
La Audiencia Pública a que se refiere el aparte tuvo como objeto presentar por parte 
del Director General de la Corporación Autónoma Regional ante el Consejo Directivo 
y a la comunidad en general, el Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023, con el fin de 
recibir comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste. Esta audiencia se realizó 
virtualmente el pasado 30 de abril como resultado de la emergencia sanitaria y 
ambiental decretada por el Gobierno Nacional y se transmitió por medios 
electrónicos con que cuenta la Corporación. 
 
Las opiniones, comentarios, propuestas y documentos aportados por la comunidad 
y demás intervinientes en la audiencia pública virtual, fueron objeto de análisis y 
evaluación por parte del Director General y del Consejo Directivo para efectuar los 
ajustes a que haya lugar. 
 

5.4.3 Aprobación del Plan de Acción  
 
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia 
pública, el Director General de la Corporación Autónoma Regional presentó 
Proyecto definitivo de Plan de Acción Cuatrienal, al Consejo Directivo para su 
aprobación, el cual deberá quedó aprobado mediante el Acuerdo CAR No. 010 del 
27 de mayo de 2020, según lo definido en el ARTÍCULO 2.2.8.6.4.10 Decreto 1076 
de 2015. 
 

5.4.4 Divulgación del Plan de Acción aprobado  
 
El Acuerdo a través del cual se aprueba el Plan de Acción Cuatrienal de la CAR, 
será divulgado a través del Boletín Oficial, la página Web; de la misma forma se 
dará a conocer a los Directores Regionales de la Corporación y a sus funcionarios 
y contratistas, así como a los Entes Territoriales que conforman su jurisdicción.  
 
El documento Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023, será publicado en la Página 
Web de la entidad, una vez sea aprobado mediante Acuerdo por el Consejo 
Directivo, y dispuesta una copia de este en la Secretaría General para consulta de 
la comunidad en general.  
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5.4.5 Audiencia Pública seguimiento del Plan de Acción  
 
Durante la vigencia del Plan de Acción 2020 – 2023, el Director General convocará 
en el mes de abril de cada año, una Audiencia Pública en la cual presentará el 
estado de cumplimiento del Plan, en términos de productos y desempeño de la 
Corporación, en el corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento del Plan de 
Gestión Ambiental Regional - PGAR. 
 
Adicionalmente se deberá celebrar una (1) audiencia pública en el mes de diciembre 
del año en que culmine el período del Director General de Corporación Autónoma 
Regional con el fin de presentar los resultados de la gestión adelantada. 
 

5.5 MODIFICACIONES DE PLAN DE ACCIÓN DE LA CAR 

Si en el proceso de evacuación y seguimiento por parte de la alta dirección de la 
Corporación se detecta la necesidad de realizar una modificación o ajuste del Plan 
de Acción Institucional aprobado, será responsabilidad del Director General 
presentar ante el Consejo Directivo la propuesta para este hecho, y será el órgano 
administrador de la Corporación, quien reconocerá y validará el cambio del Plan de 
Acción inicialmente aprobado.  

El Consejo Directivo analizará si las justificaciones presentadas son válidas o no, 
para aprobar la respectiva modificación, teniendo en cuenta los condicionamientos 
y oportunidades previstos en las normas vigentes.  
 
Los Condicionantes que utilizará la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR, para modificar el Plan de Acción 2020–2023, fueron definidos 
de la siguiente forma:  
 

• Por Fallos o Mandatos Judiciales.  

• Emergencias Ambientales en el territorio de la Corporación.  

• Por efectos generados por la Legislación Nacional.  

• Por iniciativa del Director General, la cual debe ser aprobada ante el 
Consejo Directivo.  

En cualquier caso, el Consejo Directivo analizará si las justificaciones presentadas 
son válidas o no, para aprobar la respectiva modificación o ajuste, teniendo en 
cuenta los condicionamientos y oportunidades previstos en las normas vigentes.  

Adicionalmente dichas modificaciones deberán ser consagradas en la estructura de 
alineación de indicadores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 


