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Ejecución Por Sección Presupuestal 

Vigencia 2021 - Acumulativo a 31 de diciembre
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1. Avance global de ejecución PAC – CAR 2020 - 2023

COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE 
METAS FÍSICAS

LÍNEAS

3

PROGRAMAS

10

PROYECTOS

30

(cifras en millones de pesos)

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

79.7% 67.2% 33.7%

Vigencia 2021 - Acumulativo a 31 de diciembre

$ 1,113,123 

$ 747,667 

$ 252,060 $ 226,910 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

39.8%



2. Avance líneas estratégicas PAC 2020-2023

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

57.8% 56.6%87.2%

Vigencia 2021 - Acumulativo a 31 de diciembre

$122,025 

$70,592 

$39,968 $39,309 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



2. Avance líneas estratégicas PAC 2020 - 2023

Línea 2

(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Tejido social para la corresponsabilidad

Ambiental.

86.3% 68.2% 63.4%

OBLIGACIONES

Vigencia 2021 - Acumulativo a 31 de diciembre

$141,373 

$96,467 

$61,133 $60,289 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



2. Avance líneas estratégicas PAC 2020-2023

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

26.0%68.3%75.8%

OBLIGACIONES

Vigencia 2021 - Acumulativo a 31 de diciembre

$849,725 

$580,609 

$150,958 $127,312 

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

62.3% 45.7%91.9%

OBLIGACIONES

$31,653 

$19,715 

$9,006 $8,731 

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

100% 48.7% 50.8%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

$82 

$40 

$20 $20 

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

75.1% 56.3% 60.9%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

$90,290 

$50,836 

$30,942 $30,558 

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

89.5% 63.4% 76.6%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

$118,204 

$74,993 

$57,445 $56,674 

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

80.0% 92.7% 17.2%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

$23,169 
$21,474 

$3,689 $3,615 

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

67.1% 29.8%83.4%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

$163,983 

$110,018 

$32,754 $32,218 

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

70.9% 74.4%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

86.5%

$83,872 

$59,446 

$44,226 

$27,001 

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

70.8% 33.1%81.8%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

$54,494 

$38,580 

$12,784 $11,908 

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

77.1% 13.7%61.8%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

$452,506 

$348,917 

$47,665 $43,286 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



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

24.9% 57.2%76.8%

OBLIGACIONES

3. Avance programas estratégicos PAC 2020-2023

$94,869 

$23,648 

$13,529 $12,900 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS



4. Avance Eje Temático PAC 2020 – 2023 

Vigencia 2021 – Acumulativo a 31 de diciembre

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.

❖ Proyecto de acuerdo para adelantar el proceso de redelimitación dela Reserva

Forestal Protectora Telecom y Merchán.

❖ 18.257 hectáreas de nuevas superficies de áreas protegidas inscritas en

RUNAP.

❖ En proceso la formulación de estrategias de desarrollo de turismo de naturaleza

en tres áreas protegidas con el fin de promover los servicios ambientales como

alternativa sustentable para las comunidades asentadas en estas áreas"“.

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

❖ En seguimiento de la RFP Pionono y el DMI Cuchilla El Chuscal

❖ Evaluación de tres (3) proyectos de adquisición predial, suscripción convenio

para continuidad del programa de PSA BanCO2 jurisdicción CAR, evaluación

de tres (3) proyectos para actividades de reforestación y/o restauración y la

estructuración proyectos de restauración en rondas de protección y predios

priorizados

❖ Se vincularon 922 hectáreas en acciones de conservación, con la suscripción

de acuerdos voluntarios

❖ Estructuración de procesos para restauración ecológica en predios ubicados en

la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

61.5% 45.0%87.7%

OBLIGACIONES

$ 35,013 

$ 21,526 

$ 9,677 
$ 8,070 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

49.0%

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021



(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Diagnóstico, monitoreo

y conservación de la

biodiversidad

Proyecto 2. 

❖ Realización del diagnóstico y la formulación del Plan de conservación y manejo

de la especie amenazada la Tingua Bogotana (Rallus semiplumbeus)

❖ Se realizó la formulación del Plan de manejo y conservación de la Tingua

Bogotana (Rallus semiplumbeus). Cumpliendo con el 50% correspondiente en la

fase de formulación.

❖ Análisis de la presencia actual e histórica de la especie en el territorio CAR y la

demás información referente a la biología, ecología y hábitat, generando

documento de diagnóstico del estado y distribución de la especie, dándose

cumplimiento a la fase de diagnóstico la cual corresponde al 40%.

❖ Se realizó el 100% de la fase de implementación la cual corresponde al 50% total

de la meta, a través de la identificación de cuatro (4) corredores de conservación

para el territorio CAR. La cual fue debidamente documentada cumpliendo con el

10% de la fase de documentación.

❖ Cumplimiento a la fase de planificación correspondiente al 30% mediante la

realización metodología de algebra de mapas y procesamiento de Biomodelos

❖ Cumplimiento 100% fase de priorización del 5% programado; el proceso definido

para su estudio es la degradación por contaminación en la cuenca del río Bogotá,

de acuerdo a los criterios establecidos.

❖ Revisión y procesamiento de información secundaria para la generación de los

términos de referencia para la actualización del mapa de coberturas a escala

1:25.000 de la jurisdicción CAR correspondiente al 20% de la fase de planeación

del 20% de la formulación; al 40% del total de la meta para el cuatrienio; Dicho

proceso está en pliegos definitivos mediante licitación pública 24 de 2021.

71.7% 70.6% 77.0%

OBLIGACIONES

$ 9,093 

$ 6,419 

$ 4,939 $ 4,934 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

24.2%



(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Gestión ambiental

para el ordenamiento

municipal

Proyecto 3. 

❖ Once (11) municipios ya cuentan con Agenda Ambiental en la Plataforma Virtual

del SIGAM.

❖ Veintidós (22) municipios cuentan con Plan de Acción Ambiental y se encuentran

en proceso de seguimiento al Plan de Acción: Alban, Anolaima, Bituima,

Buenavista, Cajicá, Chiquinquirá, Gachancipá, Granada, Jerusalén, La Calera, La

Mesa, Nariño, Nilo, Puerto Salgar, Quebrada Negra, San Antonio del

Tequendama, Sopó, Susa, Tena, Tenjo, Tocancipá, Ubaté, Venecia y Zipaquirá.

❖ El proyecto de Actualización Catastral con enfoque multipropósito quedó inscrito

en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión de la Corporación – BPPI,

Código No. 20210051 del 10/09/2021, convenio firmado en ejecución

beneficiando a 22 municipios del departamento..

❖ Se adelantó Asistencia Técnica en la PGAU a 35 municipios de la jurisdicción

CAR (Chocontá, La Mesa, Guataquí, San Antonio del Tequendama, Tibirita,

Villapinzón, Quipile, Macheta, Jerusalén, Guatavita, Granada, El Colegio, Nariño,

Cachipa y Anapoima, Bojacá, La Calera, Madrid, Ricaurte, Subachoque, Agua de

Dios, Anolaima, Apulo, Manta, Nilo, Sesquilé, Suesca, Tena, Viotá, Zipacón,

Funza, Girardot, Mosquera, Facatativá y Tocaima).

❖ Se adelantó la asistencia técnica, orientada a fortalecer y acompañar a los entes

territoriales en el proceso de Ordenamiento Territorial, la socialización de las

determinantes y asuntos ambientales, y su incorporación en los procesos de

revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT a setenta (70)

municipios de la jurisdicción CAR, mediante procesos de asesoría individual a

solicitud de los municipios, así como mediante reuniones de asesoría y asistencia

técnica.

89.2% 98.5%

OBLIGACIONES

92.1%

$ 29,642 
$ 27,302 $ 26,903 

$ 11,863 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

35.5%



(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. 

82.5% 55.2% 72.0%

OBLIGACIONES

❖ Se contó con una afluencia de 344.094 visitantes para los seis parques de

propiedad de la Corporación.

❖ Se recaudo un valor de $2.652 millones por los servicios prestados.

❖ Se atendieron 3,891 llamadas al cliente y 1.469 solicitudes a través del

Sidcar.

❖ Se participó en encuentros Regionales de Reactivación Turistica y se

adelantaron mas 30 eventos de promoción, con el fin generar mayor

dinamismo dentro de los parques, ofreciendo experiencias de calidad y

espacios amenos para los visitantes, presentando los parques como

aulas abiertas.

❖ Se realizo mantenimiento de Parques Ecoturísticos: mejorando las áreas

verdes e infraestructura.

❖ Se realizaron siembras en los 6 parques (3.873 arboles).

❖ Se implementó la resolución por medio de la cual se prohíbe el ingreso de

plásticos de un solo uso a los parques CAR.

❖ Se adelantó el diseño y optimización del sistema de alumbrado público de

los parques.

$ 19,218 

$ 10,617 

$ 7,646 $ 7,068 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

38.2%



Vigencia 2021 - Acumulativo a 31 de diciembre

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. 

❖ Elaboración de documentos de Estado del Recurso Hídrico en la cuenca del Río

Sumapaz y Estado del Recurso Hídrico en la cuenca del Río Garagoa en

jurisdicción CAR

❖ Cálculo del ICA para la Cuenca del Río Bogotá para la primera campaña del año

2021.

❖ Emisión del Boletín de Calidad Hídrica 2020, dentro del cual se realizó la

verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad del agua superficial en

las diez (10) cuencas de la jurisdicción CAR.

❖ Resultado del monitoreo de niveles piezométricos en 750 puntos de agua

subterránea, incluyendo niveles estáticos, dinámicos y caudales, selección de

pozos para la realización de treinta y cuatro (34) pruebas de bombeo.

❖ Se realiza un inventario de las captaciones, incluyendo actividades de aforos

para determinar la cantidad de las fuentes hídricas superficiales que se

encuentran dentro de las cuencas de la jurisdicción CAR.

❖ Se culminan las tres primeras fases (Recolección de información, Análisis de

datos y Cálculo de indicadores); para los componentes (oferta, demanda, calidad,

hidrogeología y riesgo) para la actualización de la Evaluación Regional del Agua

en la cuenca del Río Bogotá

❖ Se hizo seguimiento 209 informes técnicos a través del SAE, para verificar si

fueron acogidos mediante acto administrativo por la Dirección Regional

competente.

73.7% 42.4% 50.9%

OBLIGACIONES

$ 18,445 

$ 7,823 

$ 3,981 $ 3,958 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

35.7%



(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 en la cuenca de los ríos Sumapaz

y Negro.

❖ Se reconformó el consejo de cuenca del POMCA del Río Alto Suarez, se

encuentran en procesos de reconformación los consejos de las cuencas

de los Ríos Bogotá, Garagoa, Carare - Minero y medio y Bajo Suárez.

❖ Se adelantan las Acciones pertinentes para la fase y seguimiento de los

POMCAS.

❖ Se adelanta fase precontractual para la formulación de 25 programas de

micro cuencas abastecedoras en la cuenca del río Bogotá.

❖ Se adelanta la etapa de caracterización y diagnostico para dar

continuidad a la formulación del Plan de Ordenamiento 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 Rio Teusacá

82.9% 62.4% 39.6%

OBLIGACIONES

$ 18,771 

$ 11,711 

$ 4,636 $ 4,346 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

37.7%



Proyecto 7. 

Regulación hídrica y 

adecuación hidráulica

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

87.4% 68.2% 25.3%

OBLIGACIONES

$ 70,376 

$ 48,012 

$ 12,160 $ 12,120 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

❖ Se han conservado 18.30Km de cuerpos hídricos asociados al sistema

Hidráulico de La Ramada y 80.97Km de cuerpos hídricos asociados al

sistema Hidráulico Fúquene – Cucunubá.

❖ Se ha operado la infraestructura asociada a los sistemas Hidráulicos,

manteniendo niveles estables para conservar humectados los cuerpos

hídricos asociados y evitando inundaciones.

❖ Se realiza operación de 49.517,7 horas del banco de maquinaria CAR.

❖ Se ha realizado el mantenimientos preventivos en el banco de maquinaria

CAR.

❖ 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.

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

por crecientes súbitas, desviación de cauce y entambramiento.

❖ Intervención y mantenimiento de 59 fuentes hídricas en la jurisdicción

CAR.

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

44.7%



Proyecto 8. 

Sistemas de 

almacenamiento para la 

disponibilidad del 

recurso hídrico

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

❖ Revisión de predios propuestos para participar en los proyectos

BAMA y reservorios.

❖ Contratación de obra e interventoría para la construcción de

Bamas en los municipios de Caldas, Chiquinquirá, Nocaima,

Sasaima y Simijaca.

❖ Contrato para la construcción de 126 reservorios en los

municipios de Caldas, Chiquinquirá, Saboyá, Carmen de Carupa,

Simijaca, Sasaima, El Peñón, Apulo, Quipile y Nilo.

76.9% 27.2% 32.5%

OBLIGACIONES

$ 15,845 

$ 4,306 

$ 1,399 $ 1,395 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

37.6%



Saneamiento básico 

ambiental para el 

manejo de aguas 

residuales

Proyecto 9.

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

❖Contratos de obra 1504 de 2021 e interventoría 2021 para la

optimización de la PTAR del Municipio de Sopó.

❖Contrato obra 1507 de 2021: Construcción de las estaciones de

bombeo de aguas lluvia y agua tratada para la planta de

tratamiento de aguas residuales PTAR del municipio de Ubaté

con respectiva Interventoría.

❖Convenios 1990 de 2021 (PTAR Villapinzón), convenio 2549 de

2021 (Optimización PTAR Arbeláez) y Convenio 2594 de 2021

(optimización PTAR Suesca).

85.6% 78.0% 31.7%

OBLIGACIONES

$ 58,991 

$ 45,988 

$ 14,560 $ 14,357 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

46.3%



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)

❖ En el año 2021 han extraído 802.123 metros cúbicos de sedimentos y

material vegetal en el complejo lagunar y 455.611 metros cúbicos en

afluentes y efluentes del mismo, para un total de 1.257.734 metros

cúbicos.

❖ Adquisición de maquinaria para el proyecto de recuperación hidráulica

y ambiental del complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio,

equipos que actualmente son operados por el banco de maquinaria

de la entidad.

❖ Se continua con proceso para “Delimitar físicamente el perímetro de

zonas de ronda hídrica de los ríos Ubaté y Suárez a través de

amojonamiento”, donde se han construido, fabricado y ubicado 810

mojones perimetrales en la zona de protección de ronda del rio

Suárez.

❖ Se da inicio a los procesos de monitoreo y evaluación del

comportamiento sedimentológico y geotécnico en la cuenca Alto

Suárez y Adecuación hidráulica de las lagunas de Cucunubá y

Palacio.

76.8% 24.9% 57.2%

OBLIGACIONES

$ 94,869 

$ 23,648 

$ 13,529 $ 12,900 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

27.4%



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: Las obras de la ampliación y

optimización de la PTAR el Salitre Fase II ejecutadas en el marco del

contrato 803 de 2016 presentan un avance de obra física aproximado

al 96%.

❖ Se iniciaron las pruebas y puesta en marcha, tratando cerca del 90%

del volumen de agua residual producida en la cuenca Salitre.

❖ Se continuó con las actividades de mantenimiento del parque

metropolitano y la plantación - replante de árboles cumpliendo con el

total de las plantaciones establecidas como medida de compensación

del permiso de aprovechamiento forestal.

❖ 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.

76.3% 81.1% 13.1%

$ 422,446 

$ 342,570 

$ 44,921 $ 40,601 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

50.2%



Parque Lineal Río 

Bogotá 

Proyecto 12. 

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

❖ Mantenimiento, paisajismo y urbanismo: En ejecución de los

contratos para realizar labores de mantenimiento y/o reforestación

en el parque lineal del río en los tramos A, B, C y D: Grupo I –

Tramo 40 Km: Ejecución del 11.2% del total contratado; Grupo II –

Tramo 29 Km: Ejecución del 11,06% del total contratado.

❖ Se modificó, prorrogó y adicionó el contrato de obra No. 2076 de

2019 y el de interventoría No. 2077 de 2019 Parque Lineal

Villapinzón

❖ Se recibió los dos (2) Embarcaderos en el Parque Lineal, al igual

que los senderos, plazoletas y puentes peatonales..

❖ Cultura ciudadana y de gestión social: Se formuló y radicó ante el

BPPI 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.

34.8% 21.1% 43.2%

$ 30,060 

$ 6,346 

$ 2,744 $ 2,685 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

14.9%



Vigencia 2021 - Acumulativo a 31 de diciembre

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 que en el manejo y uso de la calculadora de huella de

carbono municipal a 85 municipios de la jurisdicción.

❖ Socialización de la inclusión de cambio climático en los diferentes instrumentos

de planificación a 53 municipios.

❖ Revisión y conceptualización de los instrumentos de planificación para la

inclusión de la gestión del cambio climático en sus diferentes etapas a los

municipios de Funza, Soacha, el Colegio, Silvania, Bojacá y Tenjo.

❖ Determinación del grado de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en

municipios de las cuencas Río Alto Suárez (13) y Río Seco y directos al

Magdalena (8).

❖ Seguimiento y monitoreo a puntos críticos de (76) municipios de los cuales se

generaron (282) conceptos técnicos.

❖ Identificación a puntos críticos de (76) municipios de los cuales se generaron

(376) conceptos técnicos.

❖ Acompañamiento a (559) reuniones de consejos municipales de gestión del

riesgo de los municipios y (55) asistencias técnicas a (32) municipios en la

incorporación de la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación.

60.9% 39.6% 82.9%

$ 5,407 

$ 2,143 
$ 1,777 $ 1,727 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

36.9%



Reducción, mitigación 

del riesgo y atención de 

desastres

Proyecto 14. 

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

Proyectos nuevos

❖ Contrato 1427-21 “Construcción de obras de mitigación del riesgo por eventos

climáticos en la cuenca de la quebrada La Parroquia en el cerro de Fusacatán del

municipio de Fusagasugá, Cundinamarca”.

❖ Contrato de obra 3341-21 "Construcción de obras de protección y estabilización

de taludes en los barrios San Antonio y Juan XXIII municipio de San Bernardo

Cundinamarca”.

❖ Convenio 2962-21 “Asociación entre CAR y una entidad privada sin ánimo de

lucro, con el fin de apoyar las actividades de prevención y atención de

emergencias ambientales en el área de la jurisdicción CAR.”

91.4% 20.9%76.7%

$ 41,556 

$ 31,874 

$ 6,647 $ 5,901 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

43.7%



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 104 municipios de la

jurisdicción.

❖ 12 proyectos implementados en GEEA en la línea estratégica

de gestión sostenible del suelo.

❖Desarrollo del monitoreo en la cuenca del Río Bogotá .

Identificación de las especies nativas: pez capitán

(Eremophilus mutisii), Capitanejo (Trichomycterus

bogotensis), guapucha (Grundulus bogotensis). 39 puntos

monitoreados en esta cuenca.

90.8% 61.0% 96.0%

$ 5,691 

$ 3,471 $ 3,331 $ 3,278 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

50.4%



Movilidad sostenible

Proyecto 16. 

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

❖ Acompañamiento y orientación a 23 Municipios para adopción de estrategias

institucionales frente a la promoción y adopción de alternativas de la movilidad

sostenible.

❖ Transferencia de la metodología y fortalecimiento de la Estrategia BiciCAR en

56 municipios del territorio.

❖ Promoción de uso de alternativas de movilidad sostenible con participación

comunitaria 1044 participantes.

❖ Se consolida el inventario de medios motorizados y no motorizado – Municipio

de Madrid.

❖ 3 estrategias de movilidad formuladas: 1) Programa de Movilidad Sostenible

Empresarial; 2) Diagnóstico de Desplazamiento en municipio; 3) Elaboración

de Insumo Técnico en Movilidad (contenidos y guías para la movilidad).

❖ Estructuración del modelo de plataforma tecnológica para el monitoreo y

seguimiento de estrategias de movilidad.

❖ Acciones de promoción de uso de alternativas de movilidad sostenible con

participación de 1.044 personas entre padres de familia, integrantes de la

administraciones Municipales y Bici usuarios, como más de 115 bici

recorridos con la realización de mas de 85 acciones verdes.

❖ Se finaliza el proceso de transferencia de la metodología y fortalecimiento de la

Estrategia BiciCAR en 56 Municipio del Territorio.

81.5% 94.3%59.3%

$ 1,841 

$ 1,091 $ 1,029 $ 1,002 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

39.4%



Vigencia 2021 - Acumulativo a 31 de diciembre

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)

48.7% 50.8%100%

❖Se realizaron 2 propuestas con la finalidad de

fortalecer y armonizar políticas, normas e

instrumentos para la gestión ambiental.

$82 

$40 

$20 $20 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

50.0%



Autoridad al día

Proyecto 18. 

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

❖ Se realizaron 2656 actos administrativos para resolver jurídicamente

expedientes aperturados hasta 31 de diciembre de 2019, distribuidos por

las catorce (14) Direcciones Regionales así: Almeidas y Municipio de

Guatavita 242, Alto Magdalena 156, Bajo Magdalena 182, Bogotá - La

Calera 255, Chiquinquirá 175, Gualivá 246, Magdalena Centro 137,

Rionegro 226, Sabana Centro 287, Sabana Occidente 200, Soacha 88,

Sumapaz 186, Tequendama 158 y Ubaté 118.

❖ En el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de Diciembre de

2021 se recibieron 2881 trámites ambientales, de los cuales se resolvieron

fondo y términos 2860.

❖ Se realizaron 17operativos de Alto Impacto Ambiental durante el periodo

de enero a Diciembre, estos operativos fueron a las diferentes

afectaciones ambientales, en su mayoría por afectaciones al recurso

suelo.

❖ Se realizaron 6077 Actos Administrativos acogiendo Informes Técnicos

que se encuentren en los expedientes de Seguimiento y Control y otros

instrumentos ambientales.

88.0%77.9%99.8%

$ 10,158 

$ 7,911 
$ 6,963 $ 6,762 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

58.0%



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 3.292 actividades de la evaluación, control y

vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento del Recurso Hídrico.

❖ Cálculo de 15.770 sujetos pasivos de cobro de Tasas

Ambientales.

❖ 145 PSMV y 105 PGIRS con evaluación y/o seguimiento.

❖ Operación continua de los Centros de Atención y Valoración de

Flora y Fauna.

❖ 58 operativos de control y vigilancia al tráfico ilegal flora, fauna y

a vertimientos de actividades porcícolas.

❖ Atención a 655 animales ingresados en al CAV-R de fauna

(Tocaima) y liberación de 211 ejemplares en diferentes

municipios de la jurisdicción.

❖ Validación de 1175 y seguimiento a 561 generadores de

Residuos peligrosos.

❖ Monitoreo de la Cuenca media de Río Bogotá - Sistema -

BOCHICAR.

94.1% 71.8% 71.4%

$ 20,031 

$ 14,374 

$ 10,270 $ 10,038 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

46.2%



Evaluación, control 

y vigilancia ambiental de 

actividades mineras

Proyecto 20. 

AVANCE METAS 
FÍSICAS COMPROMISOS OBLIGACIONES

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

(cifras en millones de pesos)

❖ 437 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.

❖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.

❖Formulación de Proyectos mineros ecosostenibles.

❖Realización de 3 Jornadas Interinstitucionales de

responsabilidad minera, conjuntamente con la Agencia

Nacional Minera y el Ministerio de Minas y Energía para

la cuenca Ubaté – Suárez.

71.1%87.3% 75.5%

$ 3,936 

$ 2,798 

$ 2,113 $ 2,085 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

43.6%



Vigencia 2021 - Acumulativo a 31 de diciembre

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 conformaron las 33 mesas técnicas Municipales de Cambio climático,

construcción, articulación de sus planes de acción con participación

Comunitaria en articulación con Actores sociales e Institucionales a estrategia

Municipal de Cambio climático.

❖ Se asistió a 66 familias mediante la metodología aprender haciendo para la

implementación de sesenta y seis (66) biofábricas para la producción de

bioinsumos.

❖ Se han adelantado 220 visitas técnicas viabilizando 112 sitios para aplicar las

técnicas de bioingeniería, lo cual permitió contar con 80 diagnósticos

aprobados.

❖ Se apoyó la implementación de 22 viveros forestales con 29.900 plantas, se

socializó las estrategias de cultura del árbol a 755 familias aproximadamente

41 municipios de la jurisdicción CAR.

❖ Se implementó el Programa Regional de Negocios Verdes (PRNV) de la

Corporación año 2021, en un 100% para el componente físico, equivalente al

25% de lo correspondiente a esta vigencia.

❖ Se firmaron tres (3) agendas ambientales, con tres gremios; así: Fedecacao,

Camacol y Fedegan, adicionalmente se refrendaron dos agendas

ambientales, con el gremio de Asocolflores y con Anafalco.

❖ Se reactivo el funcionamiento de los ocho (8) sistemas de compostaje con

capacidad de 15 Toneladas/mes entregados en el año 2016 a los municipios

de Chaguaní, La Vega, El Colegio, Susa, Pandi, San Cayetano, El Rosal y

Jerusalén.

17.2%92.7%

OBLIGACIONES

80.0%

$ 23,169 
$ 21,474 

$ 3,689 $ 3,615 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

38.5%

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021



Educación, comunicación 

y conocimiento ambiental

Proyecto 22. 

(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

76.8%

OBLIGACIONES

❖ 6 socializaciones y ejercicios de difusión y divulgación sobre Gestión de conocimiento,

su objeto, alcance y estrategias con comunidades.

❖ 479 Mesas de trabajo con secretarias técnicas y CIDEA en los que se socializan,

priorizan y validan las estructuras programáticas para la implementación de los Planes

Territoriales de Educación Ambiental - PTEA

❖ Avance en la activación de los Comités Ambientales Escolares CAE en 29 Instituciones

Educativas para apoyar el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), se contó con la

participación de más de 450 niños y jóvenes líderes ambientales.

❖ Se formaron 28 grupos de vigías ambientales Municipales y tres grupos de vigías

ambientales Regionales de Gualivá, Rio Negro y Tequendama, cada uno con su plan

de iniciativas comunitarias para la prevención del riesgo.

❖ Se fortalecen escenarios participativos que cuentan con reconocimiento comunitario,

favoreciendo la identificación colectiva de intereses y temas ambientales relacionados

con la cosmovisión de cada una de las comunidades (Muisca de Cota, Chía, Sesquilé

y Kichwa de Sesquilé).

❖ En las cuatro comunidades se desarrollan 95 escenarios participativos de recuperación

de saber ancestral en torno al cuidado del agua, las plantas medicinales, el manejo

adecuado de residuos, la protección de los lugares sagrados de los territorios, siembra

de árboles nativos, entre otros temas, logrando la participación de diversos grupos

etareos entre los que se encuentran niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y

adultos estas comunidades.

92.5% 85.9%

$ 5,148 

$ 4,423 

$ 3,398 $ 3,287 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

48.5%



Sembrando agua

Proyecto 23. 

(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

❖ Se realizaron 9 actividades de capacitación divulgación, 7 talleres con

sectores mineros y agrícolas y PML sobre biodiversidad y las especies

amenazadas, 908 participantes.

❖ 2 talleres de ciencia ciudadana, se desarrollaron 5 materiales educativos en

formato digital. (Cédulas de la Animalía).

❖ Intervenciones en los humedales: Torca Guaymaral, La Conejera, Jaboque,

Meandro Del Say, Gualí, La Florida, Laguna de la Herrera, Las Tinguas,

Rupestre, Tierra Blanca, Neuta, Vinculo, Laguna De Suesca, Laguna De

Pedro Palo, Laguna de Salcedo, Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y

Palacio, Laguna Verde, Cacahual, el Yulo, Tibanica, Santa Ana, y complejo de

humedales la Esperanza, Taboima, Relicto de Finkana, Chiripa, Manantial,

Corona.

❖ 74 municipios con 2.250 niños, jóvenes, veedores y facilitadores WET 22

empresas vinculadas a través de Responsabilidad Social Ambiental

Empresarial 222 intervenciones para el fortalecimiento de la red de

protectores del agua.

❖ Avance en la estrategia de recirculación, con la implementación de cinco (05)

pilotos en acueductos municipales, con la formación y diagnóstico

socioambiental e identificación de sectores críticos con déficit hídrico en 5

municipios priorizados.

❖ Implementación del plan piloto de reconocimiento de territorios bioculturales

en cada una de las tres líneas que los componen generando 9 nodos de

trabajo (tres por cada línea), con 275 espacios de intervención y participación

de 1.120 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias de base de

la cuenca del Rio Suárez.

57.3% 29.6%

OBLIGACIONES

93.4%

$ 23,062 

$ 13,219 

$ 3,912 $ 3,796 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

40.0%



Atención y servicio 

al ciudadano

Proyecto 24. 

(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

❖ A través de los canales de recepción de peticiones de la Corporación se hanhan

recibido 54.705 derechos de petición, de los cuales 21.695 (39,6%) se han

asignado a Nivel Central y 33.010 (60,4%) a Direcciones Regionales.

❖ Con el servicio de CHATBOX se atendieron 882 usuarios.

❖ Se elabora un plan de capacitación en Lengua de Señas Colombiana dirigido a

funcionarios y contratistas de la Corporación. Se apoya con Interpretación a

Lengua de Señas de mensaje institucional de la CAR para transmisión en

televisión nacional. Se realizaron 7 talleres con la participación de 147 personas.

❖ 7 Agendas Interinstitucionales implementadas 2021.

❖ Se establecieron mesas de trabajo permanentes con personerías municipales de

la cuenca de alto Suárez, generando espacios de trabajo en los que abordaron

temáticas como funciones de la Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca, Control social ambiental, instrumentos de planificación territorial

rural. Se avanza en la visibilización de los intereses comunitarios con las

personerías en instancias de articulación institucional.

❖ En el componente biocultural de participación ciudadana, se avanza en el proceso

de planeación a partir de la metodología de árbol de problemas y objetivos a fin

de robustecer el proceso planteado en el PAC, tanto en la estrategia de

observatorio de conflictos socioambientales como en el proceso de fortalecimiento

de mecanismos de participación. Igualmente en la priorización de las zonas a

intervenir desde la noción de cuenca y en proceso precontractual de

profesionales dinamizadores de proceso.

79.7% 59.5%

OBLIGACIONES

79.6%

$ 3,046 

$ 1,812 

$ 1,443 $ 1,398 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

36.0%
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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.

❖ 5 proyectos I+D+i formulados.

❖ Desarrollo de Hoja de Ruta y Diseño de estructura del módulo I+D+i.

❖ Rediseños de 3 servicios de Laboratorio en las líneas de muestreo y

análisis de suelos y muestreo y análisis de agua y propiedad intelectual.

❖ Finalización en la fase 1 y fase 2 de los programas de promoción y

prevención de salud ambiental (ruido y fuentes fijas).

❖ Finalización de acompañamiento del PAMDA (Plan de Acción para el

Mejoramiento de la Disponibilidad de Agua) para la Calera – Río Teusacá

❖ Entrega del PAMCA (Plan de Acción para Mejoramiento de la Calidad del

Aire) UPZ El Tesoro y Monte Blanco en la localidad de Ciudad Bolívar.

❖ Finalización del desarrollo de las metodologías de análisis de

problemáticas ambientales por línea establecida (Suelos y residuos

peligrosos) en los escenarios de Salud Ambiental.

60.2%

OBLIGACIONES

89.2% 81.9%

$ 3,443 

$ 2,073 

$ 1,697 $ 1,648 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

37.7%



Gestión analítica, 

metrológica y 

valoración ambiental

Proyecto 26. 

(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

57.9%

OBLIGACIONES

❖ Se avanza en el monitoreo de Calidad de agua, Calidad de aire y Calidad de suelo.

❖ Se implementan 6 nuevas metodologías analíticas

❖ 796 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.

❖ 9.723 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 18 estaciones que conforman la Red Automática de Monitoreo de la

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

Bogotá y cuenca Ubaté y Suárez; 20 nuevas instaladas- y en proceso de puesta en

marcha.

❖ 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 finaliza el desarrollo de 10 escenarios de Valoración Económica Ambiental en

las 3 líneas priorizadas.

84.9% 55.2%

$ 46,972 

$ 27,214 

$ 15,035 $ 14,692 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

35.9%



Sistema de alerta 

hidrometeorológica  y de 

información ambiental

Proyecto 27. 

(cifras en millones de pesos)

AVANCE METAS 
FÍSICAS

COMPROMISOS

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

❖ Modernización del sistema de información de hidrología y meteorología, el cual se

desarrolló en un ambiente Web permitiendo el ingreso, proceso y consulta de

7.250 datos diarios, recolectada en campo. Así mismo, se ajustó el aplicativo

Android para el control de visitas de mantenimiento e inventario el cual se

encuentra conectado al Sistema de Información de forma ágil y oportuna.

❖ Se han reportado 775 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.

❖ Se realiza estudio de mercado para la realización de la cartografía a escala

1:10.000 para 200.000 Has de la jurisdicción CAR, incluyendo empalme con la

información existente.

❖ Se recibe la información del contrato de Cartografía a escala 1:10.000 de la Zona

de El Tablazo (56.000 Hectáreas), con esta información, la zona faltante por

cartografía se redujo a 178.000 Has.

❖ Análisis de la información documental sobre lineamientos cartográficos remitida

por la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca. En

atención a la Ley 2079 de 2021, donde estableció que el SIGOT del IGAC va a ser

el Repositorio de los Planes de Ordenamiento Territorial y que ellos establecerán

la estructura de almacenamiento

❖ Publicación de 5 geo servicios, un geoservicio el cual será insumo para la

aplicación de consulta Donde está mi predio para la RFPP Cuenca Alta del Río

Bogotá; Información de firmas espectrales de cerros orientales.

68.3% 59.4%

OBLIGACIONES

74.5%

$ 15,780 

$ 9,380 

$ 6,987 $ 6,973 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

32.2%



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 adelantaron las

siguientes acciones:

❖ Se garantizó el Servicio de Canales de comunicación y

conectividad.

❖ Se continua prestando el servicio de mesa de ayuda de

servicios tecnológicos.

❖ 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.

58.3%

OBLIGACIONES

76.0%

• Plataforma de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental –

PESCAR ETAPA II – Se elaboró el contrato interadministrativo.

• Ecosistemas Estratégicos Etapa II: Se generará mapa  base de  la 

reserva Thomas Van Der Hammen.

89.5%

$ 75,009 

$ 43,757 

$ 33,243 $ 33,208 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

65.6%
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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 imagen institucional con: 75 audios (cuñas,

podcast, programas de radio), 52 boletines oficiales, 89 campañas

internas y externas, 2.065 piezas gráficas, 144 comunicados de

prensa, 8 crónicas y 422 videos.

❖ Realización de eventos: se realizaron 56 eventos (20 en el primer

trimestre, 5 en el segundo trimestre, 12 en el tercer trimestre y 19 en el

cuarto trimestre). Se destacan el Foro de Cabio Climático y el

Congreso Internacional de Innovación e Investigación Ambiental, dos

de los de mayor participación en el país.

❖ Generación de contenido en plataformas virtuales. Aumentamos el

número de seguidores y publicaciones. Llegamos a 111.785

seguidores en nuestras redes sociales : TWITER, FACEBOOK,

INSTAGRAM, YOUTUBE.

❖ Noticias CAR: realizamos el monitoreo constante a las publicaciones

en los medios de nuestras noticias y los diferentes temas que hacen

parte del ejercicio misional de la Corporación, Hubo registro de 2.462

noticias, de las cuales 88% (2.168) fueron positivas.

66.8%

OBLIGACIONES

87.3% 66.2%

$ 2,927 

$ 1,955 

$ 1,295 
$ 1,167 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

40.9%



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 durante la vigencia del año 2021.

❖ Formulación de 66 proyectos internos, con la asistencia técnica del equipo de

formuladores de la OAP a las 12 dependencias de la Corporación.

❖ Formulación y expedición de 99 conceptos favorables de Vigencias Futuras,

relacionadas con el Banco de Programas y de Proyectos.

❖ Actualización aplicativo Banco de Proyectos de Cofinanciación con el registro

(49) Cuarenta y Nueve Proyectos

❖ Se prestaron 249 asistencias técnicas a los municipios, Consejos de

Cuencas y ONG´s, en los requisitos y formulación de proyectos de

Cofinanciación, las cuales allegaron y se tramitaron por el sistema de gestión

documental SIDCAR.

❖ Se llevó a cabo la semana SIGESPU, desarrollando 8 actividades lúdico-

virtuales de cada uno de los sistemas certificados de la entidad. Teniendo

participación de los procesos a nivel central y de las regionales, entregando

el premio a los ganadores de las actividades.

❖ Se realizaron 24 Inspecciones ambientales y seguimiento compromisos

sedes CAR

❖ Seguimiento a 6 convenios de cooperación e interadministrativos suscritos

entre la Corporación y el departamento de Cundinamarca, así mismo la

suscripción de (4) cuatro convenios en el cumplimiento de la generación de

instrumentos de cooperación.

OBLIGACIONES

84.7% 77.0% 88.8%

$ 3,097 

$ 2,384 
$ 2,117 $ 2,016 

APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

AVANCE METAS 
FÍSICAS 

ACUMULADO 
2020 - 2021

39.1%
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5. Avance Indicadores Mínimos de Gestión - IMG

Vigencia 2021 - Acumulativo a 31 de diciembre

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 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2021

PORCENTAJE 

DE AVANCE

META 6.1

META 6.7

META 19.3

100%

NO REPORTA NO REPORTA

38.0% 58.0%22.0%

0%

100% 100%

El IMG 2 según lo aprobado en el Plan de Acción 2020-2023 tiene previsto el cumplimiento del 100% de la meta en 

el año 2023, sin embargo, la Corporación ha venido adelantando acciones para su cumplimiento.



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

META 6.5

META 19.1

META 6.2

PROYECTADO

2021
PORCENTAJE 

DE AVANCE

70% 70%

100%

100%

100%

100%

100%

AVANCE A 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2021

100% 100%

Vigencia 2021 - Acumulativo a 31 de diciembre



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

META 13.5

META 1.8

META 1.1

PROYECTADO

2021
PORCENTAJE 

DE AVANCE

50%

100%

30% 30%

AVANCE A 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2021

Vigencia 2021 - Acumulativo a 31 de diciembre

100%

50% 100%

100%

100%



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

META 1.6

META 6.4

META 1.3

PROYECTADO

2021
PORCENTAJE 

DE AVANCE

30%

NO REPORTA NO REPORTA

NO REPORTA NO REPORTA

AVANCE A 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2021

Vigencia 2021 - Acumulativo a 31 de diciembre

30% 100%

El IMG 10 según lo aprobado en el Plan de Acción 

2020-2023 tiene previsto el cumplimiento del 100% 

de la meta en el año 2023.
El IMG 11 según lo aprobado en el Plan de Acción 2020-2023 tiene previsto el 

cumplimiento del 100% de la meta en el año 2022, sin embargo, la Corporación ha 

venido adelantando acciones para su cumplimiento.



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

META 2.2

META 2.2

META 1.8

PROYECTADO

2021
PORCENTAJE 

DE AVANCE

30% 30%

30% 30%

100%

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

IMG 16. NO aplica para la CAR.

AVANCE A 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2021

Vigencia 2021 - Acumulativo a 31 de diciembre

100%

100%

100%

100%



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

PROYECTADO

2021
PORCENTAJE 

DE AVANCE

META 19.7

META 21.6

META 3.3

30%

100%

100%

26.0%

AVANCE A 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2021
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100%

100%

86.6%

100%

100%



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

PROYECTADO

2021
PORCENTAJE 

DE AVANCE

META 21.5

META 18.2

META 19.9

25%

100%

408 458

19.2%

100%

AVANCE A 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2021
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79.5%

100%

76.9%



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

PROYECTADO

2021
PORCENTAJE 

DE AVANCE

META 18.3

META 3.4

META 27.1

10%

100%

100% 83.9% 83.9%

AVANCE A 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2021
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10% 100%

100% 100%



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

PROYECTADO

2021
PORCENTAJE 

DE AVANCE

META 27.3

META 22.2

100%

100%

94.7%

AVANCE A 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2021

Vigencia 2021 - Acumulativo a 31 de diciembre

94.7%

91.4% 91.4%




