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Ejecución Por Sección Presupuestal 

Vigencia Primer Semestre 2021
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1. Avance global de ejecución PAC – CAR 2020 - 2023

COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE 
METAS FÍSICAS

LÍNEAS

3

PROGRAMAS

10

PROYECTOS

30

Menor a 0 - 39%

Entre 40% y 79%

Mayor a 80 - 100%

(cifras en millones de pesos)

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

43.5% 34.3% 10.6%

Vigencia Primer Semestre 2021

$1.237.749 

$424.211 

$44.756 $ 42.957 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



2. Avance líneas estratégicas PAC 2020-2023

Vigencia Primer Semestre 2021

Línea 1
La innovación social y la identidad

regional hacia la sostenibilidad ambiental.

(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

42.2% 17.0%37.3%

$122.775 

$51.820 

$8.818 $8.664 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



2. Avance líneas estratégicas PAC 2020 - 2023

Vigencia Primer Semestre 2021

Línea 2

(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Tejido social para la corresponsabilidad

Ambiental.

49.8% 43.2% 18.1%

OBLIGACIONES

$159.529 

$68.939 

$12.496 $12.363 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



2. Avance líneas estratégicas PAC 2020-2023

Vigencia Primer Semestre 2021

Línea 3
Protección y uso sostenible de los elementos

naturales con expresión territorio.

(cifras en millones de pesos) AVANCE METAS 

FÍSICAS
COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

7.7%31.8%43.4%

OBLIGACIONES

$955.444 

$303.452 

$23.442 $21.931 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

Línea 1. Innovación Social e Identidad Regional 

Programa 1 Cultura Ambiental

(cifras en millones de pesos) AVANCE METAS 
FÍSICAS COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

24.9% 30.2%45.2%

OBLIGACIONES

$32.403 

$8.061 

$2.433 $2.392 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Línea 1. Innovación Social e Identidad Regional 

Programa 2 Liderazgo Regional en el SINA.

(cifras en millones de pesos)
AVANCE METAS 

FÍSICAS COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

0% 0% 0%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

$82 

$- $- $-

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Línea 1. Innovación Social e Identidad Regional 

Programa 3 Incidencia en los Modelos Territoriales.

(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

36.7% 48.5% 14.6%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

$90.290 

$43.759 

$6.385 $6.271 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



LÍNEA 2. Tejido Social para Corresponsabilidad Ambiental

Programa 4 Lo Regulatorio y la Gobernabilidad.

(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

52.0% 35.5% 24.4%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

$136.361 

$48.353 

$11.792 $11.658 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



LÍNEA 2. Tejido Social para Corresponsabilidad Ambiental

Programa 5
Espacios Interinstitucionales y Sociales de la 

Interacción.

(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

45.4% 88.9% 3.4%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

$23.169 
$20.586 

$704 $704 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



LÍNEA 3. Protección y Usos Sostenibles de los Elementos Naturales con Expresión Territorio  

Programa 6 Enfoque de Cuencas.

(cifras en millones de pesos) AVANCE METAS 
FÍSICAS COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

51.5% 6.4%49.9%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

$172.942 

$89.043 

$5.719 $4.209 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



LÍNEA 3. Protección y Usos Sostenibles de los Elementos Naturales con Expresión Territorio  

Programa 7 Las Determinantes Ambientales.

(cifras en millones de pesos) AVANCE METAS 
FÍSICAS COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

32.2% 18.6%51.0%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

$87.132 

$28.064 

$5.221 $5.220 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



LÍNEA 3. Protección y Usos Sostenibles de los Elementos Naturales con Expresión Territorio  

Programa 8 La Transversalidad en la Gestión del Riesgo y 

Cambio Climático.

(cifras en millones de pesos)
AVANCE METAS 

FÍSICAS COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

63.6% 5.5%33.8%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

$55.682 

$35.433 

$1.931 $1.931 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



LÍNEA 3. Protección y Usos Sostenibles de los Elementos Naturales con Expresión Territorio  

Programa 9 Megaproyecto  Río Bogotá.

(cifras en millones de pesos)
AVANCE METAS 

FÍSICAS COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

26.8% 5.0%44.2%

OBLIGACIONES

$484.818 

$129.902 

$6.489 $6.489 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS GIRADOS

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023



LÍNEA 3. Protección y Usos Sostenibles de los Elementos Naturales con Expresión Territorio  

Programa 10 Cuenca de los Ríos Ubaté – Suárez.

(cifras en millones de pesos) AVANCE METAS 
FÍSICAS COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

13.6% 19.4%30.3%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

$154.869 

$21.010 
$4.081 $4.081 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



4. Avance Eje Temático PAC 2020 – 2023 

Primer Semestre de 2021

Proyectos



(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Recuperación y 

conservación de áreas 

protegidas, ecosistemas 

estratégicos y páramos

Proyecto 1. 

Recategorización y realinderación RFP Laguna del Cacique Guatavita y

Cuchilla del Peña Blanca y recategorización DMI Cerro Tabor.

Generación de análisis cartográfico de soporte necesario para adelantar el proceso

de redelimitación de la Reserva Forestal Protectora Telecom y Merchán.

18.257 hectáreas de nuevas superficies de áreas protegidas inscritas en RUNAP .

Adopción de declaratoria de una nueva área protegida en la categoría de

Distrito Regional de Manejo Integrado al sector denominado "Macizo El Tablazo“.

Aprobación plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora San Francisco.

Adjudicación proceso de topobatimetría para realizar el acotamiento de las franjas

de protección de los humedales priorizados.

Constitución de la Comisión Conjunta del Páramo de Iguaque - Merchán,

entre Corpoboyacá, CAS y CAR.

Priorización de 15 predios objeto de adquisición en la Reserva Forestal Regional

Productora del Norte Bogotá .

Estructuración convenio interadministrativo con la Empresa de Acueducto y

Alcantarillado de Bogotá-EAAB para adelantar procesos de restauración ecológica

en predios de esta entidad ubicados en la Reserva Forestal Protectora Bosque

Oriental de Bogotá.

46.3% 12.5%47.0%

OBLIGACIONES

$37.448 

$17.332 

$2.163 $ 2.163 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Diagnóstico, monitoreo

y conservación de la

biodiversidad

Proyecto 2. 

Priorización para la formulación del Plan de Conservación y

Manejo de la especie amenazada Tingua Bogotana .

Priorización formulación del Plan de Prevención, control y

manejo de la especie invasora Enea.

Se realizó la identificación y priorización de corredores

ecológicos, en los Planes de Manejo y Conservación de

especies amenazadas.

Priorización proceso de degradación del suelo por

contaminación en la cuenca del Rio Bogotá para formulación de

medidas de conservación y manejo.

Revisión información secundaria para la generación de términos

de referencia para formulación y desarrollo de la estrategia de

conocimiento, establecimiento y mantenimiento de las

colecciones botánicas del Jardín Botánico "Francisco Javier

Matiz-JBFJM”,

35.5% 63.1% 13.7%

OBLIGACIONES

$9.093 

$5.740 

$789 $ 789 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Gestión ambiental

para el ordenamiento

municipal

Proyecto 3. 

Asistencia técnica en la formulación y diseño de la Agenda Ambiental

Municipal 11 municipios: Buenavista, Caparrapí, Facatativá,

Fusagasugá, Guaduas, Albán, La Peña, Mosquera, Paime, Soacha,

Supatá.

Asistencia técnica en seguimiento al plan de acción de

la Agenda Ambiental a 22 municipios: Villapinzón,

Jerusalén, Nariño, Puerto Salgar, San Miguel de Sema, La

Calera, Tenjo, Gachancipá, Sopo, Tocancipá, Zipaquirá,

Cabrera, Granada, Silvania, Venecia, Anolaima, San Antonio

del Tequendama, Tena, Susa, Ubaté, Cajicá y Guachetá.

Priorización de 22 municipios para Catastro

con enfoque Multipropósito: Chaguaní, Guaduas,

Nimaima, Nocaima, Quebradanegra, Vergara, Villeta, Supatá,

Sutatausa, Tausa, Ubaté, Anapoima, Anolaima, Facatativá, Tocaima,

Quipile, Apulo, San Antonio del Tequendama, Tibacuy,

Guatavita, Subachoque, Tibirita

Se realizó asistencia técnica a 35 municipios del territorio CAR, en

la incorporación de las determinantes ambientales en los procesos

de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial –

POT .

Elaboración de 47 informes de seguimiento de asuntos ambientales

concertados en los POT de los municipios de la jurisdicción CAR.

46.1% 6.8% 31.4%

OBLIGACIONES

$30.467 

$2.078 $652 $ 652 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Conservación y protección

de los parques como

infraestructura ambiental y

ecoturística

Proyecto 4. 

Administración y mantenimiento de Parques Ecoturísticos:

Embalse Neusa, Río Neusa, Puente Sopó, Laguna de Guatavita,

Embalse Hato y Juan Pablo II.

Atención de 148.477 visitantes para los seis parques de propiedad

de la Corporación.

A través de la Resolución N°20217000237 del 8 de junio de 2021,

la Car prohíbe el ingreso y utilización de plásticos de un solo uso al

interior de los parques Ecoturísticos, esta medida es de gran

importancia en materia ambiental, pues disminuirá los impactos

ambientales generados en estos ecosistemas por la introducción y

disposición de este tipo de plástico contaminante.

Participación en la Feria Turística mas importante del país

ANATO, esta fue una oportunidad para para dar a conocer

internacionalmente el potencial de turismo de naturaleza como una

alternativa de desarrollo sostenible con el que cuenta el

departamento de Cundinamarca y Boyacá, con miras a la

reactivación de este sector.

Se cuenta con los diseños de ingeniería para la construcción de

los puentes peatonales para los parques Guatavita y Embalse

Neusa, los cuales permitirán establecer nuevos servicios de

senderismo interpretativo.

60.4% 45.0% 27.8%

OBLIGACIONES

$19.218 

$8.655 

$2.406 $ 2.405 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Primer Semestre de 2021

Proyectos4. Avance Eje Temático PAC 2020 – 2023 



(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Diagnóstico y 

monitoreo del recurso 

hídrico

Proyecto 5. 

Generación de seis (6) informes técnicos evaluando modelación de

calidad del agua, hidrología e hidráulica en expedientes de Permisos de

Vertimiento.

se realizó la recolección de los datos asociados al censo de usuarios

del recurso hídrico en el marco de la elaboración PORH de la cuenca

del Río Alto Suárez.

A la fecha se han capacitado 255 usuarios del recurso hídrico para la

formulación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

Se realizó la evaluación de 129 documentos PUEAA, emitiendo para

cada uno su respectivo informe técnico.

Se hizo seguimiento a 129 informes técnicos a través del SAE, para

verificar si fueron acogidos mediante acto administrativo por la

Dirección Regional competente.

Elaboración base de datos de calidad de agua subterránea en la cuenca

del Río Bogotá, con cargue a la plataforma GEOAMBIENTAL.

Priorización cuenca del Río Bogotá para la actualización de la

Evaluación Regional del Agua.

34.1% 30.1% 16.6%

OBLIGACIONES

$18.445 

$5.560 

$920 $ 920 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Manejo integrado de

cuencas hidrográficas

Proyecto 6. 

Se avanza en la fase prospectiva y zonificación ambiental para la

formulación y actualización del POMCA de la cuenca de los ríos

Sumapaz y Negro.

Se reconformó el consejo de cuenca del POMCA del río Alto Suárez, se

encuentran en proceso de reconformación los consejos de las cuencas

de los ríos Bogotá, Garagoa, Carare - Minero y medio y bajo Suárez.

Se adelanta las acciones pertinentes para la fase y seguimiento de los

POMCAS.

Se adelanta fase precontractual para la formulación de 25 programas de

microcuencas abastecedoras en la cuenca del río Bogotá

Se adelanta la etapa de caracterización y diagnostico para

dar continuidad a la formulación del Plan de Ordenación Forestal POF

Priorización de diez (10) corrientes hídricas a reglamentar en 2021 y se

continúa con el trabajo de cinco (5) corrientes hídricas de la vigencia

2020. Se seleccionaron ocho (8) expedientes que aplican para

seguimiento y control

Se avanzó en las etapas de acciones previas y

declaratorias proyectadas para el (PORH) del Río Bogotá, río Garagoa,

río Alto Suárez y Carare - Minero. Se realizó el seguimiento para

el PORH Alto Suárez y se avanza en la etapa de

socializaciones PORH Tominé y río Teusacá.

39.0% 49.2% 10.4%

OBLIGACIONES

$20.459 

$10.063 

$1.046 $ 1.046 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Proyecto 7. 

Regulación hídrica y 

adecuación hidráulica

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

Operación, seguimiento y control a la infraestructura asociada a los Sistemas

Hidráulicos de Manejo Ambiental y Control de Inundaciones de La Ramada y

Fúquene – Cucunubá.

Se han conservado 18,63 km de cuerpos hídricos en el sistema Hidráulico de La

Ramada y 79,99 Km de cuerpos hídricos en el sistema Hidráulico Fúquene –

Cucunubá.

Se han atendido oportunamente los requerimientos de usuarios internos y externos,

se han elaborado los informes técnicos para las intervenciones con maquinaria CAR

y se han enviado comunicaciones a las entidades respectivas.

Se han bombeado 4126 horas en el Sistema Hidráulico de La Ramada.

Banco de Maquinaria, se han atendido emergencias presentadas dentro de la

jurisdicción de los Sistemas Hidráulicos de La Ramada y Fúquene – Cucunubá.

Se realiza operación de 36.191,5 horas del banco de maquinaria CAR.

Cumplimiento del 100% de los mantenimientos preventivos en el banco de

maquinaria CAR.

Intervención y mantenimiento de 52 fuentes hídricas en la jurisdicción CAR.

Atención a requerimientos de gestión del riesgo en municipios, motivados por

crecientes súbitas, desviación de cauce y entambramiento.

Se avanza en la ejecución de las obras para la recuperación y mejoramiento de la

capacidad hidráulica en las fuentes hídricas denominadas ríos Balsillas, Bojacá fase

I y Suárez fase I.

58.3% 39.2% 8.6%

OBLIGACIONES

$77.648 

$30.402 

$2.601 $ 2.601 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Proyecto 8. 

Sistemas de 

almacenamiento para la 

disponibilidad del 

recurso hídrico

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

Publicación de la Guía metodológica para presentación de

proyectos de cofinanciación Bancos Municipales de Agua –

BAMA.

Revisión documental y planimétrica de predios propuestos

para participar en los proyectos BAMA y reservorios.

Elaboración de los módulos técnicos de BAMAs e inicio de

procesos precontractuales para la contratación de obra e

interventoría en los predios aprobados de los municipios de

Caldas, Chiquinquirá, Nocaima, y Sasaima.

Caracterización de suelos para desarrollar el proyecto BAMA

en los municipios de Caldas, Simijaca, Sasaima, Nocaima,

Chiquinquirá, Guayabal de Síquima, Silvania, Saboyá y

Pasca

Se celebró contrato para la construcción de 126 reservorios

en 10 municipios de la jurisdicción CAR.

17.1% 18.5% 5.5%

OBLIGACIONES

$15.845 

$2.931 

$162 $ 162 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Saneamiento básico 

ambiental para el 

manejo de aguas 

residuales

Proyecto 9.

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

Se suscribió el convenio 2346 de 2020, para la construcción de las

obras de ampliación y mejoramiento de la PTAR del municipio de

Sopó. (Contrato de Obra No. 1504 de 2021 y contrato de interventoría

1505 de 2021)

Se suscribió el contrato 2481 de 2020, que tiene como alcance la

interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato

de obra pública para la construcción de la PTAR para la zona urbana

del municipio de Susa.

Se suscribió el contrato de obra 1507 de 2021 que tiene como alcance

la construcción de las EBAR en el municipio de Ubaté y el contrato de

Interventoría 1515 de 2021.

Avance en las obras de las PTAR de los municipios de Cota (81,9%),

Fusagasugá (100%), Ricaurte (87.7%), Chía 2 (100%), Tenjo (100%),

Tena (100%), Ubaté (93%), Chía (Colectores) (91,35%) , Cajicá (6%),

Manta (100%), Zipaquirá (89,11%), y Susa (16,44%).

80.3% 77.4% 4.2%

OBLIGACIONES

$58.991 

$45.648 

$1.909 $ 400 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Recuperación hidráulica 

y ambiental del Complejo 

Lagunar Fúquene, Cucunubá 

y Palacio “Por Fúquene 

todos de Corazón”

Proyecto 10. 

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

Extracción 654.726 metros cúbicos de sedimentos y material vegetal en el

complejo lagunar y 202.198 metros cúbicos en afluentes y efluentes del

mismo, para un total de 856.924 metros cúbicos, permitiendo mejorar la

capacidad hidráulica de este importante ecosistema.

Se adjudicó e inicio el proceso correspondiente a Ejecución de obras de

limpieza y mantenimiento hidráulico de los canales y cuerpos hídricos

afluentes y efluentes de la laguna de Fúquene, donde se priorizaron 10 de

los 29 cuerpos hídricos a intervenir, para dar inicio a las actividades de

campo con el componente social y de topografía. Actualmente se adelanta la

limpieza y mantenimiento en la quebrada Bautista y vallado Madre sur en

inmediación a la laguna de Fúquene.

Se encuentra en ejecución el proyecto para la “Adecuación hidráulica el Río

Suárez Fase I“, correspondiente a labores propias del área social,

geotécnica, topo-batimétricas e hidráulicas, e inicio a la intervención de la

fuente hídrica según contratos 2617-2020 (Tramo A Km 4+206 al Km

10+350), y 2616-2020 (Tramo B Km 10+350 al Km 17+437).

Se adelanta el proceso para “Delimitar físicamente el perímetro de zonas de

ronda hídrica de los ríos Ubaté y Suárez a través de amojonamiento,” donde

se desarrollan las estrategias del plan de gestión social para la socialización

con propietarios, líderes comunitarios y administraciones municipales de los

municipios de Chiquinquirá, Fúquene, Guachetá, Ubaté, Carmen de Carupa,

Simijaca, San Miguel de Sema y Saboyá, además de la suscripción de actas

de gestión social con propietarios para la construcción, fabricación y

ubicación de 240 mojones perimetrales en la zona de protección de ronda

del rio Suárez.

.

30.3% 13.6% 19.4%

OBLIGACIONES

$154.869 

$21.010 
$4.081 $ 4.081 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Saneamiento Integral y 

Recuperación del Río 

Bogotá 

Proyecto 11. 

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

Avance en PTAR Salitre Fase II: Obras de ampliación y optimización de la

PTAR el Salitre a 31 de diciembre de 2020 registraron un avance

acumulado del 78,98%. A la fecha, se tiene un avance acumulado del

95.80%. El proyecto se encuentra en puesta en marcha con la operación de

las líneas de agua, de lodos y de Biogás.

Adecuación Hidráulica Cuenca Alta: Se adelantan mesas de trabajo y

recorridos a campo, con organizaciones sociales y la Procuraduría para

Asuntos Agrarios, con el propósito de atender inquietudes relacionadas con

las obras de adecuación hidráulica, y el Plan de Restauración ecológica, así

como definir actuaciones para la vigencia.

Gestión Predial: Desarrollo de estudios prediales, incluyendo identificación

técnica y jurídica de los predios objeto de adquisición, así como gestiones

prediales por enajenación voluntaria. Se realizó migración de coordenadas

al nuevo Sistema Único Nacional, que adoptó la Corporación y se analizó la

diferencia en áreas, que se puede presentar. El IGAC, definirá parámetros

de los estudios necesarios, para los procesos de contratación predial.

Financiación de proyectos de saneamiento Integral: Formulación y registro

en el BPPI-CAR, para el fortalecimiento de la gestión analítica y metrológica;

mantenimiento preventivo y correctivo embalse Sisga; implementación de

obras de reconformación hidrogeomorfológica de los humedales Tierra

Blanca y Neuta en el municipio de Soacha. Se comprometieron vigencias

futuras, para adecuación hidráulica del río Soacha, de la Laguna de la

Herrera, suministro e instalación de equipos especializados para análisis de

muestras, y formulación del PORH, para la subzona hidrográfica del río

Bogotá.

52.7% 28.3% 4.8%

$454.758 

$128.493 

$6.133 $ 6.133 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Saneamiento Integral y 

Recuperación del Río 

Bogotá 

Proyecto 12. 

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

Mantenimiento, paisajismo y urbanismo a lo largo de los tramos de

intervención: Se formuló el proyecto “Protección, mantenimiento y

control de la infraestructura (sendero peatonal) y de los árboles

plantados en el parque lineal, cuenca media del Río Bogotá”. Se

completó las obras del Parque Lineal Villapinzón y se entró en fase

de liquidación

Se formuló y registro en el BPPI - CAR el proyecto “Restauración

ecológica, adecuación hidrogeomorfológica y mejoramiento de la

calidad hídrica de las áreas multifuncionales en la cuenca media del

río Bogotá”. Para 116 hectáreas así: Canoas-Indumil - Meandro

Ogamora (Soacha); Vuelta Grande (Localidad de Bosa); Filtro de

humedales (Localidad Engativá – Bogotá).

Cultura ciudadana y de gestión social: Se está formulando el

proyecto que tiene como alcance realizar acciones orientadas a la

Cultura ciudadana para la participación y corresponsabilidad social

en torno al río Bogotá y su recuperación, para ser radicado ante el

Banco de Programas y Proyectos de la CAR.

Gestión Predial: estudios prediales, identificando los sectores

necesarios a intervenir, y realizando las acciones que permitan

clasificar cuales de ellos son predios institucionales, predios de la

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB y predios

privados

28.5% 4.7% 25.3%

$30.060 

$1.409 $356 $ 356 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Primer Semestre de 2021

4. Avance Eje Temático PAC 2020 – 2023 

Proyectos



AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

Gestión del riesgo y 

cambio climático en las 

cuencas hidrográficas 

de la jurisdicción CAR

Proyecto 13. 

Apoyo y seguimiento manejo y uso de la calculadora de huella

de carbono municipal a: Girardot, Soacha, Villapinzón,

Mosquera, Tibirita, Sopó, Ricaurte, Tibacuy, Fusagasugá, Tabio,

Madrid, Paime y Tausa..

Análisis de la información de gestión del riesgo de los

municipios: Bogotá, Funza, La Calera, Nariño, Nemocón, Paime, Pulí,

Soacha, Tabio, Yacopí, Pacho, Suesca, Girardot, Beltrán, Guayabal

de Síquima, Cogua, Sopó, Zipacón, Anolaima, Cucunubá y Tausa.

Seguimiento y monitoreo a puntos críticos de (58) municipios de

los cuales se generaron (105) conceptos técnicos.

Identificación a puntos críticos de (91) municipios de los cuales

se generaron (157) conceptos técnicos.

Participación en reuniones de la Comisión Distrital para la

Prevención Mitigación de los Incendios Forestales en Bogotá.

Acompañamiento a (239) reuniones de consejos municipales de gestión

del riesgo de los municipios.

(17) asistencias técnicas a (12) municipios en la incorporación de

la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación.

37.7% 23.6% 22.3%

$6.594 

$1.558 

$347 $ 347 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Reducción, mitigación 

del riesgo y atención de 

desastres

Proyecto 14. 

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

Construcción de obras de estabilización de taludes y control erosivo en el

Barrio San Carlos, quebrada Talauta – Sasaima.

Construcción de obras de estabilización de taludes y control erosivo en el

río Tobia y río Negro, zona de acceso al sector la milagrosa

(Quebradanegra) - centro poblado Tobia Grande (Nimaima)

Construcción de obras de mitigación del riesgo por procesos de remoción

en masa, inundación y avenida torrencial, en un sector de la cuenca de la

quebrada La Negra, vereda La Esperanza - Quebradanegra.

Suscripción contrato Construcción de obras de mitigación del riesgo en el

municipio de Fusagasugá.

En proceso de selección para la construcción de Obras de protección y

estabilización de taludes San Bernardo.

En proceso precontractual para el convenio de brigadas con el fin de

apoyar las actividades de emergencias ambientales.

En proceso precontractual para el convenio de mejoramiento en la red de

atención de emergencias ambientales para la protección y sostenibilidad

ambiental en los municipios de la jurisdicción CAR.

24.7% 2.3%74.7%

$41.556 

$31.039 

$723 $ 723 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Gestión energética y 

ecosostenibilidad 

ambiental

Proyecto 15. 

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

Definición del portafolio con 5 líneas estrategias Línea de Hábitat

Sostenible; Línea de Eficiencia Energética y Energía

Renovables; Línea de Gestión Eficiente del Recurso Hídrico;

Línea de Gestión Sostenible de Residuos y Línea de Uso

Eficiente de Suelos.

Socialización del portafolio en 21 municipios: Girardot, Vianí,

Guaduas, Fusagasugá, Pacho, Villeta, Zipaquirá, Ubaté,

Chocontá, La Mesa, Facatativá, Soacha, Chiquinquirá, La

Calera, Nariño, Cabrera, Albán, Sopó, Tausa, San Juan de

Rioseco y El Colegio.

Avance en inventario de fauna íctica, desarrollo del monitoreo en

la cuenca del Río Bogotá realizando un total de 20 puntos.

Presencia de las especies nativas: pez capitán (Eremophilus

mutisii), Capitanejo (Trichomycterus bogotensis), guapucha

(Grundulus bogotensis).

39.4% 32.8% 31.1%

$5.691 

$1.865 

$579 $ 579 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Movilidad sostenible

Proyecto 16. 

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

Acompañamiento y orientación a municipios para adopción de

estrategias institucionales frente a la promoción de alternativas de la

movilidad sostenible.

Se continuó el proceso de transferencia de la metodología y

fortalecimiento de la Estrategia BiciCAR en 40 Municipios del

Territorio.

Se desarrollaron acciones de promoción de uso de alternativas de

movilidad sostenible con participación comunitaria, bicirecorridos, día

mundial de la Bicicleta, Celebración día del medio ambiente y día del

rio Bogotá, festivales de movilidad sostenible entre otros.

Avance en la planificación de la estrategia de implementación del

inventario de movilidad. Municipios priorizados (Madrid, Facatativá,

Funza, Mosquera y Bojacá) y corredores de acceso a Bogotá

Planificación del mapeo de actores que busca determinar los

contenidos técnicos para la elaboración de los planes de movilidad

sostenible en los municipios priorizados

Avance en la formulación del modelo de plataforma tecnológica para

el monitoreo y seguimiento de estrategias de movilidad.

32.5% 29.0%52.7%

$1.841 

$971 

$281 $ 281 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Primer Semestre de 2021

4. Avance Eje Temático PAC 2020 – 2023 

Proyectos



Liderazgo Regional 

CAR

Proyecto 17. 

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

0% 0%0%

Se tiene previsto formular (2) propuestas para fortalecer

y armonizar políticas, normas e instrumentos para la

gestión ambiental.

$82 

$- $- $ -

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Autoridad al día

Proyecto 18. 

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

1579 actos administrativos para resolver jurídicamente

expedientes aperturados hasta 31 de diciembre de 2019.

1237 trámites ambientales resueltos.

1692 quejas ambientales atendidas.

253 decisiones de fondo para trámites sancionatorios.

Se acogieron 2962 Actos Administrativos de informes técnicos

que se encuentren en los expedientes de Seguimiento y

Control.

(2) operativos de Alto Impacto Ambiental realizados por

afectación al Recurso Suelo – minería ilegal.
67.9% 24.3%68.0%

$10.158 

$6.909 

$1.681 $ 1.681 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Seguimiento, 

vigilancia y control 

al uso de recursos naturales

Proyecto 19. 

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

Ejecución de 1667 actividades de la evaluación, control y vigilancia

al uso, manejo y aprovechamiento del Recurso Hídrico.

Tasa Retributiva: Análisis de 237 autodeclaraciones y cálculo de 840

conceptos para cobro.

Acuerdo 05 de 2021 adoptando la tarifa de la Tasa por Utilización de

agua para las cuencas de tercer orden y acuíferos- vigencia 2020.

93 Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua con seguimiento

55 PSMV y 88 PGIR con evaluación y/o seguimiento

Operación continua de los Centros de Atención y Valoración de

Flora y Fauna.

18 operativos de control y vigilancia al tráfico ilegal de los recursos

flora y fauna.

Atención a 382 animales ingresados en al CAV-R de fauna

(Tocaima) y liberación de 69 ejemplares en diferentes municipios de

la jurisdicción.

Monitoreo de la Cuenca media de Río Bogotá - sistema BOCHICAR.

56.5% 31.2%26.2%

$22.753 

$5.963 

$1.858 $ 1.850 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Evaluación, control 

y vigilancia ambiental de 

actividades mineras

Proyecto 20. 

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

174 acciones técnicas realizadas para evaluación,

seguimiento y control ambiental para actividades mineras.

Realización del comparativo de catastro minero nacional

para títulos, legalizaciones y expedientes permisivos

mineros.

Se tiene previsto la estructuración del primer proyecto

minero ecosostenible.

Comparativo de los cambios de la línea base en la que se

relacionan entre otros: aumento o disminución de títulos

dentro del reporte extraído de la Agencia Nacional Minera

Realización de Jornada de capacitación ambiental,

conjuntamente con la Agencia Nacional Minera y el

Ministerio de Minas y Energía para la cuenca Ubaté –

Suárez.

60.6%19.9%39.7%

$3.936 

$783 
$474 $ 470 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Primer Semestre de 2021

4. Avance Eje Temático PAC 2020 – 2023 

Proyectos



Cultura para la producción 

sostenible  y la economía 

circular

Proyecto 21. 
(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Se desarrolló documentación de un sistema de producción en cultivo de

arveja y socialización a 12 productores en el municipio de la Calera.

Implementación cultivo de arveja en un área de 0.27 hectáreas municipio de

Zipaquirá.

Mediante la estrategia de sembratón se realizó apoyo para la plantación de

140 árboles de especies nativas con un área de 0 .12 hectáreas – La Calera.

Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes (PRNV) de la

Corporación en un 20,1%

Se avanzó en la gestión para la protocolización de la Creación de la

Ventanilla de negocios Verdes

En el componente de Autodiagnóstico y Promoción de la Responsabilidad

Ambiental, se priorizaron 10 subsectores.

Acercamiento con 3 gremios para concertación de agendas ambientales.

Camacol y Fedecacao

Se realizó mesa de trabajo con gestores de Aceite de Cocina Usado para

ampliar cobertura de la estrategia Separa2.

Se identificaron 59 sitios con problemática de deslizamiento por saturación

de agua, para decidir en comité técnico del convenio en mención cuáles

serán los posibles a intervenir.

Se asistió a 9 familias con las estrategias de difusión y cuidado del árbol con

la estrategia de sembratón

45.4% 3.4%88.9%

OBLIGACIONES

$23.169 
$20.586 

$704 $ 704 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Educación, comunicación 

y conocimiento ambiental

Proyecto 22. 
(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

264 Mesas de trabajo con secretarias técnicas y CIDEA en relación con la implementación de

los Planes Territoriales de Educación Ambiental – PTEA.

12 mesas de trabajo con las Direcciones Regionales para la articulación y acompañamiento a

los municipios en la implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental.

12 nuevas instituciones educativas abordadas como parte del fortalecimiento en dos

componentes del PRAE.

17 instituciones educativas fortalecidas en gestión ambiental escolar.

Se avanzó en el proceso de planeación a fin de proyectar la intervención en el marco de la

estrategia y agenda ancestral de las dos comunidades Muisca y Kichwa del municipio de

Sesquilé.

En el marco de la III versión del Festival Vive el Río Bogotá 2021 se adelantaron acciones de

educación ambiental y la elaboración del gran telar para construir la cartografía social del Río

Bogotá como un ejercicio de reconocimiento de los actores socio ambientales, como

principales resultados se registraron: 3062 árboles sembrados, 1079 kilos de residuos sólidos

recolectados, 19 kms recorridos en jornadas de bicirrodadas, 1369 participantes

y 45 municipios visitados.

58 procesos de formación en periodismo ambiental, producción escrita y producción 

radial dirigidos a 275 actores sociales para un total de 295 productos.

Diseño de 209 piezas gráficas relacionadas

a campañas, actividades del calendario ambiental.

Se realizaron 62 talleres en el marco del proceso de formación

en artes, 12 municipios interviniendo a 289 actores sociales.

54.6% 31.3%38.0%

OBLIGACIONES

$5.898 

$2.241 

$701 $ 660 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Sembrando agua

Proyecto 23. 
(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Avance en la implementación del plan de sensibilización, comunicación y

conocimiento, avance en la priorización y educación de especies

amenazadas de fauna y flora.

Se realizaron 3 actividades de divulgación sobre biodiversidad y las

especies amenazadas del territorio con la comunidad del municipio de Funza

y La Calera, Cogua y aledaños.

Se adelantaron dos procesos de formación en uso y aprovechamiento

sostenible de la guadua. (Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos, Núcleos

Forestales y Normatividad).

Se realizaron 21 visitas educación y técnicas para asesoramiento en tema

de polinizadores, traslado de colmenas y 5 capacitaciones para la difusión

de la Iniciativa Colombiana de Polinizadores en la zona urbana de

Chiquinquirá y Caldas (Boyacá).

90 iniciativas ambientales.

12 procesos socioambientales.

26 encuentros de comités locales y/o regionales

469 personas vinculadas a la red de amigos de los humedales.

11 Empresas en proceso de vinculación al Programa Padrino del Humedal.

15 Empresas vinculadas al Programa Padrino del Humedal interviniendo los 

ecosistemas.

44.2% 31.2%17.1%

OBLIGACIONES

$23.062 

$3.952 
$1.232 $ 1.232 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Atención y servicio 

al ciudadano

Proyecto 24. (cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Se continúa con el servicio de CHATBOX, se han atendido 882

usuarios.

En el marco del Convenio Interinstitucional con la

Superintendencia de Notariado y Registro para realizar consultas

del estado jurídico del inmueble, mediante VUR se han

consultado 491 inmuebles.

Se han recibido, clasificado y asignado un total de 71.407

radicados

Versión preliminar del Plan de Atención y Servicio al Ciudadano -

PIASC

Seguimiento para PRIO como apoyo para la DRSU y se revisó el

POMCA del Carare Minero.

Fortalecimiento a la estrategia de SAC Móvil Atención y

satisfacción del usuario en forma descentralizada y/o móvil a

nivel local.

29.9% 32.0%39.5%

OBLIGACIONES

$3.046 

$1.202 

$385 $ 385 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Primer Semestre de 2021

4. Avance Eje Temático PAC 2020 – 2023 

Proyectos



Investigación, 

desarrollo e

innovación ambiental

Proyecto 25. 
(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Estrategias en implementación: 1. Plan de innovación Organizacional

2. Plan de capacitaciones y aprendizaje permanente 3. Plan de

Innovación Territorial. 4.Plan de Ciencia y Tecnología.

2 proyectos I+D+i formulados 1. PIDI-01-21 Monitorización de

contaminantes emergentes en aguas residuales por medio del

muestreador integrativo de flujo continuo en la cuenca media del Río

Bogotá, Colombia; 2. PIDI-02-21.Diseñar y desarrollar un prototipo

aplicativo de humedales para tratamiento de lodos producto del

dragado en la Laguna de Fúquene, Colombia.

Rediseños de 2 servicios de Laboratorio en las líneas de muestreo y

análisis de suelos y muestreo y análisis de agua PAMDA(Plan de

Acción para el Mejoramiento de la Disponibilidad de Agua), se finalizó

el acompañamiento el acueducto Progresar (municipio de La Calera

Río Teusacá), finalización del análisis estadístico y priorización de

zonas de alto riesgo por exposición prolongada a contaminantes en el

recurso agua.

PAMCA (Plan de Acción para Mejoramiento de la Calidad del Aire) se

consolida las acciones institucionales a realizarse durante los próximos

tres años por parte de 19 entidades sobre las UPZEl Tesoro y Monte

Blanco en la localidad de Ciudad Bolívar.

37.0% 26.8%54.3%

OBLIGACIONES

$3.443 

$1.868 

$501 $ 501 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Gestión analítica, 

metrológica y 

valoración ambiental

Proyecto 26. (cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Se avanza en el monitoreo de Calidad de agua, Calidad de aire y Calidad de

suelo.

• 266 puntos monitoreados en los programas de monitoreo de Calidad de agua :

cuencas (segundo orden, tercer orden y cerros orientales), cuerpos lénticos

(humedales, lagunas y embalses), tasas por uso, tasas retributivas, PTAR,

PSMV , sentencia Río Bogotá, fallos judiciales en el territorio, aguas

subterráneas y batimetrías.

• 1205 actividades de monitoreo desarrolladas en los 7 programas de

monitoreo de Calidad de Aire (monitoreo de olores, fuentes fijas, ruido, fuentes

móviles, CDA, Concesionarios y acompañamientos a fuentes fijas).

• En operación 17 estaciones que conforman la Red Automática de Monitoreo

dela Calidad del Agua, las cuáles se encuentran distribuidas en las cuencas

del río Bogotá y cuenca Ubaté y Suárez.

• En operación 20 estaciones que conforman la Red Automática de Monitoreo

de Calidad de Aire.

• 5 estrategias de seguimiento a los procesos de degradación de suelo en

zonas priorizadas de la Corporación.

Se avanza en el desarrollo de las 3 líneas de Valoración Económica Ambiental:

Selección del humedal piloto para realizar la valoración económica Integral;

documento metodológico para el cálculo de la compensación (BAMA y en

reforestación); tres (3) valoraciones económicas de afectaciones o daños

ambientales.

31.6% 8.0%50.0%

OBLIGACIONES

$46.972 

$23.488 

$1.877 $ 1.764 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Sistema de alerta 

hidrometeorológica  y de 

información ambiental

Proyecto 27. 

(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Porcentaje de reporte de información al SIAC, recopilando la información

que reportan y validan en el SIRH, SNIF, SISAIRE, RUA y RESPEL las

dependencias encargadas de cada subsistema.

Con corte al 30 de junio de 2021 se han reportado 453 registros.

Se realiza delimitación preliminar de las zonas sin cartografía, pendiente

de determinar la zona de cubrimiento del proyecto de cartografía de El

Tablazo que se está realizando con IGAC.

El sistema de información geográfica ha estado disponible todos los días

(181/365), atendiendo 22118 consultas de usuarios tanto a nivel central

como de las Direcciones Regionales. Se realizó capacitación tanto de

refuerzo en el uso del sistema como en sus nuevas funcionalidades.

Con el apoyo de ESRI Colombia se realiza piloto de StoryMap para el

Atlas Ambiental de la CAR de forma virtual, apoyándose en servicios

basados en la nube de ArcGIS OnLine.

Publicación de 6 boletines mensuales de calidad del aire.

46.8% 31.2%56.9%

OBLIGACIONES

$15.780 

$8.972 

$2.799 $ 2.799 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Transformación digital 

para el fortalecimiento 

y desarrollo de la gestión 

ambiental

Proyecto 28. 
(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

En Implementación y Mantenimiento del sistema de información

ambiental de la Corporación, se prevén las siguientes acciones:

• Plataforma de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental –

PESCAR ETAPA II

• Ecosistemas Estratégicos Etapa II

Se garantizó el Servicio de Canales de comunicación y conectividad.

Soporte y Mejoramiento SIRIOBOGOTA.

Se continua la implementación de la Política de Gobierno Digital.

Se viene mejorando la infraestructura de seguridad informática de la

Corporación.

65.7% 21.5%34.4%

OBLIGACIONES

$90.231 

$31.018 

$6.679 $ 6.559 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Primer Semestre de 2021

4. Avance Eje Temático PAC 2020 – 2023 

Proyectos



Estrategia 

comunicativa para el 

posicionamiento 

institucional

Proyecto 29. 

(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Fortalecimiento de la imagen institucional a través de:

17 audios (cuñas, podcast, programas de radio), 25 boletines ofi

ciales, 44 campañas internas y externas, 797 piezas gráficas: 67

comunicados de prensa: 5 crónicas y 154 videos.

Realización de eventos: se realizaron 25 eventos, de los

cuales 14 hacen parte de la estrategia de Rendición de cuentas

2021.

Noticias CAR: realizamos el monitoreo constante de nuestras

noticias y de los registros de la Entidad en los diferentes Temas

que hacen parte del Orden Nacional del

país, para ello se reportaron más de 75 monitoreos.

Generación de contenido informativo de interés lo que

permitió un crecimiento de usuarios en las redes

sociales: TWITER, FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE.

76.7% 17.2%30.7%

OBLIGACIONES

$2.927 

$899 

$154 $ 151 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Planificación estratégica 

e integración regional 

para la gestión ambiental

Proyecto 30. (cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Conformación el BPPI CAR, lo que permitió brindar un

acompañamiento técnico y constante.

Formulación de 42 proyectos internos, con la asistencia técnica

del equipo de formuladores de la OAP a las 12 dependencias de

la Corporación.

Formulación y expedición de 7 conceptos favorables de Vigencias

Futuras, relacionadas con el Banco de Programas y de Proyectos.

Actualización aplicativo Banco de Proyectos de Cofinanciación

con el registro veinticuatro (24) Proyectos.

Estrategias para el mantenimiento, actualización y mejoramiento

continuo del Sistema Integrado de Gestión Pública – SIGESPU:

Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y

MIPG.

Seguimiento a 6 convenios de cooperación e interadministrativos

suscritos entre la Corporación y el departamento de

Cundinamarca.

25.7% 35.6%47.7%

OBLIGACIONES

$3.310 

$1.578 

$562 $ 562 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



Avance Indicadores
Mínimos de Gestión - IMG

Corte a 30 de junio de 2021



5. Avance Indicadores Mínimos de Gestión - IMG

Primer Semestre de 2021

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).

IMG 02. Porcentaje de cuerpos de agua con

planes de ordenamiento del recurso hídrico

(PORH) adoptados.

IMG 03. Porcentaje de Planes de

Saneamiento y Manejo de Vertimientos

(PSMV) con seguimiento.

PROYECTADO

2021

AVANCE A 30 

DE JUNIO DE 

2021

PORCENTAJE 

DE AVANCE

META 6.1

META 6.7

META 19.3

NO REPORTA

100% 0% 0%

NO REPORTA NO REPORTA

38% 29.0%11%

Nota: Para el IMG 3, según lo establecido en la norma su cumplimiento solo se logra al finalizar la vigencia.



IMG 04. Porcentaje de cuerpos de agua con

reglamentación del uso de las aguas.

IMG 05. Porcentaje de Programas de Uso

Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con

seguimiento.

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.

5. Avance Indicadores Mínimos de Gestión - IMG
Primer Semestre de 2021

META 6.5

META 19.1

META 6.2

PROYECTADO

2021

AVANCE A 30 

DE JUNIO DE 

2021

PORCENTAJE 

DE AVANCE

0% 0%

100%

100%

100%

100%

100%

78% 78.0%



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.

IMG 08. Porcentaje de suelos degradados en

recuperación o rehabilitación.

IMG 09. Porcentaje de la superficie de áreas

protegidas regionales declaradas, homologadas

o recategorizadas, inscritas en el RUNAP.

5. Avance Indicadores Mínimos de Gestión - IMG
Primer Semestre de 2021

META 13.5

META 1.8

META 1.1

PROYECTADO

2021

AVANCE A 30 

DE JUNIO DE 

2021

PORCENTAJE 

DE AVANCE

50%

100% 0% 0%

30% 30% 100%

6.5% 13.0%



IMG 10. Porcentaje de páramos delimitados por

el MADS, con zonificación y régimen de usos

adoptados por la CAR.

IMG 11. Porcentaje de avance en la

formulación del Plan de Ordenación Forestal.

IMG 12. Porcentaje de áreas protegidas con

planes de manejo en ejecución.

5. Avance Indicadores Mínimos de Gestión - IMG

Primer Semestre de 2021

META 1.6

META 6.4

META 1.3

PROYECTADO

2021

AVANCE A 30 

DE JUNIO DE 

2021

PORCENTAJE 

DE AVANCE

30% 0% 0%

NO REPORTA NO REPORTA NO REPORTA

NO REPORTA NO REPORTA NO REPORTA



IMG 13. Porcentaje de especies amenazadas

con medidas de conservación y manejo en

ejecución.

IMG 14. Porcentaje de especies invasoras con

medidas de prevención, control y manejo en

ejecución.

IMG 15. Porcentaje de áreas de ecosistemas en

restauración, rehabilitación y reforestación.

5. Avance Indicadores Mínimos de Gestión - IMG
Primer Semestre de 2021

META 2.2

META 2.2

META 1.3

PROYECTADO

2021

AVANCE A 30 

DE JUNIO DE 

2021

PORCENTAJE 

DE AVANCE

30% 30% 100%

30% 30% 100%

100% 0% 0%

*/. Porcentaje de ejecución de acciones relacionadas con el manejo integrado de zonas costeras.

IMG 16. NO aplica para la CAR.



IMG 17. Porcentaje de Planes de Gestión

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con

seguimiento a metas de aprovechamiento.

IMG 18. Porcentaje de sectores con

acompañamiento para la reconversión hacia

sistemas sostenibles de producción.

IMG 19. Porcentaje de ejecución de acciones en

Gestión Ambiental Urbana.

5. Avance Indicadores Mínimos de Gestión - IMG
Primer Semestre de 2021

PROYECTADO

2021

AVANCE A 30 

DE JUNIO DE 

2021

PORCENTAJE 

DE AVANCE

META 19.7

META 21.6

META 3.3

0% 0%

0% 0%

30% 48.1%

100%

100%

15.1%

Nota: Para el IMG 17, según lo establecido en la norma su cumplimiento solo se logra al finalizar la 

vigencia.



IMG 20. Implementación del Programa Regional

de Negocios Verdes por la autoridad ambiental.

IMG 21. Tiempo promedio de trámite para la

resolución de autorizaciones ambientales

otorgadas por la corporación (Días Calendario).

IMG 22. Porcentaje de autorizaciones ambientales

con seguimiento.

5. Avance Indicadores Mínimos de Gestión - IMG
Primer Semestre de 2021

PROYECTADO

2021

AVANCE A 30 

DE JUNIO DE 

2021

PORCENTAJE 

DE AVANCE

META 21.5

META 18.2

META 19.9

25%

100%

408 595

15.5% 61.9%

72.0%

81% 81.0%



IMG 23. Porcentaje de Procesos Sancionatorios

Resueltos.

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.

IMG 25. Porcentaje de redes y estaciones de

monitoreo en operación.

5. Avance Indicadores Mínimos de Gestión - IMG
Primer Semestre de 2021

PROYECTADO

2021

AVANCE A 30 

DE JUNIO DE 

2021

PORCENTAJE 

DE AVANCE

META 18.3

META 3.4

META 27.1

10%

100% 50% 50.0%

100% 84% 84.0%

3.3% 33.0%



IMG 26. Porcentaje de actualización y reporte de

la información en el SIAC.

IMG 27. Ejecución de Acciones en Educación

Ambiental.

5. Avance Indicadores Mínimos de Gestión - IMG

Primer Semestre de 2021
PROYECTADO

2021

AVANCE A 30 

DE JUNIO DE 

2021

PORCENTAJE 

DE AVANCE

META 27.3

META 22.2

100%

100% 53.7%

68.7%68.7%

53.7%




