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Línea 1. Yo cambio por el cambio climatico 19,1% 29,19% 31,45% 21.693.198.329,00	  	  	  	  	   10.606.040.729,00	  	  	  	  	  	  	   48,89 60.624.737.280,00	  	  	  	  	  	  	   43.173.651.168,00	  	  	   71,21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

PROGRAMA 1.1. PLANEANDO Y PROTEGIENDO EL AGUA PARA EL CAMBIO 26,92% 35,50% 38,45%            7.848.434.580,00              4.009.367.709,00 51,08            24.690.022.629,00        14.096.249.162,00                    57,09 

PROYECTO 1.1.1. FORMULACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA LA REGULACIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO

Hectáreas con instrumentos de planificación del recurso 
hídrico formulados

Has -                         70,00% 92,33% 100,00%
7.848.434.580,00	  	  	  	  	  	  	   4.009.367.709,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   51,08 24.690.022.629,00	  	  	  	  	  	  	   14.096.249.162,00	  	  	   57,09	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

1.1.1.1.a.	  Formular	  	  Planes	  de	  Ordenación	  y	  Manejo	  de	  Cuencas	  Hidrográficas	  (POMCH)	  de	  las	  
cuencas	  priorizadas.	  :	  Cuencas	  Priorizadas	  con	  Planes	  de	  Ordenación	  y	  manejo	  de	  cuencas	  
hidrográficas	  formulados.

Cuencas	  Priorizadas	  con	  Planes	  de	  Ordenación	  y	  manejo	  de	  
cuencas	  hidrográficas	  formulados.

# -                         -                         0,00% 3                        2,17                        72,27% 0,00

1.1.1.1.b.	  Formular	  	  Planes	  de	  Ordenación	  y	  Manejo	  de	  Cuencas	  Hidrográficas	  (POMCH)	  de	  las	  
cuencas	  priorizadas.	  :	  	  Porcentaje	  de	  Alistamiento	  y	  seguimiento	  a	  los	  POMCH	  formulados

Porcentaje	  de	  Alistamiento	  y	  seguimiento	  a	  los	  POMCH	  
formulados

% 25% 12,50% 50,00% 100% 87,50% 87,50% 28,00

1.1.1.2.	  Implementar	  acciones	  de	  los	  Planes	  de	  Ordenamiento	  y	  Manejo	  de	  Cuencas	  Hidrográficas	  
(POMCH)

Acciones	  	  de	  los	  POMCH	  implementadas. # 1                        1                        100,00% 4                        4,00                        100,00% 27,00

1.1.1.3.	  Delimitación	  	  de	  las	  microcuencas	  abastecedoras	  de	  acueductos	  urbanos. Microcuencas	  abastecedoras	  delimitadas. # 3                        3                        100,00% 13                      13,00                      100,00% 25,00

1.1.1.4.	  Formulación	  de	  Planes	  de	  Manejo	  Ambiental	  de	  Acuíferos.	   PMA	  del	  acuífero	  	  formulado. # 1                        0                        20,00% 2                        1,100                      55,00% 20,00

1.1.1.5.	  Acuíferos	  en	  el	  territorio	  caracterizados. Acuíferos	  en	  el	  territorio	  caracterizados. # -                         -                         0,00% 1                        1,00                        100,00% 0,00

1.1.1.6.	  Proyecto	  piloto	  para	  la	  cosecha	  del	  agua. Porcentaje	  de	  avance	  del	  proyecto	  piloto	  para	  la	  cosecha	  
del	  agua	  implementado. % 0% 0,00% 0,00% 100% 100,00% 100,00% 0,00

PROGRAMA 1.2. ORDENAMIENTO INTEGRAL, ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO 24,92% 30,29% 32,30%            7.164.939.526,00              2.274.424.691,00 31,74            17.437.517.875,00        16.593.593.678,00                    95,16 
PROYECTO 1.2.1. CONSOLIDACIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO "PARA UN 
DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE" 

Avance de los instrumentos de planificacion actualizados % 4% 25,53% 30% 34,52% 36,95% 1.231.190.025,00	  	  	  	  	  	  	   19.105.044,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   1,55 1.841.807.078,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   872.570.252,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   47,38	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1.2.1.1.	  Actualizar	  las	  determinantes	  ambientales	  y	  su	  zonificación	  ambiental	  a	  una	  escala	  más	  
detallada,	  para	  el	  ordenamiento	  regional,	  departamental	  y	  local	  del	  territorio.

Determinantes	  Ambientales	  con	  acto	  administrativo	  
emitido.

# -                         -                         0,00% 1                        1,00                        100,00% 0,00

1.2.1.2.	  Fortalecer	  mediante	  asistencia	  técnica	  las	  capacidades	  humanas	  de	  los	  entes	  territoriales	  
para	  la	  adecuada	  formulación	  e	  implementación	  del	  ordenamiento	  territorial	  ambiental.

Municipios	  con	  las	  Determinantes	  Ambientales	  asesorados.	   # 7                        6,02                   86,00% 45                      44,02                      97,82% 35,00

1.2.1.3.	  Verificar	  la	  implementación	  de	  los	  compromisos	  ambientales	  concertados	  con	  los	  POT. Municipios	  con	  seguimiento	  del	  componente	  ambiental	  de	  
sus	  POT	  implementados. # 7                        7,00                   100,00% 23                      23,00                      100,00% 35,00

1.2.1.4.	  Estudios	  pilotos	  de	  ordenamiento	  mineroambiental	  en	  fuentes	  hídricas	  de	  la	  jurisdicción	  de	  
Corporinoquia.

Documentos	  con	  lineamientos	  para	  aprovechamiento	  
minero	  ambiental	  sostenible	  formulados. # 1                        -                         0,00% 3                        2,00                        66,67% 10,00

1.2.1.5.	  Implementación	  de	  acciones	  derivadas	  de	  los	  estudios	  pilotos	  de	  ordenamiento	  
mineroambiental.

Acciones	  derivadas	  del	  estudio	  piloto	  de	  ordenamiento	  
minero	  ambiental	  implementadas. # 1                        0,200                 20,00% 3                        2,200                      73,33% 20,00

PROYECTO 1.2.2.  APLICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
"ACTUANDO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO"

No de  Medidas del programa en Cambio Climatico 
implementado

# 1                        24,64% 4                        32,19% 34,95% 1.871.555.138,00	  	  	  	  	  	  	   781.730.511,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   41,77 2.229.926.987,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.724.016.817,00	  	  	  	  	  	   77,31	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1.2.2.1.	  Formulación	  del	  Plan	  Integral	  Regional	  Cambio	  Climático	  Orinoquia	  en	  el	  marco	  del	  
NORECCO.

Plan	  de	  Cambio	  Climático	  formulado. # 0 -                         0,00% 1                        1,0                          100,00% 0,00

1.2.2.2.	  Gestión	  para	  la	  implementación	  del	  Plan	  Integral	  Regional	  de	  Cambio	  Climático	  para	  la	  
Orinoquia	  “Orinoquia,	  juntos	  frente	  al	  cambio	  climático”	  

Proyectos	  del	  Plan	  Integral	  Regional	  Cambio	  Climático	  
gestionados. # 1                        0,750                 75,00% 3                        2,750                      91,67% 30,00

1.2.2.3.	  	  Participar	  en	  las	  acciones	  que	  se	  establezcan	  en	  los	  Nodos	  Regionales	  de	  Cambio	  Climático	  
con	  influencia	  de	  los	  municipios	  de	  Boyacá	  y	  Cundinamarca.

Actas	  de	  participación	  en	  mesas	  regionales	  de	  cambio	  
climático	  suscritas. # 4 2,00                   50,00% 11                      9,00                        81,82% 20,00

1.2.2.4.	  	  	  Implementación	  de	  herramientas	  de	  comunicación,	  divulgación	  y	  educación,	  para	  la	  toma	  
de	  decisiones	  frente	  al	  cambio	  climático.

Herramientas	  de	  comunicación,	  divulgación,	  educación	  	  
frente	  al	  cambio	  climático	  implementadas. # 1 1,00                   100,00% 5                        5,00                        100,00% 20,00

1.2.2.5	  Monitoreo	  del	  aire	  en	  los	  cascos	  urbanos	  de	  los	  municipios	  de	  Arauca	  y	  Yopal. Monitoreos	  del	  aire	  en	  los	  cascos	  urbanos	  de	  los	  municipios	  
de	  Arauca	  y	  Yopal	  Actualizados.	   # 1                        0,60                   60,00% 2                        1,60                        80,00% 30,00

PROYECTO 1.2.3.  IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO No de Medidas del programa del conocimiento y reducción del 
riesgo Implementadas

# 1                        26,98% 4                        27,07% 28,10% 4.062.194.363,00	  	  	  	  	  	  	   1.473.589.136,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   36,28 13.365.783.810,00	  	  	  	  	  	  	   13.997.006.609,00	  	  	   104,72	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

1.2.3.1.	  Asesorar	  a	  los	  municipios	  de	  la	  jurisdicción	  para	  la	  formulación	  y	  actualización	  de	  sus	  PMGR	  y	  
la	  ERE,	  o	  en	  la	  elaboración	  de	  estudios	  básicos	  o	  detallados	  de	  GR.

Procesos	  de	  gestión	  del	  riesgo	  asesorados	  en	  los	  
Municipios.

# 10                      10,00                 100,00% 55                      55,00                      100,00% 30,00

1.2.3.2.	  	  Identificación	  y	  monitoreo	  de	  puntos	  críticos	  por	  efecto	  de	  ocurrencia	  de	  fenómenos	  
naturales.	  

Puntos	  críticos	  actualizados	  por	  ocurrencia	  de	  fenómenos	  
naturales	  reconocidos. # 40                      40,00                 100,00% 156                    156,00                    100,00% 30,00

1.2.3.3.	  Implementación	  de	  medidas	  de	  conocimiento	  y	  reducción	  del	  riesgo. Medidas	  de	  conocimiento	  y	  reducción	  del	  	  	  	  riesgo	  
implementadas.

# 2                        1,80                   90,00% 5                        4,80                        96,00% 40,00

1.2.3.4.	  Promover	  proyectos	  de	  restauración	  ecológica	  de	  áreas	  ambientalmente	  estratégicas	  
afectadas	  en	  su	  cobertura	  vegetal.	  

Proyectos	  de	  restauración	  o	  identificación	  de	  áreas	  
estratégicas	  con	  algún	  tipo	  de	  afectación. # -                         -                         0,00% 4                        3,54                        88,50% 0,00

                   47,38 

       14.096.249.162,00 

                 104,72 

           1.871.555.138,00                 781.730.511,00 41,77              2.229.926.987,00          1.724.016.817,00                    77,31 

           4.062.194.363,00              1.473.589.136,00 36,28            13.365.783.810,00        13.997.006.609,00 

           1.231.190.025,00                   19.105.044,00 1,55              1.841.807.078,00             872.570.252,00 
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CORPORACIÓN	  AUTÓNOMA	  REGIONAL	  DE	  LA	  ORINOQUIA
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(17)
OBSERVACIONES

PROGRAMA 1.3. HACIENDO SOSTENIBLE LA BIODIVERSIDAD 8,78% 27,02% 29,25%            6.679.824.223,00              4.322.248.329,00 64,71            18.497.196.776,00        12.483.808.328,00                    67,49 
PROYECTO 1.3.1. CONSOLIDACIÓN DE   ÁREAS PROTEGIDAS Y  ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN 
JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA

Hectareas de areas protegidas declaradas Has 2.000                 30,00% 16.000               92,39% 100,00% 6.679.824.223,00	  	  	  	  	  	  	   4.322.248.329,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   64,71 18.497.196.776,00	  	  	  	  	  	  	   12.483.808.328,00	  	  	   67,49	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

1.3.1.1.	  Declarar	  áreas	  protegidas	  con	  alguna	  categoría	  	  de	  manejo	  en	  la	  Jurisdicción. Hectáreas	  de	  áreas	  protegidas	  con	  alguna	  categoría	  de	  
manejo	  en	  la	  jurisdicción	  declaradas. # 0 -                         0,00% 326.000             326.000                  100,00% 0,00

1.3.1.2	  Conformación	  de	  la	  Red	  de	  Reservas	  Naturales	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  	  de	  la	  jurisdicción.
Reservas	  de	  la	  sociedad	  civil	  	  	  que	  voluntariamente	  acepten	  

hacer	  parte	  de	  la	  red	  	  	  de	  RNSC	  de	  la	  Orinoquía	  
conformada.

# -                         -                         0,00% 30                      30,00                      100,00% 0,00

1.3.1.3.	  Establecer	  	  Corredores	  Ecológicos	  	  de	  conectividad	  de	  las	  áreas	  protegidas. Corredores	  de	  conectividad	  de	  las	  áreas	  protegidas	  de	  la	  
jurisdicción	  conformados. # -                         -                         0,00% 2                        1,90                        95,00% 0,00

1.3.1.4.	  	  Caracterizar	  ecosistemas	  estratégicos	  como	  proveedores	  de	  servicios	  ecosistémicos Hectáreas	  	  de	  ecosistemas	  estratégicos	  caracterizados.	   # 10.000               3.000                 30,00% 30.000               23.000                    76,67% 50,00

1.3.1.5.	  Realizar	  el	  Estudio	  de	  propuesta	  	  de	  delimitación	  de	  los	  complejos	  	  de	  páramos	  a	  escala	  
1.25000	  en	  la	  jurisdicción	  de	  la	  Corporación.	  

Estudios	  de	  delimitación	  de	  los	  complejos	  de	  páramos	  a	  
escala	  1:25000	  en	  la	  jurisdicción	  de	  la	  Corporación	  

realizados
# 0 -                         0,00% 3                        3,000                      100,00% 0,00

1.3.1.6.	  	  Implementar	  el	  	  Plan	  Regional	  de	  Negocios	  Verdes	  	  como	  generador	  de	  estrategias	  (REDD,	  
REDD+,	  DML,	  BANCO2)	  de	  impactos	  positivos	  y	  buenas	  prácticas	  ambientales	  para	  la	  conservación	  de	  
los	  ecosistemas	  estratégicos.

Acciones	  	  regionales	  de	  negocios	  verdes	  implementados # 2 0,60                   30,00% 12                      8,10                        67,50% 50,00

Línea 2. Conocer para conservar nuestra  biodiversidad 7,3% 12,26% 13,95% 1.589.905.821,00	  	  	  	  	  	  	   323.124.324,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   20,32 10.819.230.045,00	  	  	  	  	  	  	   5.214.051.514,00	  	  	  	  	  	   48,19	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
PROGRAMA 2.1. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA DISMINUIR LOS 
IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD. 52,00% 87,89% 100,00%            1.589.905.821,00                 323.124.324,00 20,32            10.819.230.045,00          5.214.051.514,00                    48,19 
PROYECTO 2.1.1. CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA DISMINUIR LOS 
IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD

No estrategias de conservacion adoptadas # 1                        52,00% 7                        87,89% 100,00% 1.589.905.821,00	  	  	  	  	  	  	   323.124.324,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   20,32 10.819.230.045,00	  	  	  	  	  	  	   5.214.051.514,00	  	  	  	  	  	   48,19	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
2.1.1.1.	  Ajustar	  por	  Departamento	  la	  formulación	  del	  plan	  de	  Ordenación	  Forestal	  de	  la	  Jurisdicción	  
de	  Corporinoquia.

Numero	  de	  Departamentos	  con	  formulación	  de	  Plan	  de	  
ordenación	  forestal	  ajustado. # -                         -                         0,00% 1                        0,100                      10,00% 0,00

2.1.1.2.	  	  Formular	  los	  Planes	  de	  Manejo	  de	  las	  Areas	  Protegidas	  declaradas	  o	  de	  ecosistemas	  
estrategicos	  de	  la	  Corporación.

Planes	  de	  manejo	  de	  areas	  protegidas	  formulados # -                         -                         0,00% 2                        2,00                        100,00% 0,00

2.1.1.3.	  	  Implementar	  	  acciones	  contenidas	  en	  planes	  de	  Manejo	  de	  las	  areas	  protegidas	  declaradas	  
en	  la	  Jurisdiccion.

Acciones	  de	  los	  planes	  de	  manejo	  implementadas. # 2                        1,20                   60,00% 9 7,30                        81,11% 40,00

2.1.1.4.	  	  Realizar	  estudios	  básicos	  de	  caracterización	  de	  poblaciones	  de	  especies	  focales	  y/o	  especies	  
amenazadas.

Estudios	  de	  especies	  	  focales	  realizados. # -                         -                         0,00% 4                        3,60                        90,00% 0,00

2.1.1.5.	  	  Implementar	  acciones	  de	  los	  	  planes	  de	  conservación	  de	  fauna	  y	  flora	  amenazada. Acciones	  implementadas	  de	  los	  planes	  de	  conservación	  de	  
fauna	  y	  flora	  amenazada. # 1                        0,20                   20,00% 8 6,25                        78,13% 40,00

2.1.1.6.	  	  Formular	  	  	  Planes	  conservación	  de	  fauna	  y	  flora	  amenazada. Planes	  de	  conservación	  de	  especies	  amenazadas	  
formulados. # -                         -                         0,00% 4                        3,80                        95,00% 0,00

2.1.1.7.a.	  Implementar	  estrategias	  de	  proteccion,	  manejo,y	  disposiscion	  de	  la	  flora	  y	  fauna	  silvestre	  
decomisada	  en	  Jurisdiccion	  de	  Corporinoquia	  :	  Decomisos	  de	  	  fauna	  definitivos.

Decomisos	  de	  	  fauna	  definitivos. % 95% 95,00% 100,00% 95% 87,88% 92,50% 10,00

2.1.1.7.b.	  Implementar	  estrategias	  de	  proteccion,	  manejo,y	  disposiscion	  de	  la	  flora	  y	  fauna	  silvestre	  
decomisada	  en	  Jurisdiccion	  de	  Corporinoquia.	  :	  Decomisos	  de	  flora	  	  definitivos.

Decomisos	  de	  flora	  	  definitivos. % 70% 70,00% 100,00% 70% 62,83% 89,75% 10,00

Línea 3. El agua cuenta, cuenta contigo 10,4% 12,95% 14,55% 3.855.222.901,00	  	  	  	  	  	  	   771.746.768,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   20,02 17.870.129.184,00	  	  	  	  	  	  	   10.570.017.770,62	  	  	   59,15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

PROGRAMA 3.1. AGUA DISPONIBLE, FUTURO SOSTENIBLE 71,82% 89,00% 100,00%            3.855.222.901,00                 771.746.768,00 20,02            17.870.129.184,00        10.570.017.770,62                    59,15 

PROYECTO 3.1.1. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL RECURSO HÍDRICO  Avance en el desarrollo de la evaluaicon del recurso hídrico 
de la jurisdicción 

% 15% 34,70% 45% 46,27% 48,20% 1.473.254.380,00	  	  	  	  	  	  	   34.000.080,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   2,31 8.648.564.394,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.794.503.518,62	  	  	  	  	  	   55,44	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
3.1.1.1.a.	  	  Determinación	  de	  la	  	  oferta	  y	  demanda	  hídrica	  de	  fuentes	  superficiales	  en	  la	  jurisdicción.	  :	  
Fuentes	  hídricas	  con	  oferta	  y	  demanda	  determinada.

Fuentes	  hídricas	  con	  oferta	  y	  demanda	  determinada. # 2                        1,200                 60,00% 6                        4,8                          80,00% 70,00

3.1.1.1.b.	  	  Determinación	  de	  la	  	  oferta	  y	  demanda	  hídrica	  de	  fuentes	  superficiales	  en	  la	  jurisdicción.	  :	  
Acto	  administrativo	  con	  estudio	  técnico	  de	  los	  módulos	  de	  consumo	  para	  la	  proyección	  de	  demanda	  
del	  recurso	  hídrico	  adoptado.

Acto	  administrativo	  con	  estudio	  técnico	  de	  los	  módulos	  de	  
consumo	  para	  la	  proyección	  de	  demanda	  del	  recurso	  

hídrico	  adoptado.
# -                         -                         0,00% 1                        1,00                        100,00% 0,00

3.1.1.2.	  	  Diseño	  de	  la	  red	  de	  monitoreo	  para	  la	  jurisdicción	  de	  Corporinoquia	  por	  Departamento. Diseño	  de	  la	  red	  de	  monitoreo	  de	  la	  jurisdicción	  formulado % 0% 0,00% 0,00% 100% 100,00% 100,00% 0,00

3.1.1.3.	  	  Adquisición	  e	  implementación	  de	  nuevas	  tecnologias	  para	  la	  modelación	  de	  la	  gestión	  
integral	  del	  recurso	  hídrico.

Instrumentos	  tecnológicos	  adquiridos	  e	  implementados.	  	   % 0% 0,00% 0,00% 100% 100,00% 100,00% 0,00

3.1.1.4.	  	  Cargue	  de	  	  información	  	  al	  	  Sistema	  de	  Información	  de	  Recurso	  Hídrico	  -‐	  SIRH. Plataforma	  del	  SIRH	  actualizada. % 10% 10,00% 100,00% 60% 60,00% 100,00% 30,00

3.1.1.5.	  Diseño	  de	  la	  Ruta	  Crítica	  de	  	  Evaluación	  Regional	  del	  Agua. Ruta	  crítica	  diseñada. # -                         -                         0,00% 1                        1,00                        100,00% 0,00

PROYECTO 3.1.2. FORTALECIMIENTO DE LOS  INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE  REGULACIÓN DEL 
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO

(Avance de la formulacion de los instrumentos económicos de 
las Fuentes hídricas priorizadas / Instrumentos economicos 

programados en las fuentes hidricas priorizadas ) *100
% 100% 37,11% 100% 42,73% 51,80%

2.381.968.521,00	  	  	  	  	  	  	   737.746.688,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   30,97 9.221.564.790,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   5.775.514.252,00	  	  	  	  	  	   62,63	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

3.1.2.1.a.	  	  Formulación	  de	  los	  Planes	  de	  Ordenación	  y	  Reglamentación	  del	  Recurso	  Hídrico	  en	  el	  área	  
de	  la	  jurisdicción.	  :	  Corrientes	  	  del	  recurso	  hídrico	  en	  el	  área	  de	  la	  jurisdicción	  reglamentados.

Corrientes	  	  del	  recurso	  hídrico	  en	  el	  área	  de	  la	  jurisdicción	  
reglamentados

# -                         -                         0,00% 4,00                   2,64                        66,00% 0,00

3.1.2.1.b.	  	  Formulación	  de	  los	  Planes	  de	  Ordenación	  y	  Reglamentación	  del	  Recurso	  Hídrico	  en	  el	  área	  
de	  la	  jurisdicción.	  :	  PORH	  del	  recurso	  hídrico	  formulados.

PORH	  del	  recurso	  hídrico	  formulados. # -                         -                         0,00% 4,00                   2,64                        66,00% 0,00

         4.794.503.518,62                    55,44 

           2.381.968.521,00                 737.746.688,00 30,97              9.221.564.790,00          5.775.514.252,00                    62,63 

             8.648.564.394,00            1.473.254.380,00                   34.000.080,00 2,31

                   48,19 

           6.679.824.223,00              4.322.248.329,00 64,71            18.497.196.776,00        12.483.808.328,00                    67,49 

           1.589.905.821,00                 323.124.324,00 20,32            10.819.230.045,00          5.214.051.514,00 
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3.1.2.2.a	  	  Formulación	  y	  actualización	  de	  los	  objetivos	  de	  calidad	  y	  determinación	  de	  metas	  de	  carga	  
contaminante	  de	  las	  fuentes	  hídricas	  receptoras	  de	  vertimientos	  	  en	  la	  jurisdicción	  de	  Corporinoquia:	  
Fuentes	  Hídricas	  con	  objetivos	  de	  calidad	  formulados.

Fuentes	  Hídricas	  con	  objetivos	  de	  calidad	  formulados. # -                         -                         0,00% 20,00                 18,80                      94,00% 0,00

3.1.2.2.b	  	  Formulación	  y	  actualización	  de	  los	  objetivos	  de	  calidad	  y	  determinación	  de	  metas	  de	  carga	  
contaminante	  de	  las	  fuentes	  hídricas	  receptoras	  de	  vertimientos	  	  en	  la	  jurisdicción	  de	  Corporinoquia:	  
Fuentes	  Hídricas	  con	  metas	  de	  carga	  contaminante	  definidas.

Fuentes	  Hídricas	  con	  metas	  de	  carga	  contaminante	  
definidas.

# 1                        0,60                   60,00% 3,00                   1,57                        52,33% 45,00

3.1.2.3.	  Actualización	  del	  	  cobro	  de	  tasas	  por	  uso. Tasa	  por	  uso	  de	  agua	  por	  cuenca	  actualizadas. % 100% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00% 25,00
3.1.2.4.a	  Realizar	  acciones	  encaminadas	  a	  mejorar	  	  la	  calidad	  del	  recurso	  hídrico.:	  Fuentes	  hídricas	  en	  
el	  componente	  de	  calidad	  monitoreadas.

Fuentes	  hídricas	  en	  el	  componente	  de	  calidad	  
monitoreadas.

# -                         -                         0,00% 9,00                   9,00                        100,00% 0,00

3.1.2.4.b.	  Realizar	  acciones	  encaminadas	  a	  mejorar	  	  la	  calidad	  del	  recurso	  hídrico:	  Acciones	  de	  
protección	  de	  la	  calidad	  del	  recurso	  hídrico	  Implementadas.

Acciones	  de	  protección	  de	  la	  calidad	  del	  recurso	  hídrico	  
Implementadas.

# 2                        0,62                   31,00% 7,00                   3,47                        49,57% 15,00

3.1.2.4.c.	  Realizar	  acciones	  encaminadas	  a	  mejorar	  	  la	  calidad	  del	  recurso	  hídrico:	  Monitoreos	  
realizados	  de	  calidad	  del	  recurso	  hídrico.	  

Monitoreos	  realizados	  de	  calidad	  del	  recurso	  hídrico.	   % 100% 100% 100,00% 100% 100,00% 100,00% 15,00

Línea 4.       Cultura ambiental, cultura del cambio 18,9% 20,27% 20,75% 827.147.442,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   289.082.848,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   34,95 3.676.475.235,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.126.428.656,00	  	  	  	  	  	   57,84	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
PROGRAMA 4.1. FORMANDO UNA CULTURA AMBIENTAL SOSTENIBLE 91,00% 97,70% 100,00%               827.147.442,00                 289.082.848,00 34,95              3.676.475.235,00          2.126.428.656,00                    57,84 
PROYECTO 4.1.1. CONSOLIDACION DE LAS ESTRATEGIAS AMBIENTALES DE LAS COMUNIDADES  
INDIGENAS 

Estrategias educativas con comunidades indigenas 
implementadas

# 1                        15,00% 4,00                   18,30% 20,00% 80.737.022,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   10.737.024,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   13,30 559.413.264,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   220.907.811,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   39,49	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
4.1.1.1.	  	  Formulación	  de	  agendas	  ambientales	  Indígenas	  	  	  definido	  	  en	  las	  comunidades	  indígenas. Agendas	  ambientales	  formuladas. # -                         -                         0,00% 2,00                   1,60                        80,00% 0,00
4.1.1.2.	  Acompañamiento	  en	  la	  formulación	  y	  gestion	  de	  proyectos	  de	  comunidades	  indígenas	  	  de	  la	  
jurisdicción.

Proyectos	  con	  requisitos	  normativos	  formulados	  y	  
gestionados. # 1                        0,500                 50,00% 4,00                   3,500                      87,50% 50,00

4.1.1.3.	  	  Implementar	  estrategias	  ambientales	  para	  las	  comunidades	  indígenas. Estrategias	  ambientales	  implementadas. # 2                        2,00                   100,00% 5,00                   5,00                        100,00% 50,00

4.1.1.4.	  	  Estructurar	  la	  estrategia	  de	  Educación	  Ambiental	  propia	  de	  los	  pueblos	  indigenas. Estrategia	  de	  educación	  ambiental	  propia	  del	  pueblo	  
indìgena	  estructurada. # -                         -                         0,00% 1,00                   1,000                      100,00% 0,00

PROYECTO 4.1.2. CONSOLIDACION DE LA EDUCACIÓN  Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL CON 
GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

Actores con estrategias educativas implementadas % 5% 76,00% 70% 79,40% 80,00% 746.410.420,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   278.345.824,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   37,29 3.117.061.971,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.905.520.845,00	  	  	  	  	  	   61,13	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

4.1.2.1.a.	  Orientación	  	  y	  acompañamiento	  en	  la	  incorporación	  e	  	  implementación	  de	  la	  Política	  
Pública	  de	  Educación	  Ambiental	  (entes	  territoriales,	  entidades,	  empresas	  y	  pueblos	  indígenas),	  
agenda	  de	  trabajo	  interinstitucional	  e	  intersectorial.:	  Acompañamiento	  a	  los	  actores	  realizado.

Acompañamiento	  a	  los	  CIDEAS	  realizado. # 20                      20,00                 100,00% 70,00                 70,00                      100,00% 18,33

4.1.2.1.b.	  Orientación	  	  y	  acompañamiento	  en	  la	  incorporación	  e	  	  implementación	  de	  la	  Política	  
Pública	  de	  Educación	  Ambiental	  (entes	  territoriales,	  entidades,	  empresas	  y	  pueblos	  indígenas),	  
agenda	  de	  trabajo	  interinstitucional	  e	  intersectorial.:	  Alianzas	  interinstitucionales	  en	  el	  desarrollo	  de	  
estrategias	  de	  Política	  Pública	  de	  Educación	  Ambiental	  de	  la	  Jurisdicción	  desarrolladas.

Alianzas	  interinstitucionales	  en	  el	  desarrollo	  de	  estrategias	  
de	  Política	  Pública	  de	  Educación	  Ambiental	  de	  la	  

Jurisdicción	  desarrolladas.
# -                         -                         0,00% 5,00                   5,00                        100,00% 0,00

4.1.2.1.c.	  Orientación	  	  y	  acompañamiento	  en	  la	  incorporación	  e	  	  implementación	  de	  la	  Política	  
Pública	  de	  Educación	  Ambiental	  (entes	  territoriales,	  entidades,	  empresas	  y	  pueblos	  indígenas),	  
agenda	  de	  trabajo	  interinstitucional	  e	  intersectorial.:	  Acciones	  de	  estrategias	  de	  Educación	  Ambiental	  
formal,	  no	  formal	  e	  informal	  implementados.

Acciones	  de	  estrategias	  de	  Educación	  Ambiental	  formal,	  no	  
formal	  e	  informal	  implementados.

# 2                        2,00                   100,00% 10,00                 10,00                      100,00% 18,33

4.1.2.1.d.	  Orientación	  	  y	  acompañamiento	  en	  la	  incorporación	  e	  	  implementación	  de	  la	  Política	  
Pública	  de	  Educación	  Ambiental	  (entes	  territoriales,	  entidades,	  empresas	  y	  pueblos	  indígenas),	  
agenda	  de	  trabajo	  interinstitucional	  e	  intersectorial.:	  Estrategias	  de	  Educación	  Ambiental	  formal,	  no	  
formal	  e	  informal	  con	  seguimiento.

Estrategias	  de	  Educación	  Ambiental	  formal,	  no	  formal	  e	  
informal	  con	  seguimiento. # 4                        4,00                   100,00% 16,00                 16,00                      100,00% 18,33

4.1.2.2.	  Desarrollo	  de	  estrategias	  de	  la	  Política	  Pública	  de	  Educación	  Ambiental	  por	  parte	  de	  la	  
Corporación.

Acciones	  de	  las	  estrategias	  de	  la	  política	  desarrolladas. # 5                        4,00                   80,00% 20,00                 19,00                      95,00% 25,00

4.1.2.3.	  Implementación	  de	  la	  plataforma	  virtual	  educativa	  y	  	  de	  comunicación	  	  Red	  -‐	  Cidea	  
Orinoquia.

Plataforma	  virtual	  operando. % 0% 0,00% 0,00% 50% 50,00% 100,00% 0,00

4.1.2.4.	  Generación	  y	  divulgación	  de	  piezas	  educativas	  y	  de	  comunicación	  	  masiva,	  material	  	  
educativo	  ambiental	  y	  material	  de	  señalización	  ambiental.

Porcentaje	  de	  avance	  de	  la	  estrategia	  de	  
divulgación/comunicación	  de	  Educación	  Ambiental	  

consolidada
% 25% 25,00% 100,00% 100% 1,000                      100,00% 20,00

Línea 5. Gestión en equipo autoridad y comunidad 13,4% 16,58% 19,30% 4.274.965.905,00	  	  	  	  	  	  	   3.617.904.795,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   84,63 25.778.520.007,00	  	  	  	  	  	  	   22.052.168.893,00	  	  	   85,54	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
PROGRAMA 5.1. OPTIMIZACION  DE LA GESTIÓN CORPORATIVA 13,53% 20,97% 25,10%               954.893.413,00                 742.375.911,00 77,74              6.255.289.983,00          5.102.561.730,00                    81,57 

PROYECTO 5.1.1. MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Avance en la Estrategia de modernización consolidada % 10% 19,92% 38% 49,31% 60,00% 818.411.163,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   650.976.361,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   79,54 4.691.898.230,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.072.936.175,00	  	  	  	  	  	   86,81	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
5.1.1.1.a.	  	  Identificar	  acciones	  de	  fortalecimiento	  administrativo:	  Estudio	  de	  Clima	  Laboral	  
Organizacional	  formulado.

Estudio	  de	  Clima	  Laboral	  Organizacional	  formulado. # -                         -                         0,00% 2,00                   2,000                      100,00% 0,00

5.1.1.1.b.	  Identificar	  acciones	  de	  fortalecimiento	  administrativo:	  Estudio	  de	  Análisis	  de	  Puestos	  de	  
Trabajo	  formulado

Estudio	  de	  Análisis	  de	  Puestos	  de	  Trabajo	  formulado # -                         -                         0,00% 1,00                   1,000                      100,00% 0,00

5.1.1.2.	  	  Ampliar	  la	  planta	  física	  de	  la	  sede	  principal. Planta	  física	  de	  la	  sede	  principal	  ampliada. % 50% 7,50% 15,00% 100% 0,075                      7,50% 8,00

5.1.1.3.	  Mejorar	  	  la	  capacidad	  operativa	  	  de	  las	  sedes	  de	  la	  Corporación. Capacidad	  operativa	  de	  las	  sedes	  de	  la	  corporacion	  
mejoradas % 100% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00% 8,00

5.1.1.4.	  Implementar	  acciones	  integrales	  de	  gestión	  financiera	  para	  el	  cumplimiento	  de	  la	  misión	  
institucional.

Municipios	  en	  normatividad	  fiscal	  del	  impuesto	  predial	  
capacitados. % 100% -                         0,00% 100% 36,16% 36,16% 15,00

5.1.1.5.	  Divulgar	  la	  gestión	  ambiental	  corporativa	  a	  través	  del	  plan	  de	  comunicaciones	  institucional. Plan	  de	  comunicación	  institucional	  ejecutado. % 25% 12,50% 50,00% 100% 87,50% 87,50% 23,00

5.1.1.6.	  	  Fortalecimiento	  del	  sistema	  de	  gestión	  integral. Auditorías	  externas	  realizadas. # 1                        -                         0,00% 4,00                   3,000                      75,00% 21,00

5.1.1.7.	  Optimizar	  la	  capacidad	  	  institucional	  de	  la	  entidad. Áreas	  institucionales	  fortalecidas. % 80% 40,00% 50,00% 80% 60,00% 75,00% 25,00

         4.072.936.175,00 

                   61,13 

            220.907.811,00 

              818.411.163,00                 650.976.361,00 79,54              4.691.898.230,00                    86,81 

              746.410.420,00                 278.345.824,00 37,29              3.117.061.971,00          1.905.520.845,00 

                80.737.022,00                   10.737.024,00 13,30                 559.413.264,00                    39,49 

           2.381.968.521,00                 737.746.688,00 30,97              9.221.564.790,00          5.775.514.252,00                    62,63 
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PROYECTO 5.1.2. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE CORPORINOQUIA Plataforma Tecnológica Actualizada % 30% 34,00% 100% 34,25% 40,00% 136.482.250,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   91.399.550,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   66,97 1.563.391.753,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.029.625.555,00	  	  	  	  	  	   65,86	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

5.1.2.1.	  Analisis	  y	  diseño	  de	  software	  de	  los	  procesos	  Misionales	  Y	  De	  Apoyo	  De	  La	  Corporación. Procesos	  de	  la	  Corporación,	  con	  	  Diseño	  de	  software	  
elaborado. % 0% -                         0,00% 100% 1,000                      100,00% 0,00

5.1.2.2	  Desarrollo	  de	  software	  de	  los	  procesos	  priorizados	  del	  sistema	  de	  gestion	  de	  calidad. Procesos	  priorizados	  del	  Sistema	  de	  Gestión	  	  de	  Calidad	  
sistematizados. # -                         -                         0,00% 2,00                   2,000                      100,00% 0,00

5.1.2.3.	  Garatizar	  la	  operatividad	  de	  infraestructura	  tecnológica	   Sedes	  de	  Corporinoquia	  con	  Infraestructura	  tecnológica	  
operando. % 100% 85,00% 85,00% 100% 92,50% 92,50% 100,00

5.1.2.4	  Implementacion	  de	  la	  estrategia	  	  de	  gobierno	  en	  linea	  en	  la	  Corporacion Ejes	  de	  Gobierno	  en	  Línea	  Implementados % 0% -                         0,00% 50% 0,250                      50,00% 0,00

PROGRAMA 5.2. GESTIÓN AMBIENTAL, ACCIÓN SOSTENIBLE AUTORIDAD Y COMUNIDAD 55,84% 64,93% 74,90%            3.320.072.492,00              2.875.528.884,00 86,61            19.523.230.024,00        16.949.607.163,00                    86,82 
PROYECTO 5.2.1. FORTALECIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL CON 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 (Usuarios atendidos / Solicitudes recibidas ante la 
coporacion por usuarios )*100

% 95% 74,55% 95% 86,69% 100,00% 3.320.072.492,00	  	  	  	  	  	  	   2.875.528.884,00	  	  	  	  	  	  	  	  	   86,61 19.523.230.024,00	  	  	  	  	  	  	   16.949.607.163,00	  	  	   86,82	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
5.2.1.1.a.	  Realizar	  la	  evaluación	  de	  las	  solicitudes	  para	  otorgar	  licencias,	  permisos,	  concesiones	  y	  
autorizaciones	  ambientales.	  :	  Trámites	  atendidos	  en	  el	  tiempo	  estipulado	  por	  la	  norma

Trámites	  atendidos	  en	  el	  tiempo	  estipulado	  por	  la	  norma % 60% 49,80% 83,00% 60% 54,30% 90,50% 13,18

5.2.1.1.b. Realizar la evaluación de las solicitudes para otorgar licencias, permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales. : Tramites atendidos

Trámites	  atendidos. % 60% 46,80% 78,00% 60% 53,33% 88,88% 13,18

5.2.1.2.	  Realizar	  el	  seguimiento	  y	  control	  a	  las	  obligaciones	  contenidas	  en	  los	  actos	  administrativos	  
que	  otorguen	  licencias,	  permisos,	  concesiones	  y	  autorizaciones	  ambientales.

Trámites	  ambientales	  verificados. % 35% 9,10% 26,00% 34% 21,43% 63,48% 5,70

5.2.1.3.	  Realizar	  la	  atención	  de	  contravenciones	  ambientales	  por	  el	  inadecuado	  uso	  de	  recursos	  
naturales

Quejas	  atendidas. % 95% 82,65% 87,00% 95% 87,88% 92,50% 30,20

5.2.1.4.	  	  Realizar	  control	  y	  seguimiento	  a	  los	  municipios	  con	  Instrumentos	  de	  planificación	  aprobados	  -‐	  
PSMV

PSMV	  con	  verificación	  realizada. % 100% 6,00% 6,00% 100% 53,00% 53,00% 3,80

5.2.1.5.	  Realizar	  control	  y	  seguimiento	  a	  los	  municipios	  con	  Instrumentos	  de	  planificación	  adoptados	  -‐	  
PGIRS

PGIRS	  con	  verificación	  realizada. % 100% 10,00% 10,00% 100% 55,00% 55,00% 3,80

5.2.1.6.	  Realizar	  control	  y	  seguimiento	  a	  los	  municipios	  con	  Instrumentos	  de	  planificación	  aprobados	  -‐	  
PUEAA

PUEAA	  con	  verificación	  realizada. % 100% 6,00% 6,00% 100% 53,00% 53,00% 3,80

5.2.1.7.	  Adelantar	  en	  todas	  sus	  etapas	  el	  proceso	  sancionatorio	  ambiental	  y	  actividades	  dentro	  de	  los	  
procesos	  de	  licencias,	  permisos,	  concesiones	  y	  autorizaciones	  ambientales

Sancionatorios	  Iniciados.	   % 80% 80,00% 100,00% 80% 77,37% 96,71% 17,20

5.2.1.8.a.	  Garantizar	  la	  acreditación	  del	  laboratorio	  ambiental	  de	  Corporinoquia.	  :	  Auditorias	  	  interna	  
de	  al	  sistema	  de	  calidad	  en	  el	  laboratorio.

Auditorias	  	  interna	  de	  al	  sistema	  de	  calidad	  en	  el	  
laboratorio. # 1                        0,30                   30,00% 4,00                   3,30                        82,50% 2,29

5.2.1.8.b.	  Garantizar	  la	  acreditación	  del	  laboratorio	  ambiental	  de	  Corporinoquia.:	  Auditorias	  de	  
certificacion	  	  de	  calidad	  en	  el	  laboratorio.

Auditorias	  de	  certificacion	  	  de	  calidad	  en	  el	  laboratorio. # 1                        1,000                 100,00% 3,00                   3,00                        100,00% 2,29

5.2.1.9.	  	  Análisis	  de	  muestras	  en	  el	  laboratorio. Parámetros	  	  analizados % 100% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00% 4,58

69,03% 91,25%          32.240.440.398,00            15.607.899.464,00 48,41          118.769.091.751,00        83.136.318.001,62                    70,00 

** Los valores establecidos en (11)  META FINANCIERA ANUAL corresponde al valor presupuestal de la vigencia. 

                   65,86 

                   86,82 

(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*

*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

           3.320.072.492,00              2.875.528.884,00 86,61            19.523.230.024,00        16.949.607.163,00 

              136.482.250,00                   91.399.550,00 66,97              1.563.391.753,00          1.029.625.555,00 


