
   (2)                                      

UNIDAD DE 

MEDIDA

(3)                                      

META FISICA 

ANUAL             

(Según 

unidad de 

medida)

(5)

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

FISICO %

(Periodo 

Evaluado)

((4/3)*100)

(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 

(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)

PROGRAMA No. 1 ORDENACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL 

TERRRITORIO

20%

PROYECTO 1.1 Asistencia Técnica 

para la actualización de 

determinantes ambientales con 

inclusión de la gestión del riesgo y 

Estructura Ecológica Urbana en 

los EOT, PBOT, POT.

25%

Actividad 1.1.1. Brindar asistencia 

Técnica y  asesoría en la 

incorporación de los  determinantes 

ambientales para la revisión y ajuste 

de los EOT,PBOT y POT adoptados 

en los municipios de la jurisdicción 

de la CAS

Numero de 

Municipios
20 25%

Asistencia técnica a 5 municipios de la jurisdicción, a partir de la realización de reuniones y/o mesas de

trabajo que permitieron direccionar la incorporación de las determinantes ambientales y la gestión del

riesgo de desastres en la toma de decisiones territoriales y de esta manera contribuir en la construcción

del modelo de ocupación del territorio, garantizando la sostenibilidad ambiental del mismo y la

reducción de conflictos socioeconómicos asociados con el uso y manejo de los recursos naturales.

Estos municipios corresponden a: San Gil, Concepción, Los Santo, Bolívar y El Peñón. 

PROYECTO 1.2 Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas-

POMCH en la jurisdicción de la 

CAS

25%

Actividad 1.2.1. Formular o actualizar  

los Planes de Ordenación y manejo 

de cuencas (POMCAS), Planes de 

manejo de Acuíferos (PMA) y planes 

de manejo de Microcuencas (PMM)

 Porcentaje 10% 100%

Publicación del documento final de los POMCAS de los Ríos Opón, Sogamoso, Afluente Directos al Río

Lebrija Medio (MI), de los cuales se recibió observaciones y se realizó los ajustes correspondiente,

para continuar con la proyeccion del Acto Administrativo para su adopción.

Los POMCAS de los Ríos Carare - Minero y Medio Bajo Suarez están en trámite para su prublicación y

recepción de observaciones.

Los POMCAS de los Ríos Lebrija Medio y Directos al Magdalena se encuentran en formulación, fase de 

prospectiva.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
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"Responsabilidad Ambiental, Compromiso que nos Une"

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL 

PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 

COMPORTAMIENTO META FISICA 



Actividad 1.2.2. Ejecutar actividades 

de Los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas (POMCAS), 

Planes de manejo de Acuíferos 

(PMA) y Planes de manejo de 

Microcuencas (PMM)

 Porcentaje 100% 0% Sin avance

Actividad 1.2.3. Realizar la 

Reglamentación de corrientes 

hídricas priorizados con problemas 

en los usos y los goces.

 Número 1 0% Sin Avance

Actividad 1.2.4. Formular y adoptar  

Planes de Ordenamiento del recurso 

hídrico PORH.

 Número 1 0% Sin Avance

PROYECTO 1.3 Apoyo al plan de 

Vida de las comunidades 

indígenas y poblaciones 

vulnerables en la jurisdicción de la 

CAS.

10%

Actividad 1.3.1. Apoyar  actividades 

del plan de vida de las comunidades 

indígenas, poblaciones vulnerables e 

implementación de medidas 

ambientales en los planes de 

reparación colectiva en la jurisdicción 

de la CAS

Proyectos 

ejecutados
2 10%

Formulación del proyecto: Apoyo a actividades del plan de vida de las comunidades indígenas U´wa,

mediante el mejoramiento y adecuación del acueducto artesanal, sector Tauretes, municipio de Cerrito,

departamento de Santander.

PROGRAMA No. 2 GESTIÓN 

INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO

31%

PROYECTO No. 2.1. Protección, 

conservación y manejo integrado 

de cuencas hidrográficas en la 

jurisdicción de la CAS

33%

Actividad 2.1.1. Realizar la 

Reforestación, revegetalización 

natural, Restauración o 

Rehabilitación de áreas para la 

protección de cuencas 

abastecedoras y ecosistemas 

estratégicos.

Hectáreas 160 80%

Suscripción convenio interadministrativo No. 1845 de 2017 con el fin de restaurar 618,47 hectáreas en

12 predios públicos ubicados en los municipios de Santa Helena del Opón, La Paz, Landazuri, Valle de

San José, Galán, Guadalupe, Ocamonte, El Carmen de Chucurí, Macaravita, Suaita y Molagavita.



Actividad 2.1.2. Realizar el 

Mantenimiento en áreas 

reforestadas, revegetalizadas 

naturalmente , Restauradas o 

rehabilitadas para la protección de 

cuencas abastecedoras y 

ecosistemas estratégicos

Hectáreas 160 0% Sin avance

Actividad 2.1.3. Gestionar y apoyar  

la adquisición de predios en zonas 

de importancia para el 

Abastecimiento hídrico.

Hectáreas 100 10%
Realización de visitas a predios de interes con el fin de priorizar áreas de importancia estratégica para

adquisición.

Actividad 2.1.4. Realizar acciones en 

Gestión ambiental urbana.
Proyecto 1 20%

Formulación del proyecto: "Desarrollo de actividades de gestión ambiental urbana en el municipio de

Socorro - Santander"

Actividad 2.1.5. Realizar acciones 

para la producción de material 

vegetal y adquisición de insumos. 

Numero 2 45%

Adición al contrato de suministros No. 008-00440-2017, cuyo objeto es "Adquisición de material vegetal

como apoyo a los procesos de reforestación en áreas de interés ambiental en la jurisdicción de la

CAS". Entrega de 47.000 árboles  el domingo de ramos.

Actividad 2.1.6.Gestionar, apoyar y 

cofinanciar  la protección, 

recuperación y aislamiento de 

nacimientos, afloramientos y Zonas 

de recarga hídrica. 

Numero 30 20%
Formulación del proyecto " Realizar actividades para protección, recuperación y aislamiento de

nacimientos, afloramientos y zonas de recarga hídrica de municipios de jurisdicción de la CAS"

Actividad 2.1.7. Fortalecer y ampliar 

el mecanismo de pago por  servicios 

ambientales (BanCO2) y el desarrollo 

de nuevas estrategias de PSA.

Numero ha 

conservadas
100 89%

CAS y ESSA realizan adicional en tiempo y valor al convenio de asociación 005-00353-2015 por valor

de trescientos cincuenta y cinco millones de pesos ($355.000.000), con este adicional se cubre el

ingreso de catorce (14) nuevas familias en el municipio de Puerto Wilches.

El equipo técnico BanCO2 firma acuerdos de conservación voluntaria con diez (10) nuevas familias en

el municipio de Puerto Wilches, alcanzando así un total de 113.77 hectáreas en área estratégica de

conservación en el ecosistema humedal. 

Actividad 2.1.8. Realizar acciones 

para la recuperación y rehabilitación 

de suelos degradados. 

Hectáreas 1 0% Sin Avance



PROYECTO No.2.2. Gestión de 

apoyo y control al manejo integral 

de residuos líquidos 

28%

Actividad 2.2.1. Apoyar y cofinanciar  

estudios, diseños, construcción u 

optimización de Sistemas de 

tratamiento de aguas residuales 

domésticas y aguas residuales de los 

sectores productivos.

Numero 2 10%

Se han realizado mesas de trabajo para la revisión del área de la jurisdicción de la CAS con el fin de

identificar la necesidad a partir de la cuales se va a realizar el proceso de selección fuentes hídricas

objetivo y/o municipios beneficiados

Actividad 2.2.3. Realizar acciones 

para el monitoreo, caracterización y 

verificación de vertimientos de aguas 

residuales.

Numero 1 20%

Formulación del proyecto: Contratar un laboratorio debidamente acreditado para los procesos de toma

de muestras y caracterización en las matrices agua, hidrobiológico, suelo y aire para la jurisdicción de

la CAS.

Actividad 2.2.4. Realizar el 

acompañamiento y seguimiento a los 

procesos de monitoreo y 

caracterización de vertimientos de 

aguas residuales

Numero 20 55%

Se realizó acompañamiento al monitoreo de aguas residuales domésticas para actualización del PSMV

a un (1) Municipio (Cimitarra), acompañamiento a monitoreo de aguas residuales no Domésticas a tres

Empresas (EDS el Hato, Lavadero de vehículos ubicado en la transversal 49 lote 05 del Municipio de

Barrancabermeja y Clínica San José Municipio Barrancabermeja), Acompañamiento a monitoreo de

aguas residuales Domésticas a una (1) la Empresa (Isagen Campamento el Cedral a un (1) Municipio

(Curití). Igualmente se realizó acompañamiento a verificación de vertimientos de aguas residuales a

cinco (5) Municipios: Cerrito, Capitanejo, Landázuri, Guaca y Concepción. 

PROGRAMA No. 3 GESTIÓN 

INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD 

Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS

14%

PROYECTO 3.1 Delimitación, 

ajuste o declaración de Áreas 

protegidas y ecosistemas 

estrategicos  y actualización o 

formulación de los planes de 

manejo en la jurisdicción de la 

CAS

13%

Actividad 3.1.1. Delimitar, ajustar, 

declarar o inscribir ecosistemas 

estratégicos o áreas protegidas.  
Hectáreas 

2.000 20%
Gestión para suscribir convenio con WWF, CAS en el marco del convenio GEF - SIRAP, con el fin de 

adelar el estudio para determinar la ruta de declaratoria del Páramo de Almorzadero. 

Actividad 3.1.2. Delimitar, zonificar y  

establecer los regímenes de uso de 

Páramos. 

Porcentaje 100% 0% Sin Avance

Actividad 3.1.3. Actualizar, formular 

planes de manejo o Implementar 

actividades de los planes de manejo 

de áreas protegidas. 

Número 1 20%
Gestión para suscribir convenio con WWF, CAS en el marco del convenio GEF - SIRAP, con el fin de 

realizar la actualización y formulación de los Planes de Manejo de DRMI Guantiva La Rusia.



PROYECTO 3.2 Protección y 

conservación de fauna y flora.
18%

Actividad 3.2.1. Apoyar  y cofinanciar 

la Implementación y ejecución de 

medidas de manejo de especies 

amenazadas 

Numero 3 20%

En formulación los siguientes proyectos:

1. Implementar estrategias para la identificación y caracterización de áreas estratégicas para el manatí

antillano (trichechus manatus manatus ) en el Complejo Cenagoso Llanito-San Silvestre del municipio

de Barrancabermeja.

2. “Evaluar el estado de conservación de las poblaciones de marimondas del magdalena (ateles 

hybridus ) y formular estrategias para su conservación en los municipios de Puerto Parra y Cimitarra,

Departamento de Santander”.   

3. Caracterización de la ceiba barrigona (cavanillesia chicamochae ) para identificar el estado actual de

los individuos de la especie presentes en los municipios de Cepitá y San Andrés, jurisdicción de la

Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS.  

Actividad 3.2.2. Apoyar  y cofinanciar 

la Implementación y ejecución de 

medidas de manejo de especies 

invasoras.

Número 1 20%

En formulación el proyecto "Implementar Acciones de Manejo, Control y Prevención para el Caracol

Gigante Africano (Achatina fulica) mediante la creación de brigadas voluntarias en los municipios de

Socorro, Palmas del Socorro y San Vicente de Chucurí en jurisdicción de la CAS del departamento de

Santander. "

Actividad 3.2.3. Apoyar y sensibilizar  

la protección y conservación para la 

protección de especies de fauna y 

Flora.

Numero

Proyectos
2 10%

En formulación el proyecto: "Establecer estrategias de conservación del Bagre Rayado

(Pseudoplatystoma magdaleniatum ) como especie sombrilla del recurso ictiológico mediante la

sensibilización a pescadores y comunidad ribereña de los complejos cenagosos de Paredes y San

Rafael de Chucurí – municipios de Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilches.

Actividad 3.2.4. Actualizar o 

Implementar  Actividades del Plan de 

ordenación forestal.

Hectáreas       1.040.518 20%
Se elaboró la línea base para el desarrollo del proyecto y se encuentra en construcción las

metodologías para la toma de datos de flora, fauna y el componente socio - económico.

PROYECTO No. 3.3 

Implementación de Proyectos para 

la producción y consumo 

sostenibles y biocomercio

10%

Actividad 3.3.1. Apoyar, cofinanciar y 

acompañar la reconversión hacia 

sistemas sostenibles de producción.  

Numero de 

Sectores 

asesorados

2 10%

Formulación del proyecto: "Implementación de despulpadores en seco o módulos ecologicos de 600k

con zaranda, en municipios fel área de jurisdiccción de la CAS".

Actividad 3.3.2. Gestionar y apoyar la 

Implementación de actividades del 

programa regional de negocios 

verdes.  

Numero de 

Proyectos
1 10%

Gestión ante la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el

fin de solicitar la inclusión de la CAS en el Programa de Generación de Negocios Verdes, lo que

permitío a la CAS ser vinculada y beneficiaria del contrato de Reforma Sectorial para el Desarrollo

Local Sostenible en Colombia. (Contrato MADS - Unión Europea - UE).



PROGRAMA No. 4 CAMBIO 

CLIMATICO Y GESTIÓN DEL 

RIESGO

16%

PROYECTO No. 4.1 Planificación y 

fortalecimiento de la asistencia 

técnica para la Gestión Integral del 

Riesgo de desastres  en los 74 

municipios de la jurisdicción de la 

CAS.

32%

Actividad 4.1.1. Brindar asistencia 

técnica a los  Municipios para la  

gestión del riesgo en el marco de la 

Ley 1523 de 2012.

Numero de 

municipios 

asistidos

20 100%

Apoyo a 03 municipios en la atención de emergencias por deslizamientos y rehabilitación de vías con el

apoyo de retroexcavadora y volqueta en los Municipios de: Palmas del Socorro, La Belleza, Albania. 

Apoyo a 10 municipios para atención de emergencias con el camión cisterna para suministro de agua

potable: Contratación, San Gil, Curití, Aratoca, Socorro, Palmas del Socorro, Pinchote, Barichara, Villa

Nueva y Gambita.

Se han realizado 08 visitas técnicas por parte del grupo de gestión del riesgo a los Municipios de:

Málaga, Charalá, Coromoro, Florián, Landázuri, Vélez, San Gil y Mogotes.

Actividad 4.1.2. Apoyar a los 

municipios en la elaboración de los 

estudios de amenaza, vulnerabilidad 

y riesgo para su inclusión en los 

procesos de Ordenamiento y 

Planificación territorial. 

Numero de 

municipios 

apoyados

1 20%
En proceso de formulación el proyecto para apoyar la elaboración de estudios de amenaza,

vulnerabilidad y riesgos en un municipio del área de jurisdicción de la CAS deparamento de Santander. 

Actividad: 4.1.3 Apoyo y asesoría a 

entes territoriales para la 

incorporación, planificación y 

ejecución de acciones relacionadas 

con cambio Climático en el marco de 

los instrumentos de planificación 

territorial.

Número de 

entes 

territoriales 

asesorados

1 0% Sin Avance

Actividad 4.1.4. Apoyar, capacitar  y 

sensibilizar el fortalecimiento de la 

estrategia de corresponsabilidad 

social en el conocimiento, reducción 

del riesgo y manejo de desastres.

Numero de 

acciones
1 20%

En formulación el proyecto para "Conformar brigadas comunitarias para la gestión integral del riesgo

de desastres y adaptación al cambio climático, como estrategia de fortalecimiento de la sociedad civil,

en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS.

Actividad 4.1.5 Apoyo para la 

ejecución de acciones en mitigación 

de gases de efecto invernadero o 

adaptación al cambio Climático. 

Numero de 

acciones
1 20%

Formulación del proyecto "Ejecución de acciones para la mitigación de gases de efecto invernadero,

mediante la construcción de de estufas ecológicas para leña, en los sectores rurales de municipios del

área de jurisdicción de la CAS.



PROYECTO N.4.2 Gestión y apoyo 

para la ejecución de obras de 

irrigación, avenamiento, defensa 

contra inundaciones, regulación 

de cauces y corrientes de agua y 

recuperación de tierras.

0%

Actividad 4.2.1 Diseñar y construir  

obras de irrigación, avenamiento, 

defensa contra inundaciones, 

regulación de cauces, corrientes de 

agua, recuperación de tierras y obras 

o actividades de contingencia por 

desabastecimiento de agua.

Numero 

proyectos
1 0% Sin avance

PROGRAMA No. 5 

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

18%

PROYECTO 5.1 Administración, 

manejo, control y seguimiento de 

los recursos naturales  

renovables.

39%

Actividad 5.1.1. Tramitar 

autorizaciones ambientales 

solicitadas por los usuarios

Porcentaje 100% 60% De las 1.254 autorizaciones ambientales solicitadas por los usuarios se han resuelto 752

Actividad 5.1.2. Realizar el 

seguimiento a  las autorizaciones 

ambientales otorgadas por la 

Corporación.

Porcentaje 35% 33% De las 9.228 autorizaciones y permisos objeto de seguimiento se han realizado seguimiento a 3.036

Actividad 5.1.3. Atender las quejas y 

contravenciones ambientales.
Porcentaje 80% 80%

A la fecha se han aperturaron 7 procesos sancionatorios que corresponde al universo, el 80% equivale

a 5 procesos de los cuales a la fecha se han resuelto 4 procesos.

Actividad 5.1.4. Realizar el 

Seguimiento al cumplimiento de los 

asuntos ambientales concertados en 

los EOT, PBOT, POT de los 

Municipios de la jurisdicción de la 

CAS.

Porcentaje 100% 0% Sin avance.

Actividad 5.1.5. Realizar el 

Seguimiento, control y apoyo de los 

planes de saneamiento y manejo de 

vertimientos (PSMV)

Porcentaje 100% 67%

De los 74 planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) de los municipios del área de

jurisdicción de la CAS, se ha realizado seguimiento a 50, con el fin de que realicen su actualización y

entrega de informes de cumplimiento.

Actividad 5.1.6. Realizar el 

Seguimiento, control y apoyo a los 

programas de uso eficiente y ahorro  

del agua (PUEAA).

Porcentaje 100% 27%
La Subdirección de Autoridad Ambiental tiene 102 expedientes de Programas de Uso Eficiente y Ahorro

Agua (PUEAA), de los cuales se ha realizado seguimiento a 28.



Actividad 5.1.7. Realizar el 

Seguimiento, control y apoyo a los 

planes de gestión integral de 

residuos sólidos (PGIRS) 

Porcentaje 100% 47%
Se ha realizado seguimiento, control y apoyo a 35 expedientes de Planes de Gestión Integral de

Residuos Sólidos - PGIRS de los 74 existentes.

Actividad 5.1.8. Realizar el 

Seguimiento, control y registro a los 

generadores de residuos peligrosos. 

RESPEL.

Numero 40 38%
Seguimiento y control a 15 empresas generadoras de residuos peligrosos - RESPEL, del área de

jurisdicción de la CAS. 

Actividad 5.1.9. Realizar apoyo y 

sensibilización para la 

implementación de alternativas de 

reducción, separación y de 

aprovechamiento de residuos.

Numero 

Proyectos 
1 0% Sin Avance.

PROYECTO 5.2 Programa de 

monitoreo de calidad de aire y  de 

recurso Hídrico, control de Ruido y 

control de emisiones  

3%

Actividad 5.2.1 Realizar monitoreo y  

seguimiento a emisiones e 

inmisiones atmosféricas y control de 

ruido.

Numero 20 5% Acompañamiento al monitoreo del día sin carro en el municipio de San Gil, el 15 de marzo de 2018.

Actividad 5.2.2 Realizar el apoyo 

para la operación de redes y 

estaciones de monitoreo 

Porcentaje de 

redes y 

estaciones de 

monitoreo en 

Operación.

100% 0% Sin avance

PROYECTO 5.3. Prevención, 

Seguimiento, Control y Vigilancia  

a la contaminación ambiental de 

los recursos naturales y  al trafico 

ilegal de especies de fauna y flora 

en la jurisdicción 

13%

Actividad 5.3.1.Conformar, fortalecer  

equipar  la Unidad de Reacción 

Ambiental Inmediata.

Unidades 

conformadas
1 10%

Elaboración de cronograma para la atención de emergencias ambientales a través de la Unidad de

Reacción Inmediata - URAI, definiendo turnos durante fines de semana de profesionales y conductor

para el vehículo asignado.

Actividad 5.3.2. Realizar Actividades 

para la Construcción, administración, 

sostenimiento, dotación y operación 

del centro de Atención, valoración y 

capacitación de fauna y flora 

silvestre.

Número 2 10%

Formulación y presentación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el proyecto:

"Construcción del centro de atención y valoración de fauna y flora silvestre - CAVF en el predio el

Cucharo, vereda Piedra del Sol, municipio de Pinchote.



Actividad 5.3.3. Fortalecer e 

Implementar  actividades para el 

control ambiental. 

Número 2 10%

Apoyo y colaboración a los decomisos de madera reportados a través de las diferentes estaciones de

policía de la jurisdicción de la CAS y realización de peritajes forestales al total de las solicitudes

recibidas expidiendo su respectivo concepto técnico como soporte para la toma de desiciones por parte

de la Fiscalía General de la Nación.

Actividad 5.3.4.Apoyar  la  

Implementación de actividades del 

pacto intersectorial por la madera 

legal en Colombia (PIMLC)

Proyecto 

ejecutado
1 20%

Mesas de trabajo con CIFSAN y la Mesa de Bosques de Santander, con el fin de presentar la

propuesta de misión bosque Santander, dirigida a implementar la estratégia integral de control a la

deforestación en el departamento de Santander.

PROGRAMA No. 6 

GOBERNABILIDAD 

INSTITUCIONAL

34%

PROYECTO 6.1 Implementación de 

actividades del plan estratégico de 

Tecnologías de la Información-

PETI y Fortalecimiento de los 

Sistemas  de información para la 

gestión Institucional

39%

Actividad 6.1.1.  Implementar 

actividades del plan estratégico de 

Tecnologías de la Información-PETI 

y Fortalecimiento de los Sistemas  de 

información para la gestión 

Institucional

Numero 

Proyectos 

ejecutados

3 13%

Formulación de los siguientes proyectos: 

"Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la información para la Corporación Autónoma

Regional de Santander - CAS".

"Mejoramiento de la plataforma tecnológica de la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS-

por medio de la adquisición de equipos tecnológicos."

Actividad 6.1.2. Realizar la 

actualización y reporte de la 

información en el SIAC

Porcentaje 80% 65% De un universo de 644 registros de información ambiental se cargaron al SIAC 421 registros

PROYECTO 6.2 Programa de 

Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

40%

Actividad 6.2.1.  Ejecutar proyectos 

de educación y sensibilización para 

promover procesos de protección, 

conservación y recuperación de los 

recursos naturales renovables en la 

jurisdicción de la CAS y en 

cumplimiento de las acciones 

definidas en el Plan nacional de 

educación ambiental.

Numero  de 

acciones en 

Educación 

Ambiental

5 60%

Creación y formulación de los Planes de acción año 2018, de los CIDEA municipales en: Capitanejo,

Enciso, San José de Miranda, Cimitarra, Puerto Parra, El Carmen de Chucuri, Florián , La belleza,

Albania y Aguada, Gambita, Barbosa, Puente Nacional, San Benito, Guepsa, Aguada, La Paz, Vélez,

Landazuri, Macaravita, San Miguel, Carcasi, Suaita, Guadalupe, Oiba y Confines, Valle de San José,

Onzaga.

Entrega de 1.500 árboles para realizar reforestación en 10 acueductos rurales del municipio de San

Benito y apoyo para la siembra de los mismos.

Realización de la jornada de siembra de árboles nativos (robles, loquetos, chicalas urapan ) para la

recuperación de suelos degradados en el área de influencia del páramo Iguaque Merchán

perteneciente al municipio de Puente Nacional. 



Actividad 6.2.2. Comunicar y divulgar 

para promover la participación 

ciudadana en la gestión ambiental y 

generar  sensibilización y cultura 

ambiental.

Número 

Proyectos 

ejecutados

1 20%

Formulación del proyecto para la ejecución del plan de medios para los 74 municipios del área de

jurisdicción de la CAS, con el fin de promover estratégias de comunicación y divulgación para la

gobernabilidad institucional, la sensibilización ambiental y la gestión del riesgo.

PROYECTO No. 6.3. Programa de 

fortalecimiento institucional 
23%

Actividad 6.3.1. Promover estrategias 

para el posicionamiento, 

reconocimiento e identidad como 

Autoridad Ambiental 

Numero 

Proyectos 

ejecutados

3 20%

Formulación de los siguientes proyectos: 

1. Posicionamiento de la autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, mediante la entrega e

instalación de elementos para la disposición y separación de residuos sólidos.

2. Participación en la VI feria internacional del medio ambiente y IX encuentro nacional de jóvenes de

ambiente - Corferias 2018, con el fin de fortalecer la imágen institucional de la Corporación Autónoma

Regional de Santander - CAS.

Actividad 6.3.2. Adquirir  mobiliario, 

adecuar y ejecutar  obras para el 

mejoramiento de las instalaciones de 

la CAS y fortalecimiento del parque 

automotor

Numero 

Proyectos 

ejecutados

2 10%

En formulación el proyecto para "Adecuación del archivo central de la Corporación Autónoma Regional

de Santander - CAS"

Actividad 6.3.3. Fortalecer y mejorar  

la capacidad  administrativa y 

operativa de la CAS

Numero 

Proyectos 

ejecutados

2 40%

En ejecución el contrato de prestación de servicio No. 00345 de 2018, cuyo objeto es: Prestación de

servicios de apoyo a la gestión para la actualización del proceso de gestión documental de la CAS”

fase IV.

22%METAS PLAN DE ACCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018


