
   (2)                                      

UNIDAD DE 

MEDIDA

(3)                                      

META FISICA 

ANUAL  2012          

(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 númerico respectivo)

ACTIVIDAD N°1.1.1 Asistencia técnica y 

seguimiento al componente ambiental y la 

incorporación  del componente gestión del 

riesgo EOT, PBOT, POT, en los 

municipios de la jurisdicción de la CAS.

Numero de 

Municipios
25 100%

Atendiendo lo dispuesto por la Ley 507 de 1999, la Corporación brindó asistencia técnica en los procesos de 

planificación y ordenamiento del territorio a 8 municipios del área de su jurisdicción, realizando mesas de trabajo con 

el fin de asesorar y direccionar la incorporación de la gestión del riesgo y la articulación de las determinantes 

ambientales en los proyectos de revisión de POT.

Asistencia técnica a 10 municipios de la jurisdicción, en el marco del “Taller de socialización de herramientas para 

identificar amenazas en el Ordenamiento Territorial”, 

  

Primera mesa de trabajo en el municipio de Málaga, con 8  municipios de la provincia de García Rovira, en la cual se 

tocaron temas relacionados con el marco conceptual y jurídico así como las herramientas técnicas para la adecuada 

articulación y desarrollo de los contenidos y soportes que permitan abordar los procesos de revisión de los POT con la 

incorporación de las determinantes ambientales de la CAS y la gestión del riesgo. 

ACTIVIDAD 1.2.1 Formulación del Plan de 

Manejo y Ordenación de Cuencas 

Hidrográficas

Número 1 80%

En concordancia con el contrato  Marco 085 de 2013 con ASOCARS-FONDO DE ADAPTACION-CAS; se firmó el 

convenio Fondo de Adaptación – CAS No. 020-14; cuyo objeto es la formulación de los POMCAS, de las cuencas del 

río Opón, Rio Carare, Afluentes directos del rio Lebrija medio y el Rio Sogamoso.  

Adicionalmente en el marco del Contrato 085 se aprobó la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas del Río Medio y bajo Suarez, el cual será ejecutado por CORPOBOYACA  y Río Lebrija  Medio, el cual 

será ejecutado por la CDMB

Suscripción de la comisión conjunta con la CAR, CORPOBOYACÁ Y CDMB con el fin de iniciar el proceso de 

formulación.

ACTIVIDAD 1.2.2. Apoyo a la 

incorporación  del componente del riesgo 

de POMCH formulados.

Numero 1 80%

Mediante convenio marco 085 de 2013 ASOCARS-FONDO DE ADAPTACION., se aprobó la incorporación de la 

gestión  riesgo al PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA HIDROGRAFICA POMCA del Rio Sogamoso, Rio 

medio y bajo Suarez y Lebrija Medio.

Suscripción de la comisión conjunta con la CAR, CORPOBOYACÁ Y CDMB con el fin de iniciar el proceso de 

formulación.

ACTIVIDAD 1.2.3. Elaboración del estudio 

para el cálculo del índice de escasez de la 

fuente hídrica de la jurisdicción de la CAS.

Numero de fuentes 

hídricas con estudio 

del indice de 

escasez.

1 40%

Etapa precontractual para la elaboración del estudio para el cálculo del índice del uso del agua en las microcuencas 

de la Quebrada la Cañada y la Totumera, municipio de Los Santos - Santander.

ACTIVIDAD 1.2.4 Reglamentación de 

Corrientes
Número 1 40% Etapa precontractual del proyecto y requerimiento para la elaboración de la reglamentación de la Quebrada La Honda

ACTIVIDADES 1.3.1 Apoyo a actividades 

del plan de vida de las comunidades 

indígenas y poblaciones vulnerables en la 

jurisdicción de la CAS.

Numero de 

proyectos apoyados
1 50%

Elaboración del proyecto y requerimiento técnico para la "Optimización de un trapiche tradicional en el resguardo 

indígena Aguablanca de la comunidad U´wa para la explotación sostenible de la caña panelera.

Actividad Nº 2.1.1  Establecimiento de  

plantaciones protectoras en la cuencas 

hidrograficas  de la jurisdiccion de la CAS

Numero de 

hectareas 

establecidas

200 30%

Suscripción del convenio con el Fondo de Adaptación  para la contratación de las obras de reforestación aislamiento  y 

revegetalización de las áreas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, en la cuenca hidrográfica del Río 

Fonce.

El Fondo de Adaptación realizó entrega del primer evento, correspondiente a los estudios y diseños de la reforestación 

para la represa La Laja (23,91 ha).

Ejecución de contrato de obra No. 003-00764-2014 para la adquisición del material vegetal e insumos para el 

establecimiento y mantenimientos de  40 hectáreas de sistemas agroforestales en los municipios de San Vicente de 

Chucurí, Betulia y Los Santos y para el establecimiento y mantenimiento de 16,5 hectáreas de bosques 

dendroenergéticos en los municipios de San Vicente de Chucurí,  Zapatoca y Betulia.

Elaboración de proyecto y requerimiento para el establecimiento, aislamiento y mantenimiento de 10 ha de bosque 

protector en el municipio de la Belleza y 80 ha de bosque protector  - productor en los municipios de Barrancabermeja 

y Cimitarra

Actividad 2.1.2 Aislamiento  de  

reforestaciones establecidas en la 

jurisdiccion de la CAS

Numero de 

hectareas aisladas
200 30%

Suscripción del convenio con el Fondo de Adaptación para la contratación de las obras de reforestación aislamiento y 

revegetalización de las áreas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, en la cuenca hidrográfica del Río 

Fonce.

El Fondo de Adaptación realizó entrega del primer evento, correspondiente a los estudios y diseños de la reforestación 

para la represa La Laja (23,91 ha)

Elaboración de proyecto y requerimiento para el establecimiento, aislamiento y mantenimiento de 10 ha de bosque 

protector en el municipio de la Belleza y 80 ha de bosque protector  - productor en los municipios de Barrancabermeja 

y Cimitarra

Actividad 2.1.3 Mantenimiento  de  

reforestaciones establecidas  en el area 

de la jurisdiccion de la CAS

Numero de 

hectáreas  

reforestadas con 

mantenimiento

1.918 81%

Ejecución del segundo mantenimiento de 500 ha y aprobación por el Fondo de Compensación Ambiental - FCA el 

proyecto "Tercer mantenimiento y enriquecimiento a la reforestación protectora establecida en el marco del convenio 

01f-2011 FONAM CAS, en los municipios de Sabana de Torres, Puerto Parra, Cimitarra y Bolivar, departamento de 

Santander"

Ejecutado el segundo mantenimiento de 105 has de plantación con caucho en los municipios de Barrancabermeja y 

Cimitarra.

En ejecución el segundo mantenimiento de 115,73 ha de plantaciones con caucho en los municipios de Simacota 

Bajo, Cimitarra, Coromoro y Molagavita y tercer mantenimiento de 6,83 ha de plantaciones protectoras - productoras 

en el municipio de Barbosa; así como el establecimiento y primer mantenimiento de 20 ha de sistemas agroforestales 

y bosque dendroenergético en los municipios de Los Santos, San Vicente de Chucurí, Betulia y Zapatoca. 

Ejecución del segundo mantenimiento de 305,22 ha de plantaciones de caucho y plantación protectora - productora en 

el municipio de Barrancabermeja.

Actividad 2.1.4 Adquisicion de predios.
Numero de 

hectareas adquiridas
135 87%

Suscripción convenio No. 005 - 832-14,   Gobernación - CAS cuyo objeto es:  "Prevención del riesgo por 

desabastecimiento de agua y degradación ambiental  de zonas de recarga hídrica mediante la adquisición de predios 

estratégicos en jurisdicción de la CAS", para la adquisición de 81,5868 ha.

Aprobación Proyecto  "Prevención de la degradación ambiental de zonas de recarga hídrica de fuentes abastecedoras 

de  acueductos municipales y veredales en áreas de la jurisdicción de la CAS, para la adquisición de 292,8801 ha.

Adquisición del predio denominado El Placer municipio de San Vicente de Chucurí con un área de 35,75 ha.

Elaboración del proyecto para la adquisición de 18,4512 ha  en la vereda La Toroba Alta del municipio de Landazuri

Actividad 2.1.7 Actividades de Silvicultura 

Urbana
Número 1 50%

En etapa precontractual el  proyecto  para la Elaboración del Censo de arbolado Urbano - CAU para el Municipio de 

San Gil” 

CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE ACCIÓN  2014

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL 

PLAN DE ACCIÓN 

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION 

PROGRAMA No 1.  ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL            70.00%

PROYECTO 1.1 Asistencia técnica para la actualización de determinantes 

ambientales con la inclusión de la gestión del riesgo en los EOT,PBOT,POT de los 

municipios de la jurisdicción de la CAS

100%

PROYECTO 1.2  Ordenación y Manejo de cuencas Hidrográficas-POMCH en la 

jurisdicción de la CAS.
60%

PROYECTO  1.3 Apoyo al plan de vida de las comunidades indígenas y 

poblaciones vulnerables en la jurisdicción de la CAS.
50%

PROGRAMA No 2 GESTION INTEGRAL  DEL RECURSO HIDRICO 85.19%

PROYECTO 2.1 Protección, conservación y manejo integrado de cuencas 

hidrográficas en la jurisdicción de la CAS 
55.57%



Actividad 2.2.2 Apoyo y cofinanciacion 

para estudios, diseños,  construcción y/o 

optimización de planta de tratamientos de 

aguas residuales

Número 3 100%

 Estudios y diseños para las Plantas de tratamiento de aguas Residuales Guapota y San Miguel, 

Suscripción convenio Apoyo cofinanciación para obras complementarias PTAR Cerrito

Suscripción convenio para el Apoyo cofinanciación para la PTAR del Centro poblado Montoyas municipio de Puerto 

Parra 

ACTIVIDAD 2.2.3 Elaboracion del estudio  

de metas de reduccion de carga 

contaminante.

Documento 1 100%

Suscripción contrato No. 004-0842-14 para la elaboración de los estudios de verificación de vertimientos y  estudios de 

cargas contaminantes en los municipios de San Gil, Charalá, Ocamonte, Páramo, Valle de San José y Curití en 

cumplimiento al Decreto 2667 de 2012,

Actividad 2.2.4 Acompañamiento y 

seguimiento  a los procesos de monitoreo 

y caracterizacion de vertimientos de 

aguas residuales

Numero 20 100%

Acompañamiento y seguimiento a los procesos de monitoreo  y caracterización de vertimientos de aguas residuales a 

15 municipios de la jurisdicción; igualmente se ha realizado acompañamiento y seguimiento a 24 empresas 

generadoras de vertimientos a fuentes hídricas o al suelo.

Activdad 2.2.5 Estudios de verificacion de 

autodeclaraciones presentadas por los 

usuarios.

Numero 1 100%

Suscripción contrato No. 004-0842-14 para la elaboración de los estudios de verificación de vertimientos de aguas 

residuales domésticas en los municipios de San Gil, Charalá, Ocamonte, Páramo, Valle de San José y Curití en 

cumplimiento al Decreto 2667 de 2012

Actividad 2.3.1 Formulación del Plan de 

Manejo de Aguas Subterraneas
Documento 1 100%

Suscripción del Contrato No. 004-0846 - 14 para la  formulación de la primera fase del Plan de Manejo de aguas 

subterraneas en el sector de la Mesa municipio de Los Santos.

Actividad 3.1.1 Delimitacion, ajuste y/o 

declaracion de areas protegidas de la 

jurisdiccion de la CAS

Número   1 75%

En el marco del convenio No.  No. 005-00924-13 se realizó entrega de los documentos del Entorno Regional de los 

Páramos Guantiva – La Rusia y Almorzadero a la Coordinadora del IAvH para la revisión  de cada uno de los 

componentes.

Ejecución Proyecto " Levantamiento de información digital para realizar seguimiento, exploración, investigación, 

planeación y control ambiental en el DRMI - Humedal San Silvestre, municipios de San Vicente de Chucuri y 

Barrancabermeja", mediante la adquisición de fotografías aereas a escala 1:10.000, para un área aproximada de 

38.500 ha.

Suscripción  Acuerdo de cooperación No. 005-331-2014 Ecopetrol - CAS para la restitución de la Cartografía base a 

partir de fotografias aereas y análisis multitemporal a partir de imágenes satelitales del DRMI de la Serranía de 

Yariguies

Actividad 3.1.2 Apoyar el fortalecimiento, 

consolidacion e implementacion de 

actividades del Sistema regional de Areas 

protegidas SIRAP y Sistema 

Departamental de Areas Protegidas 

SIDAP.

Número 1 100%

 Ejecución del convenio con: Patrimonio Natural, Parques Nacionales Naturales y CAS, para el desarrollo del II 

congreso colombiano de áreas protegidas 2014,  en el marco de generar espacios para el intercambio cultural, 

conocimiento y valoración social de las áreas protegidas en Colombia, igual se pretende posicionar las áreas 

protegidas y las estrategias complementarias de conservación.

Actividad 3.2.1  Actualizacion y/o 

formulacion de planes de manejo de 

areas protegidas

Número 1 70%

En ejecución del contrato de consultoría No. 00526-2013, cuyo   objeto establece : “Realizar el ajuste del Plan de 

Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI- Humedal San Silvestre, en los municipios de 

Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí, para contribuir a la planificación  de las acciones encaminadas a la 

conservación”.

Suscripción de convenio No. 636-2014, para contratar la interventoría del proyecto.

Actividad 3.3.2 Desarrollo de 

investigaciones en especies de fauna y 

flora silvestres amenazadas, migratorias, 

endemicas y valoracion del uso y riesgo.

Numero 1 100%

En ejecución el contrato de consultoría No. 004-00806-2014 "Establecer una estrategia regional que oriente las 

acciones necesarias para la conservación de las aves amenazadas en el departamento de Santander, teniendo en 

cuenta su estudio, el manejo de habitats y la conservación de cada una de las especies".

Actividad 3.3.3 Programa de 

sensibilizacion hacia la proteccion y 

conservacion de fauna y flora en la 

jurisdiccion de la CAS.

Numero de 

proyectos
3 100%

Ejecutado el convenio No. 415-14 " Realización de jornadas de sensibilización ambiental para la protección y 

conservación de la flora y fauna en instituciones educativas, juntas de acción comunal y/o organizaciones sociales de 

algunos municipios que hacen parte del área de jurisdicción de la CAS.

 Ejecutado el proyecto 1. "Por que la vida es sagrada reconciliate con la naturaleza 2014"; en el cual se entregó 15.000 

árboles.

En ejecución el convenio No. 005-00771-2014  con el objeto de garantizar la producción y conservación del Manatí 

Antillano en el Complejo de Humedales de la Ciénaga de Paredes, departamento de Santander, a través de 

capacitaciones de educación ambiental.

2. En ejecución la Campaña "Navidad en paz con la naturaleza 2014"

3. Capacitacion en el control y manejo del caracol africano en las regionales de la Jurisdicción de la CAS.

Actividad  3.4.1 Implementacion de 

actividades del plan de ordenacion  

forestal.

Número de 

proyectos
1 100%

En ejecución el proyecto "Ejecutar estrategias de educación y divulgación, para la conservación y manejo de especies 

forestales vedadas en jurisdicción de la CAS".

Actividad 3.4.3  Adquisicion de material 

vegetal para la recuperacion de suelos y 

conservacion de zonas de recarga hidrica.

Número de 

proyectos
1 100%

Ejecución del contrato para la  “Adquisición de material vegetal para el fomento de reforestación protectora en 

microcuencas prioritarias, abastecedoras de acueductos veredales y municipales, en jurisdicción de la CAS.", con el 

cual se realizará la adquisición de 68.376 plántulas de especies forestales. 

Actividad 3.5.1 Apoyo y cofinanciacion a 

la implementación de mecanismos de 

producción sostenible y ecoturismo

Numero de 

proyectos
2 100%

En ejecución el convenio  para la implementación de 10 beneficiaderos de café en el municipio de San Gil.

Suscripción del contrato de obra  No. 003-00843-2014 para  la construcción de 105 estufas ecológicas en los 

municipios de Betulia y Zapatoca.

Actividad  3.7.1  Estudio piloto para la 

implementacion  de acciones para el pago 

por servicios  ambientales

Numero de proyecto 1 100%

Firma del Convenio Interadm. No. 005-00817-2014 con CORNARE y CAS  para asesorar, acompañar y asistir a la CAS 

en la implementación del proyecto BanCO2 - "Servicios Comunitarios Ambientales"

Firma del convenio de Asociación  MASBOSQUE - CAS, con el fin de implementar, promover e impulsar proyecto 

piloto  BanCO2”

 Puesta en marcha de la plataforma web, necesaria para la captación de recursos y la vinculación de la primera familia 

al proyecto PSA.

Actividad 4.1.2. Apoyo y 

acompañamiento a los comites  locales y 

regionales de gestion del riesgo.

Comités de Gestión 

del Riesgo apoyados 

y/o acompañados.

74 100%

Apoyo y acompañamiento a 72 municipios en Planes de gestión del riesgo y planes de contingencia de incendios 

forestales.

Apoyo a 25 Comites Municipales de gestión del Riesgo en emergencias presetadas en los diferentes municipios. 

Compra de herramientas para el control y extinción de incendios forestales como apoyo a los consejos municipales de 

gestión del riesgo de la jurisdicción de la CAS de 10 municipios de la jurisdicción

Actividad 4.1.3  Realizar actividades para 

la prevencion y manejo de impactos 

negativos generados por el cambio 

climático.

Número de talleres 

realizados 
2 100%

Ejecutado el convenio No. 005-00668-2014 cuyo objeto es "Realizar capacitación (4 talleres) a personas integrantes de 

organismos de apoyo a los comites municipales de gestión del reisgo de desastres (bomberos voluntarios, defensa 

civil, cruz roja y brigadas contraincendios) para la atención, prevención y control de incendios forestales en la 

jurisdicción de la CAS".

PROGRAMA N° 4. ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL 

RIESGO
96%

PROYECTO 4.1 Programa de Gestion del riesgo desastres en la jurisdiccion 

de la CAS
100%

PROYECTO 3.4  Implementacion de actividades de intervencion en areas de 

restauracion ecologica en la jurisdiccion de la CAS.
100.00%

PROYECTO 3.5 Implementacion de proyectos  para la produccion y consumo 

sostenible y biocomercio
100%

PROYECTO 3.7  Implementacion de acciones para el pago por servicios 

ambientales.
100%

PROYECTO 3.1  Delimitacion  y/o declaracion de areas protegidas en la 

jurisdiccion de la CAS
88%

PROYECTO 3.2  Actualizacion y/o formulacion de planes de manejo de areas 

protegidas
70%

PROYECTO 3.3 Proteccion y conservacion de fauna y flora y valoracion de 

uso y riesgo
100.0%

PROYECTO 2.2 Gestión de apoyo y control al manejo integral de residuos 

líquidos 
100%

PROYECTO  2.3  Formulación del Plan de Manejo de Aguas Subterraneas 100%

PROGRAMA No 3: ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 93%



Actividad 4.2.1 Estudios y diseños para 

la gestión del riesgo y desastres en la 

jurisdicción de la CAS, por fenómenos de 

cambio climático.

Número de estudios 

y diseños realizados
1 100%

 Suscripción del contrato No. 004-00827-2014 para ejecutar el proyecto "Diseño de obras para protección de la 

población y recuperación de cauce y tierras en la vereda los medios del municipio de Charalá.

Suscripción Contrato para  el  proyecto "Diseño de obras de protección, encausamiento y canalización del cauce y 

control de la erosión e inundación ocasionados por fuentes hídricas en la urbanización Ciudad Blanca del municipio de 

San Gil."

Actividad  4.2.2. Suscripcion de 

convenios y/o adquisicion e 

implementacion de sistemas de alertas 

tempranas(Estaciones Hidrologicas y 

Meteorologicas, entre otras)

Numero de 

estaciones 

hidrológicas y 

meteorológicas 

adquiridas e 

implementadas 

1 100%

Adjudicación de contrato para  la  adquisición de ocho (8) molinetes con el fin de realizar aforo en las principales 

fuentes hídricas de la jurisdicción y determinar los máximos caudales a fin de establecer posibles crecientes subitas y 

establecer sistemas de alertas tempranas.

Actividad 4.3.1 Diseño y construcción de 

obras para la protección de cauces y 

recuperación de tierras

Numero de 

proyectos
3 70%

Ejecutado el convenio para la canalización del caño la Chorrera y control de erosión e inundación ocasionadas por 

fuentes hídricas en el casco urbano del municipio de Cimitarra, Santander.

Contrato No. 005-00478-2014  "Construcción de gaviones de protección para el puente vehicular ubicado en la vereda 

Pedregal del municipio de Guavata".

Proceso precontractual del proyecto denominado "Ejecución de obras para la recuperación y conservación de cauces 

en el Humedal san Silvestre, municipio de Barrancabermeja"

Actividad 4.3.2 Ejecución de obras para 

la contingencia y desabastecimiento de 

agua en los municipios.

Numero de 

proyectos
1 100%

En ejecución el proyecto "Implementación de estructuras para la recolección y almacenamiento de aguas lluvias en el área rural de 

los municipios de Cabrera, San Gil, Barichara y Villanueva, departamento de Santander".

Actividad 4.4.2 Apoyo  a los estudios de 

amenaza, riesgo y vulnerabilidad para 

municipios de la jurisdiccion de la CAS.

Numero de 

proyectos y/o 

convenios 

cofinanciados

1 100%
Ejecutado el Contrato de consultoría  No 004-670-2014 " Estudio de vulnerabilidad y riesgo para los municipios de 

Macaravita y San Gil, departamento de Santander".

Actividad 5.1.1 Administracion, manejo y 

control de los recursos naturales 

renovables.

Numero de 

expedientes
3500 100% Tramite de 4.054 expedientes

Actividad 5.2.1 Apoyo a la 

implementacion, optimizacion y/o 

fortalecimiento de sistemas para el 

manejo de residuos solidos.

Numero de sistemas 

implementados
2 60%

Adjudicado el proyecto " Implementación de sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos organicos en el 

municipio de Oiba, Departamento de Santander"  

• Formulación del Proyecto “Optimización de la planta de compostaje  del municipio de puente nacional- Santander 

etapa I”.

Actividad 5.2.2  Apoyo para la 

sensibilizacion para el manejo integral de 

residuos solidos.

Numero de 

proyectos
5 100%

En ejecución los proyectos para realizar campañas de sensibilización para la selección en la fuente de los residuos 

sólidos en los municipios de Santa Helena del Opón y Guavatá.

Suscripción de los convenios No. 005-825-14 y  005-0788-14 con el fin de brindar capacitación  y sensibilización a la 

comunidad en el manejo adecuado de residuos solidos, para la conservación de los recursos naturales renovables  en 

los municipios de Málaga y Cimitarra.

Contrato de compraventa No. 007- 00816-14 para el suministro de puntos limpios ecológios como estratégia de 

educación y sensibilización ambiental y  promover la separación  adecuada de residuos sólidos en jurisdicción de la 

CAS.

Actividad 5.3.1 Seguimiento, control y 

apoyo a los planes de gestion integral de 

residuos solidos.

Numero de PGIRS 74 100%

Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS de 61 municipios del área de jurisdiccion 

de la CAS.

Liquidación de tarifas de seguimiento a 48 expedientes

Mesa de trabajo con el Procurador Regional Agrario con la participación de 60 Alcaldes.

Actividad 5.3.2 Seguimiento a los sitios 

de disposicion final de residuos solidos .

Numero de visitas de 

seguimiento 

realizadas

30 100%

Realización de visitas a 34 rellenos sanitarios y botaderos a cielo abierto de la jurisdicción de la CAS, por parte de las 

regionales para presentar el informe a la Procuracuria, Defensoría del Pueblo, Super Intendencia de Servicios Públicos 

y alcaldes, donde es expuso la problemática de los residuos sólidos. 

Control y seguimiento a los sitios de disposición final de residuos sólidos mediante la tecnología de relleno sanitario 

así: Relleno sanitarios Anchicayá, La Esmeralda y Relleno Entorno verde en jurisdicción del municipio de 

Barrancabermeja y a los rellenos sanitarios El Cucharo de Acuasan y Empsacol en el municipio de San Gil.

Actividad 5.3.3 Seguimiento  a los 

sistemas de aprovechamiento  de 

residuos solidos en jurisdiccion de la 

CAS.

Numero de visitas de 

seguimiento 

realizadas

11 100%

Visita de seguimiento a las plantas de transformación de los municipios de Suaita, Cerrito y a la empresa Ecosangil.

Igualmente se le realizo  vista de seguimiento a las plantas de compostaje de los municipios San Andres, Macaravita.

Acompañamiento al municipio de Gámbita para la identificación del predio para la construcción de la planta de 

aprovechamiento y valorización de residuos sólidos.

Requerimiento  a las administraciones municipales e instituciones para que informen en un término perentorio el 

estado actual de la infraestructura y los equipos de la planta y las acciones que el Municipio adoptará para poner en 

funcionamiento la misma.

Actividad 5.3.4 Seguimiento a los planes 

de gestion integral de residuos sólidos 

hospitalarios.

Número de visitas de 

seguimiento 

realizadas

20 100%

Visitas de seguimiento a diez (10) PGRH de los municipios del área de jurisdicción CAS.

Requerimiento mediante acto administrativo a 72 instituciones prestadoras de servicios de salud, que cuentan con 

expediente en la CAS para que  den información relacionada con la gestión de sus desechos presentando los 

respectivos soportes a través de una empresa autorizada para esa actividad. 

Actividad 5.4.1 Seguimiento, control y 

apoyo a los programas de ahorro y uso 

eficiente de agua (AYUEDAS)

Numero de 

AYUEDAS con 

seguimiento

74 100%

Se realizó Seguimiento a 74 Programas de Ahorro y Uso Eficiente del Agua AYUEDA de los municipios de la 

jurisdicción  de la CAS; Igualmente se implemento AYUEDAS en 9 escuelas de los municipios de Zapatoca, San 

Vicente, Los Santos y Betulia.

Actividad 5.5.1 Seguimiento, control y 

apoyo de planes de saneamiento y 

manejo de  vertimientos.

Numero de PSMV 

con seguimiento
74 100%

Seguimiento y control de apoyo a Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV de 74 municipios del área 

de la jurisdicción de la CAS; verificando  el avance  de los programas, proyectos y actividades, y cronogramas e 

inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, y la articulación con los 

objetivos y las metas de calidad y uso definidas por la Corporación.

PROYECTO 5.4 Seguimiento y control a los programas de ahorro y Uso 

Eficiente de Agua (AYUEDAS)
100%

PROYECTO 5.5 Seguimiento y controla Planes de Saneamiento  y Manejo de 

Vertimientos
100%

PROYECTO 5.1 Administracion, manejo y control de los recursos naturales 

renovables.
100%

PROYECTO 5.2 Manejo integral de Residuos solidos 80%

PROYECTO 5.3 Seguimiento y control a los Planes de Gestion de Residuos 

solidos (PGIRS)
100%

PROYECTO  4.3 Construccion de obras de contingencia para la gestion del 

riesgo y desastres en la jurisdiccion de la CAS
85%

PROYECTO 4.4 Estudio de amenazas, riesgo y vulnerabilidad 100%

PROGRAMA N° 5 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 97%

PROYECTO 4.2 Estudios y diseños para la gestion del riesgo y desastres en 

la jurisdiccion de la CAS
100%



Actividad 5.6.1  Realizacion de 

actividades para la prevencion, 

seguimiento,control y manejo de los 

recursos naturales renovables en la 

jurisdiccion de la CAS.

Numero de 

proyectos ejecutados
2 100%

Ejecución de los siguientes proyectos: 1. Efectuar operativos de control y vigilancia para prevenir el tráfico ilicito de 

productos forestales y de fauna silvestre en la jurisdicción de la CAS 2014. 

2. Ejecución segunda jornada de instrucción en procedimientos para el control y vigilancia de los recursos naturales, 

prevención del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en jurisdicción CAS.

Realización de 295 revisiones a depósitos y sitios de comercialización de madera.

Coordinación y realización de ocho (8) operativos de control y vigilancia en los municipios de San Vicente de Chucurí, 

Carmen de Chucurí,  Sabana de Torres,  Jordán, Zapatoca, Aratoca y San Gil.

Actividad 5.6.3 Seguimiento y control a la 

minera legal e ilegal y derrame de 

hidrocarburos.

Numero de visitas de 

seguimiento 

realizadas

20 100%

Visitas de seguimiento a minas en los municipios de Barrancabermeja, Mogotes y Puerto Wilches, en las cuales se 

realizaron cierre de minas y seguimiento y control.

Mesas de trabajo, Capacitación y seguimiento a los mineros no formalizados (legalizados), de los municipio de 

Mogotes y provincia de García Rovira, se realizaron 40 visitas de seguimiento.

Mesa de trabajo con la comunidad de Vélez, Landázuri y Cimitarra, con respecto a la explotación de minería de carbón 

y explotación de madera ilegal en la zona.

Operativos de control de minería ilegal en los municipios de Sabana de Torres y Mogotes y visitas de seguimiento y 

evaluación a proyectos de minería legal en los municipios de Barrancabermeja, Bolívar, Chipatá, Charalá, Landázuri, 

Sabana de Torres, Puente Nacional.

Seguimiento a 54 derrames de hidrocarburos en la jurisdicción de la C.A.S 

Actividad 5.6.4. Estudios, diseños 

construcción y Sostenimiento de  los 

centros de atención, valoración y 

capacitación de fauna y flora silvestre. 

Numero de 

proyectos
2 100%

Convenio 005-00337-2014 para la ejeución de actividades de sostenimiento y atención del centro de recuperacion de 

fauna  silvestre, del municipio de Socorro.

Adjudicado el proceso para realizar los  Estudios, diseño y proyecto para la construcción del Centro de Atención y 

Valoración de Flora y Fauna Silvestre CAVF, Centro de Capacitación y Vivero Regional, en el municipio de Pinchote, 

vereda Piedra del Sol, Predio El Cucharo.

Actividad 5.6.5. Implementacion de 

actividades del pacto intersectorial por la 

madera legal en Colombia (PIMLC)

Numero de acuerdos 

y/o convenios 

interinstitucionales o 

protocolos

1 100%

Realización del Taller de herramientas forestales en el municipio de San Gil.

Formulación proyecto: "Taller de instrumentos y acciones para la prevención, el control y vigilancia forestal en el marco 

del pacto intersectorial por la madera legal en Colombia 2014".

Participación en  talleres como: Herramientas técnicas forestales,  Plan de acción para la implementación de 

estratégias de comunicación del Pacto Intersectorial, Sistema de Información Forestal - SNIF

Actividad 5.7.1 Adquisicion y calibracion 

de equipos para la medicion de fuentes 

moviles y fijas

Numero de 

proyectos
1 100%

Suscripción del contrato de prestación de servicios No. 00460-2014, con el objeto contratar el servicio de calibración 

del equipo de Sonómetro de la Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S. 

Etapa precontractual de los siguientes proyectos: Adquisición  de  dos (2) sonómetros y  mantenimiento de la unidad 

móvil.

Actividad 5.7.2 Actividades de monitoreo 

a fuentes moviles en municipios  de la 

jurisdiccion de la CAS.

Numero de 

operativos realizados
5 100%

• Se realizó en el primer trimestre un (1) monitoreo a fuentes móviles a través del programa día sin carro en el 

municipio de San Gil,  a veinte (20) vehículos en varios puntos del municipio.

• En el mes de octubre del año 2014, se efectuaron dos (2) monitoreos a fuentes móviles a través de las jornadas de 

DIA SIN CARRO en los municipios de Socorro y San Gil.

• En el mes de Diciembre del año 2014, se efectuaron dos (2) monitoreos a fuentes móviles a través de las jornadas de 

DIA SIN CARRO en los municipios de Barbosa y San Gil 

Monitoreo y control de ruido en 28 establecimientos comerciales en diferentes localidades de la jurisdicción. 

Actividad 6.1.1 Auditoria interna y externa 

del seguimiento

Numero de 

auditorias 
3 70%

Ejecución de la primera auditoría interna de seguimiento.

Programación con ICONTEC la Auditoría Externa.

Actividad 6.1.4 Desarrollo de actividades 

del programa de Seguridad y Salud en el 

trabajo

Numero de 

proyectos
2 100%

Durante la semana del 27 al 31 de octubre del presente año se desarrolló la semana de seguridad y salud en el trabajo 

en cumplimiento al proyecto formulado.

Dentro del proyecto fortalecimiento del sistema de seguridad, salud y ambiente en el trabajo  se ejecutaron las 

siguientes actividades; realizar el diagnóstico diferencial: factores de riesgo psicosocial y psicolaboral, implementación 

de las pausas activas, realización del simulacro de evacuación y emergencia  con todas la sedes regionales de apoyo 

de la CAS, sensibilizar al personal de la Corporación  sobre el adecuado uso y utilización  de Equipo de Protección 

Personal, fomentar la realización de actividades deportivas, sociales artísticas y culturales.

 Socialización  y capacitación  al personal  de la entidad sobre la política de tabaquismo alcohol y drogas

Actividad 6.1.5 Implementación de 

actividades del Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información - PETI

Numero de 

proyectos
3 100%

Durante la Vigencia 2014 se ejecutó los siguientes proyectos: 1, Implementación de una solución de conectividad que 

incluye internet, voz y datos en la corporación autónoma regional de Santander - CAS. 

2. “Actualización de la plataforma tecnológica de la CAS mediante la implementación de una solución de seguridad, 

almacenamiento de datos y adquisición de equipos tecnológicos en el marco en el marco del plan estratégico de 

tecnologías de la información.

 3. Implementación de la intranet para el manejo de las comunicaciones al interior de la entidad y socialización de los 

formatos del Sistema de Gestión Integrado.

4. Implementación de la Automatización de la Sede principal de la CAS, con el fin de contar con un circuito cerrado de 

cámaras  y control de accesos físicos que permita el control de los recursos físicos y humanos de la Corporación.

5.  Implementación de los módulos de radicación y proyectos del centro de información de trámites – CITA y ajustes al 

módulo de Autoridad Ambiental, con el fin sistematizar los procesos críticos, y disponer de la información adecuada y 

necesaria  para la toma de decisiones 

Actividad 6.4.2. Ejecución de programas 

y proyectos de educación ambiental en la 

jurisdicción de la CAS (PRAES, PRAUS, 

CIDEA,  CIMEAS, entre otros)

Numero de 

programas apoyados
5 100%

Capacitación, asesoría y acompañamiento  a todos los actores del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental 

CIDEA de cada municipio de la jurisdicción de la CAS, en actividades como entrega de cartillas guía de CIDEAS y 

PRAE, entrega de 5.000 árboles para reforestar, campañas de separación de residuos en la fuente, recolección de 

residuos electrónicos, Foros ambientales,  presentaciones culturales y fechas ambientales.

Capacitación en  instituciones educativas  del sector urbano y rural  a los docentes y alumnos, con el fin de lograr la 

formalización y dinamización de los Proyectos Ambientales Escolares PRAE.

Actividad 6.5.3. Adquisición de 

mobiliario, adecuación y ejecución de 

obras para el mejoramiento de las 

instalaciones de la CAS

Numero de 

proyectos
1 50%

Instalación de percianas para la subdirección de Autoridad Ambiental.

proceso precontractual la "Adquisición de moviliario, adecuación y ejecución de obras para el mejoramiento de las 

instalaciones en la oficina de cobro coactivo de la CAS."

Adquisición de elementos elétricos y de ferretería para mantenimientos locativos dentro de las instalaciones de la 

CAS.

Actividad 6.5.4. Fortalecimiento del 

parque automotor 

Numero de vehículos 

adquiridos
2 100%

Adquisición de un (1) vehículo tipo campero 5 p 2,4 GLX 4x4 modelo 2015 a gasolina color plata y una (1) camioneta 

de 2.500 cc 4x4 mecánica modelo 2014 diesel color plata metálico.

Actividad 6.5.5. Fortalecimiento y mejora 

a la capacidad administrativa y operativa 

de la CAS

Numero de 

proyectos 
1 100%

 Presencia institucional en los 74 municipios.

Capacitación a funcionarios en código único disciplinario y contratación estatal.

Convenio con instituciones educativas para la formación superior de funcionarios.

Actualización del Modelo estandar de Control Interno - MECI, de acuerdo al Decreto 943 de Mayo de 2014.

Actividad 6.5.6. Implementación de la 

reestructuración Administrativa de la CAS

Fases 

implementadas
1 100%

Mediante Acuerdos No. 256, 257 y 258 de 26 de Junio de 2014, el Consejo Directivo de la CAS,  estableció la 

estructura interna, señaló las funciones de las dependencias, aprobó la planta de personal y la distribución de los 

empleos de la planta global de personal.

6.5 Programa de fortalecimiento institucional 88%

6.4 Programa de Educación Ambiental 100%

PROYECTO 5.7  Monitoreo de calidad del aire,control de emisiones 

atmosfericas y ruido en la jurisdiccion de la CAS
100%

PROGRAMA N° 6 GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL 94%

PROYECTO 6.1  Fortalecimiento del Sistema de Gestion Integrado de la CAS. 90%

PROYECTO 5.6  Prevencion, seguimiento y control a la contaminacion 

ambiental y control y manejo al trafico ilegal de especies de fauna y flora en la 

jurisdiccion de la CAS

100%



Actividad 6.6.1. Capacitación para 

promover procesos de protección, 

conservación y recuperación de los 

recursos naturales renovables en la 

jurisdicción de la CAS.

Número de  

proyectos
1 100%

Desarrollo de actividades en el marco del calendario ambiental como:  celebración del día internacional de los 

humedales, Campaña de recolección de residuos electrónicos, celebración día nacional de reciclador, celebración 

Semana Ambiental, día mundial del agua, día del árbol entre otras. 

Suscripción de convenios para:   Realizar jornadas de sensibilizacion ambiental, para la proteccion y conservacion de 

la flora y fauna en  instituciones educativas, juntas de accion y/o organizaciones sociales de 18 municipios que hacen 

parte del area de jurisdiccion de la cas, de los municipios.

Desarrollo de 10 talleres ambientales sobre el manejo de microcuencas y      proteccion del medio ambiente en 

prevencion y quemas controladas y gestion integral de residuos reciclables y no reciclables del municipio de Malaga y 

Molagavita.

Ejecución de Doce (12) talleres ambientales, ocho (8) talleres sobre el manejo de microcuencas y proteccion del 

medio ambiente en los municipios de San Vicente de Chucuri, Florian, Cimitarra y Barrancabermeja y cuatro (4) 

talleres en manejo de microcuencas, proteccion del medio ambiente, manejo, prevencion y quemas controladas y 

gestion integral de residuos reciclables del municipio de Puente Nacional.  

Realizar actividades de sensibilizacion y capacitacion sobre prevencion seguimiento, control y manjejo de los recursos 

naturales en los municipios de Barrancabermeja y Cimitarra en el area de jurisdiccion de la CAS 

Actividad 6.6.2. Comunicación y 

divulgación para la sensibilización 

ambiental en la jurisdicción de la CAS.

Número boletines 

emitidos
150 100%

Preparación, elaboración y emisión de 169  boletines de prensa con su respectiva publicación en la página WEB de la 

CAS con la información detallada y adecuada sobre eventos, actividades, campañas, reuniones y noticias relevantes 

de la entidad.

Ejecución del plan de medios para los municipios de la provincias Guanentina, Comunera y Veleña que conlleve a la 

divulgación de campañas educativa ambientales de la CAS; con el fin de generar cultura y responsabilidad ambiental 

en la sociedad.

Actividad 6.6.3. Promover estrategias 

para el posicionamiento, reconocimiento e 

identidad de la autoridad ambiental.

Número de 

proyectos
1 100%

Ejecución del contrato para diseñar y ejecutar un plan de medios para los municipios de la provincias de mares, García 

Rovira y Oficina Enlace Bucaramanga que conlleve a promover estrategias para el posicionamiento, reconocimiento e 

identidad de la Autoridad Ambiental en cada una de las localidades.

PROYECTO 6.6 Capacitación, sensibilización y comunicación para promover 

procesos de protección, conservación y recuperación de los recursos 

naturales renovables en la jurisdicción de la CAS.

100%

CUMPLIMIENTO DE  METAS PLAN DE ACCIÓN  2014: 89,31%


