
   (2)                                      

UNIDAD DE 

MEDIDA

(3)                                      

META FISICA 

CUATRIENAL             

(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 1.1 MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO 

HIDRICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
12%

PROYECTO 1.1.1 ORDENAMIENTO, PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN, MONITOREO, USO EFICIENTE Y 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

10,0%

1.1.1.1. Formular o actualizar y Adoptar los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de 

Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de 

Microcuencas (PMM) priorizadas. 

Porcentaje de 

Avance en la 

formulación y 

actualización  de 

los  Planes de 

Ordenación y 

manejo de 

cuencas 

(POMCAS), 

Planes de manejo 

de Acuíferos 

(PMA) y planes de 

manejo de 

Microcuencas 

(PMM)

10% 10%

Formulación del proyecto "Formular o actualizar y Adoptar los Planes de Ordenación y

Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo

de Microcuencas (PMM) priorizadas. "

1.1.1.2. Formular Planes de Ordenamiento del Recurso 

Hídrico PORH, sobre los cuerpos de agua priorizados.

Número Cuerpos 

de agua con Plan 

de ordenamiento 

del recurso hídrico 

PORH adoptado 

1 10%
Formulación del proyecto "Formular Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH,

sobre los cuerpos de agua priorizados"

1.1.1.3. Realizar el Seguimiento, control a los planes de 

saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) en cada 

vigencia

Porcentaje  de 

Planes de 

saneamiento y 

manejo de 

vertimientos 

(PSMV) con 

100% 10%
Formulación del proyecto " Realizar el Seguimiento, control a los planes de saneamiento y

manejo de vertimientos (PSMV) en cada vigencia"

1.1.1.4. Realizar la Reglamentación de las corrientes 

hídricas priorizados con problemas en los usos y los 

goces.

Número  

Corrientes 

Hídricas con 

reglamentación del 

uso de las aguas.

1 10%
Formulación del proyecto "Realizar la Reglamentación de las corrientes hídricas priorizados

con problemas en los usos y los goces."

1.1.1.5. Realizar el Seguimiento, control a los programas 

de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) de la vigencia.

Porcentaje de 

Programas de uso 

eficiente y ahorro 

del agua (PUEAA) 

con seguimiento. 

100% 10%
Formulación del proyecto "Realizar el Seguimiento, control a los programas de uso eficiente

y ahorro del agua (PUEAA) de la vigencia".

1.1.1.6. Ejecutar actividades de los Planes de Ordenación 

y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de manejo de 

Acuíferos (PMA).

Número de 

Proyectos de 

Planes de 

Ordenación y 

manejo de 

cuencas 

(POMCAS), 

Planes de manejo 

de Acuíferos 

(PMA) y planes de 

1 10%
Formulación del proyecto "Ejecutar actividades de los Planes de Ordenación y Manejo de

Cuencas (POMCAS), Planes de manejo de Acuíferos (PMA)."

1.1.1.7. Adquisición de predios para la Conservación del 

Recurso Hídrico y áreas estratégicas de protección y 

conservación.

Hectáreas 

adquiridas  
200 10%

Formulación del proyecto "Adquisición de predios para la Conservación del Recurso Hídrico

y áreas estratégicas de protección y conservación."

1.1.1.8.  Realizar el apoyo para la protección, recuperación 

y aislamiento de afloramientos y zonas de recarga hídrica. 

Número  

Población 

beneficiada

3000 10%
Formulación del proyecto "Realizar el apoyo para la protección, recuperación y aislamiento

de afloramientos y zonas de recarga hídrica". 

1.1.1.9. Fortalecer y ampliar el mecanismo de pago por 

Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la 

conservación.

 Número de 

hectáreas 

conservadas

50 10%
Formulación del proyecto "Fortalecer y ampliar el mecanismo de pago por Pagos por

Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación."

1.1.1.10. Realizar acotamiento de Rondas Hídricas de las 

corrientes priorizadas en la jurisdicción de la CAS.

Número de 

proyectos 

ejecutados

1 10%
Formulación del proyecto " Realizar acotamiento de Rondas Hídricas de las corrientes

priorizadas en la jurisdicción de la CAS."

1.1.1.11. Cofinanciación para estudios, diseños, 

construcción u optimización de Sistemas de tratamiento y 

conducción de aguas residuales del área Urbana, rural y 

sectores productivos. 

Número de 

proyectos 

ejecutados

2 10%

Formulación del proyecto "Cofinanciación para estudios, diseños, construcción u

optimización de Sistemas de tratamiento y conducción de aguas residuales del área

Urbana, rural y sectores productivos"

1.1.1.12. Realizar monitoreo y caracterización de las 

fuentes Hídricas y vertimientos de aguas residuales.

Número de 

proyectos 

ejecutados

1 10%
Formulación del proyecto "Realizar monitoreo y caracterización de las fuentes Hídricas y

vertimientos de aguas residuales."
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PROYECTO 1.1.2 CARACTERIZACIÓN, RECUPERACIÓN 

Y RESTAURACIÓN DE SUELOS, SUSTENTABILIDAD 

ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CUENCAS

10%

1.1.2.1. Realizar la restauración, rehabilitación y 

recuperación de áreas estratégicas y de protección en 

cuencas hidrográficas de la jurisdicción. 

Número de 

hectáreas 
100 10%

Formulación del proyecto " Realizar la restauración, rehabilitación y recuperación de áreas 

estratégicas y de protección en cuencas hidrográficas de la jurisdicción. "

1.1.2.2. Realizar el mantenimiento de las áreas 

restauradas, rehabilitadas y recuperadas en áreas 

estratégicas y de protección en cuencas hidrográficas de 

la jurisdicción. 

Número de 

hectáreas con 

mantenimiento 

327 10%

Formulación del proyecto "Realizar el mantenimiento de las áreas restauradas, rehabilitadas 

y recuperadas en áreas estratégicas y de protección en cuencas hidrográficas de la 

jurisdicción"

1.1.2.3. Producción de material vegetal y adquisición de 

insumos e infraestructura.

Número de 

Proyectos 

Ejecutados  

2 10%
Formulación del proyecto "Producción de material vegetal y adquisición de insumos e 

infraestructura."

1.1.2.4. Alianzas estratégicas y convenios para la 

generación del Estudio de suelos de nivel detalle y 

semidetalle con caracterización para vocación de uso. 

Número de 

alianzas 

estratégicas 

1 10%
Formulación del proyecto "Alianzas estratégicas y convenios para la generación del Estudio 

de suelos de nivel detalle y semidetalle con caracterización para vocación de uso".

PROYECTO 1.1.3 ORDENAMIENTO, REGULACIÓN, 

CONTROL Y PLANEACIÓN AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO

17%

1.1.3.1. Brindar asistencia técnica en la inclusión de 

determinantes ambientales y fortalecimiento del equipo 

interdisciplinario para los procesos de planificación y 

ordenamiento territorial.

Número de 

municipios 

asesorados  

12 33%

Formulación del proyecto: " Brindar asistencia técnica en la inclusión de determinantes 

ambientales y fortalecimiento del equipo interdisciplinario para los procesos de planificación 

y ordenamiento territorial."

Doce (12) municipios se encuentran en proceso de asitencia técnica, todos con porcentaje 

de avance diferentes; el municipio de Contratación presenta un avance del 99%, el cual 

está en proceso el acto administrativo de concertación. Los Santos, Simacota, Cimitarra, 

Páramo, Guapota, Valle de San José, Puente Nacional, ya tienen incorporado el estudio 

básico de amenaza, conforme el Decreto 1077 de 2015, por tanto se encuentra en proceso 

la evaluación y asistencia técnica para la consolidación de las Determinates Ambientales. 

Los municipios, Mogotes, Curití y Encino, se encuentran realizando ajustes a los 

documentos correspondientes a la incorporación de la gestión del riesgo, en consecuencia, 

no se ha procedido al analisis de las Determinates Ambientales.                                                                                               

El Distrito de Barrancabermeja lleva un 90 % de ejecución, actualmente, se encuentra  en 

mesas técnicas de acompañamiento para el ajuste de algunos componentes 

correspondientes a las Determinates Ambientales.

1.1.3.2. Cofinanciar y crear alianzas estratégicas entre 

estado, academia y empresa para la actualización de los 

POT, acompañamiento, atención o asesoría a los 

municipios.

Número de 

alianzas 

conformadas

1 10%

Elaboración del proyecto "Cofinanciar y crear alianzas estratégicas entre estado, academia 

y empresa para la actualización de los POT, acompañamiento, atención o asesoría a los 

municipios".

1.1.3.3. Realizar control y seguimiento a los EOT, PBOT Y 

POT adoptados y concertados.

Número de 

municipios con 

seguimiento

74 15%

Dentro de los 74 municipios bajo la jurisdicción de la CAS, 4 municipios (Capitanejo, Cerrito, 

Concepción y Enciso) que corresponden al 5,4% del total, los cuales cumplieron en su 

totalidad al requerimiento y exhortación a dar cumplimiento a la obligación de suministrar 

información de licencias establecida en el Artículo 2.2.6.2.9 del Decreto 1077 de 2015 y a la 

Directiva No. 004 del 20 de febrero de 2020 del Procurador General de la Nación.

Formulación del proyecto "Realizar control y seguimiento a los EOT, PBOT Y POT 

adoptados y concertados."

1.1.3.4. Apoyar actividades del Plan de Vida de las 

comunidades étnicas, poblaciones vulnerables e 

implementación de medidas ambientales en planes de 

reparación colectiva.

Número de 

Proyecto 

ejecutados

1 10%

Formulación del proyecto "Apoyar actividades del Plan de Vida de las comunidades étnicas,

poblaciones vulnerables e implementación de medidas ambientales en planes de reparación

colectiva"

PROGRAMA 2.1 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS; 

ECONOMÍA CIRCULAR Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

16%

PROYECTO 2.1.1 CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL 

RIESGO; MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

10%

2.1.1.1. Apoyo para el desarrollo de sistemas 

autosostenibles en los sectores productivos con aplicación 

de energías renovables.

Número de 

proyectos
1 10%

Elaboró el proyecto: "Apoyo para el desarrollo de sistemas autosostenibles en los sectores 

productivos con aplicación de energías renovables".

2.1.1.2. Diseñar y/o implementar estrategias de 

acompañamiento, monitoreo y seguimiento de la calidad 

de aire y control de ruido. 

Número de 

estrategias 

implementadas

1 10%
Formulación del proyecto: "Diseñar y/o implementar estrategias de acompañamiento, 

monitoreo y seguimiento de la calidad de aire y control de ruido"

2.1.1.3. Implementar acciones de la estrategia subregional 

de control de deforestación y gestión de los bosques y del 

Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial.

Número de 

proyectos
1 10%

Formulación del proyecto: " Implementar acciones de la estrategia subregional de control de 

deforestación y gestión de los bosques y del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático 

Territorial."

2.1.1.4. Apoyo a los municipios para el conocimiento y 

reducción del riesgo, manejo de desastres y recuperación 

en el marco de la ley 99 de 1993 y 1523 de 2012.

Acciones 

realizadas
15 10%

Formulación del proyecto: " Apoyo a los municipios para el conocimiento y reducción del 

riesgo, manejo de desastres y recuperación en el marco de la ley 99 de 1993 y 1523 de 

2012."

2.1.1.5. Brindar asistencia técnica en la incorporación, 

planificación y ejecución de acciones relacionadas con 

Cambio Climático en el marco de los instrumentos de 

planificación ambiental territorial. 

Municipios 

Asistidos
10 10%

Formulación del proyecto: "Brindar apoyo técnico a los municipios inmersos dentro de la 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS para  estudiar la 

vulnerabilidad al cambio climático y la capacidad adaptativa de las comunidades locales, 

utilizando para este fin un enfoque participativo". 



PROYECTO 2.1.2 PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, NEGOCIOS 

VERDES Y GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

21%

2.1.2.1. Realizar seguimiento a metas de aprovechamiento 

de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos -

PGIRS en la jurisdicción de la CAS.

Número de planes 

con seguimiento 

ambiental

14 29%

Formulación del proyecto: "Realizar seguimiento a metas de aprovechamiento de los Planes

de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS en la jurisdicción de la CAS."

Se efectuó el procedimiento de liquidación de tarifas a 4 municipios de la jurisdicción para

iniciar el proceso de seguimiento de las metas de aprovechamiento de los PGIRS

municipales.

2.1.2.2. Realizar acompañamiento a los generadores y 

seguimiento a los gestores de Residuos Sólidos Peligrosos 

RESPEL desde su registro hasta su disposición final en la 

jurisdicción de la CAS. 

Número de 

seguimientos a 

generadores y 

gestores

20 60%

Formulación del proyecto: "Realizar acompañamiento a los generadores y seguimiento a los

gestores de Residuos Sólidos Peligrosos RESPEL desde su registro hasta su disposición

final en la jurisdicción de la CAS". 

Revisión y Respuesta a solicitud de inscripción en la página del IDEAM a 12 empresas del

área de jurisdicción de la CAS (Hospitales, Centrso de Salud, Establecimientos de sanidad

policial primario, EDS, Minas, entre otros)

2.1.2.3. Realizar seguimiento y control a los sitios de 

disposición final de residuos sólidos existentes en la 

jurisdicción de la CAS.

Porcentaje de 

sitios de 

disposición final 

con seguimiento 

ambiental 

100% 10%

Se formuló el proyecto para la acción operativa cuyo objetivo es realizar el seguimiento a los 

sitios de disposción final de residuos sólidos existentes en la jurisdicción de la CAS, como

son rellenos sanitarios y plantas de aprovechamiento.

2.1.2.4. Apoyar y cofinanciar estudios diseños, 

construcción, operación u optimización de sistemas de 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final de 

residuos, promoviendo un modelo de economía circular 

que fomente la reutilización, reciclaje y valorización en los 

municipios de la jurisdicción de la CAS.

Número de 

proyectos
1 10%

Formulación del proyecto que enmarca las actividades de elaboración de estudios, diseños,

construcción, operación u optimización de ssitemas de aprovechamiento y valorizaciónde

residuos en la jurisdicción de la CAS

2.1.2.5. Implementar acciones de gestión ambiental 

urbana, responsabilidad social empresarial para la 

producción más limpia: Análisis del ciclo de vida (ACV) - 

ecoeficiencia.

Número de 

proyectos 
1 10%

Formulación del proyecto " Implementar acciones de gestión ambiental urbana,

responsabilidad social empresarial para la producción más limpia: Análisis del ciclo de vida

(ACV) - ecoeficiencia."

2.1.2.6.  Implementar y fortalecer la VENTANILLA UNICA 

DE NEGOCIOS VERDES "producir conservando -

conservar produciendo" de la CAS, con base al capital 

natural de la jurisdicción. En cada vigencia

Número de 

iniciativas de 

negocios verdes 

fortalecidos

                        71 10%

Formulación del proyecto "Implementar y fortalecer la VENTANILLA UNICA DE NEGOCIOS

VERDES "producir conservando -conservar produciendo" de la CAS, con base al capital

natural de la jurisdicción. En cada vigencia"

PROGRAMA 3.1 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN DE 

LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS

10%

PROYECTO 3.1.1 CONSERVACIÓN, ORDENAMIENTO, 

CONTROL, APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y 

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ÁREAS, 

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, ESPECIES Y 

SISTEMAS FORESTALES

10%

3.1.1.2. Formular, Actualizar y adoptar Planes de manejo o 

Implementar actividades de los Planes de Manejo de áreas 

protegidas.

Número de planes 

de manejo 

formulados, 

actualizados y 

adoptados o 

actividades 

ejecutadas

1 10%
Formulación del proyecto: Formular, Actualizar y adoptar Planes de manejo o Implementar

actividades de los Planes de Manejo de áreas protegidas.

3.1.1.3. Zonificar, establecer los regímenes de uso, 

elaborar Planes de Manejo e implementar acciones en los 

Páramos delimitados en la jurisdicción.

Número de 

Paramos con 

zonificación, 

régimen de usos y 

Plan de manejo 

1 10% Formulación del proyecto: Zonificar, establecer los regímenes de uso, elaborar Planes de

Manejo e implementar acciones en los Páramos delimitados en la jurisdicción.

3.1.1.4. Implementar Actividades del Plan de ordenación 

forestal relacionados con la gobernabilidad forestal, 

reducción de la deforestación, ordenación de bosques, 

restauración, rehabilitación, recuperación o control y 

vigilancia forestal

Número de 

actividades 

implementadas 

1 10% Formulación del proyecto: Implementar Actividades del Plan de ordenación forestal

relacionados con la gobernabilidad forestal, reducción de la deforestación, ordenación de

bosques, restauración, rehabilitación, recuperación o control y vigilancia forestal

3.1.1.5. Apoyar y cofinanciar la implementación y ejecución 

de medidas de manejo, protección y conservación de 

especies de fauna y flora (invasoras, amenazadas y 

endémicas).

Número de 

proyectos 

implementados 

2 10%

Elaboracion y aprobacion Macro- proyecto de "Conservación, ordenamiento, control,

aprovechamiento sostenible, protección de la biodiversidad, áreas, ecosistemas

estratégicos, especies y sistemas forestales".

Formulación del proyecto: Apoyar y cofinanciar la implementación y ejecución de medidas

de manejo, protección y conservación de especies de fauna y flora (invasoras, amenazadas

y endémicas). 



PROGRAMA 4.1 MEJOR CONECTADOS 4.0; 

RESPUESTA EFICIENTE Y CULTURA DE LA 

CORRESPONSABILIDAD

12%

PROYECTO 4.1.1 FORTALECIMIENTO DE PROCESOS 

MISIONALES; CONTROL, VIGILANCIA E IMPACTO DEL 

USO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES

19%

4.1.1.1 Tramitar licencias, permisos, concesiones, 

autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 

de la vigencia en los tiempos establecidos por la ley.

Porcentaje de 

autorizaciones 

ambientales 

otorgadas 

70% 66%

Formulación del proyecto "Tramitar licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y

demás instrumentos de control y manejo de la vigencia en los tiempos establecidos por la

ley"

De los 554 solicitudes de trámites recibidos y aperturados, la meta corresponde al universo

del 70%, que equivale a 388 tramites de los cuales a la fecha se han ejecutado (otorgado)

256 tramites

4.1.1.2 Realizar seguimiento a licencias, permisos, 

concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 

control y manejo de la vigencia. 

Porcentaje de 

autorizaciones 

ambientales con 

seguimiento

70% 10%

Formulación del proyecto: "Realizar seguimiento a licencias, permisos, concesiones,

autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo de la vigencia"

De un universo de 15.578 expedientes, objeto de seguimiento, el 70% corresponde a

10.905 para la vigencia, de los cuales en el primer semestre se les ha realizado

seguimiento a  508. 

4.1.1.3 Resolver los procesos sancionatorios en los 

tiempos establecidos por la Ley.

Porcentaje de 

procesos 

sancionatorios 

resueltos

70% 10%
Formulación del proyecto: "Resolver los procesos sancionatorios en los tiempos

establecidos por la Ley"

4.1.1.4. Auditar el proceso de otorgamiento y seguimiento 

a los trámites ambientales de las Subdirecciones SAO, 

SAA y Sedes Regionales. 

Numero de 

auditorías 

realizadas con 

Plan de Mejora

2 10%
Formulación del proyecto "Auditar el proceso de otorgamiento y seguimiento a los trámites

ambientales de las Subdirecciones SAO, SAA y Sedes Regionales"

4.1.1.5 Fortalecer e implementar acciones para el Manejo, 

Control y Vigilancia Ambiental. 

Número de 

Acciones 

RealizadasNúmero

3 10%
Formulación del proyecto "Fortalecer e implementar acciones para el Manejo, Control y

Vigilancia Ambiental. "

4.1.1.6 Diseñar e implementar acciones para la 

conformación, fortalecimiento y/o equipamiento a la Unidad 

de Reacción Inmediata Ambiental. 

Número de 

Acciones 

Realizadas

1 10%
Formulación del proyecto "Diseñar e implementar acciones para la conformación,

fortalecimiento y/o equipamiento a la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental"

PROYECTO 4.1.2  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, 

INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS TICS, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

AMBIENTAL

10%

4.1.2.1. Promover y Fortalecer la Instrumentalización de 

Redes, Estaciones y equipos de Inspección, limpieza y 

Monitoreo  

Número de 

Proyectos 

ejecutados

1 10%
Se realiza proyecto de la acción operativa "Promover y Fortalecer la Instrumentalización de

Redes, Estaciones y equipos de Inspección, limpieza y Monitoreo".

4.1.2.2. Realizar actividades del Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información-PETI e Implementar una 

plataforma de seguimiento tecnológico ambiental 

Número de 

Proyectos 

ejecutados

1 10%

Se realiza proyecto de la acción operativa "Realizar actividades del Plan Estratégico de

Tecnologías de la Información - PETI e Implementar una plataforma de seguimiento

tecnológico ambiental."

4.1.2.3. Realizar la actualización y reporte de información 

en el SIAC.

Reportar el 70% 

de la información 

en el SIAC de los 

trámites 

registrados a partir 

del 2020.

70% 10%
Se realiza proyecto de la acción operativa "Realizar la actualización y reporte de información

en el SIAC"



4.1.2.4.  Estandarización de modelos de almacenamiento 

de información y datos que permitan la interoperabilidad 

con diferentes entidades del SINA.

Número Acciones 

realizadas
1 10%

Formulación del proyecto: Estandarización de modelos de almacenamiento de información y

datos que permitan la interoperabilidad con diferentes entidades del SINA.

PROYECTO 4.1.3 EDUCACIÓN, FORMACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES, 

HACIA UNA CULTURA AMBIENTAL Y DE 

CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA

10%

4.1.3. 1. Fortalecer programas de educación, cultura y 

saneamiento ambiental, articulados a sectores de la 

academia, productivo, municipios y otras instituciones 

públicas y/o privadas mediante la participación y 

corresponsabilidad ciudadana.

Número de 

proyectos 

ejecutados

1 10%

Formulación del proyecto: "Fortalecer programas de educación, cultura y saneamiento

ambiental, articulados a los sectores de la academia, productivo, y otras instituciones

públicas y/o privadas mediante la participación y corresponsabilidad ciudadana".

4.1.3.2.Consolidación, fortalecimiento y articulación de la 

política de educación ambiental, apoyo y seguimiento a la 

ejecución de los planes y estrategias Red de Jóvenes, 

CIDEAS, PRAES, PRAU y PROCEDAS.

Acciones con 

Seguimiento
5 10%

Formulación del proyecto: "Consolidación, Fortalecimiento y Articulación de la Policitca 

Nacional de Educación Ambiental, Apoyo y Seguimiento a la ejecución de los planes y 

estrategias Red de Jovenes, CIDEAS, PRAES, PRAUS Y PROCEDA, en el área de 

jurisdiccón de la CAS".

4.1.3. 3. Promoción de la protección, conservación, uso 

racional y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales para la consolidación de una economía circular.

Número de 

proyectos 

ejecutados

5 10%

Formulacion del Proyecto: "Promover y consolidar los conocimientos de la protección, 

conservación, uso racional y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

mediante las buenas prácticas de la una economía circular en la jurisdicción de la CAS".

4.1.3. 4. Diseño, implementación y promoción del uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC 

para la generación de valor público y entornos de 

confianza digital.

Número de 

proyectos 

ejecutados

1 10%

Formulación del proyecto: "Diseñar, implemtar y promocionar el uso de las técnologias de la 

información y comunicación TIC para la generación del valor público y entornos de 

confianza digital"

PROYECTO 4.1.4 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN, 

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA 

GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA AMBIENTAL

10%

4.1.4. 1. Organizar la gestión documental de nivel central y 

regional. 

Número de 

proyectos 

ejecutados

1 10% Formulación del proyecto "Organizar la gestión documental de nivel central y regional. "

4.1.4. 2. Mantener, dotar y fortalecer sedes administrativas 

y parque automotor de la entidad.

Número de 

proyectos 

ejecutados

2 10%
Formulación del proyecto "Mantener, dotar y fortalecer sedes administrativas y parque

automotor de la entidad"

4.1.4.3. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG en la entidad.

Número de 

proyectos 

ejecutados

1 10%
Formulación del proyecto "Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

en la entidad"

4.1.4.4. Implementar estrategias para la gobernabilidad y 

el posicionamiento de la identidad corporativa, a nivel 

interno y externo.

Número de 

proyectos 

ejecutados

1 10%
Formulación del proyecto "Implementar estrategias para la gobernabilidad y el

posicionamiento de la identidad corporativa, a nivel interno y externo"
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