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INDICADORES MINIMOS DE 

GESTION

PROGRAMA O 

PROYECTO DEL PAC 

2012-2015 

ASOCIADO

META FISICA PROGRAMADA PAC UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR AÑO 

1

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR AÑO 

2

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR AÑO 

3

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR AÑO 

4

ACUMULADO (AÑOS 

1,2,3 y 4)

INDICADOR 

EXCLUIDO DE

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

QUE JUSTIFICA LA 

NO ADOPCION

OBSERVACIONES

1 100% Propuesta de delimitación % delimitación NA 50,00% 43,00% 5,00% 98,00%

El Indicador fue 

modificado en agosto 

de 2013 y empieza a 

aplicar en 2015

2 30% de Formulación del plan % de formulación NA NA 16,00% 4,7% 20,70%

3 1 Estrategia comunitaria Estrategia NA NA NA 0,5 50,00%

4

Áreas protegidas declaradas en 

la jurisdicción de la Corporación, 

con Planes de manejo en 

ejecución. 

Implement 20% PM DRMI Ensenada % ejecución 5,00% 5,00% 5,00% 4,1% 19,10%

5

Áreas protegidas declaradas en 

la jurisdicción de la Corporación, 

con Planes de manejo en 

ejecución. 

Implement 10% PM DRMI Alto de 

Insor
% ejecución 0,00% 3,00% 3,00% 0,8% 6,80%

6

Áreas protegidas declaradas en 

la jurisdicción de la Corporación, 

con Planes de manejo en 

ejecución. 

Implement 5% PM RFP Suriqui % ejecución 0,00% NA 2,00% 2% 4,00%

7
Áreas Protegidas con PM en 

proceso de formulación
NA % ejecución 0,00% Acompañamiento 0,00% NA 100%

El cumplimiento de este 

indicador depende de la 

aprobación el plan de 

manejo del MADS 

6

Plan General de Ordenación 

Forestal de la jurisdicción de la 

Corporación, formulado

Seguimiento técnico al Plan de 

Ordenación forestal 
NA NA NA NA 30% 30% NA NA

Cumplido en el periodo 

PAC 2007-2012

Implementación del  16% Plan de 

manejo de humedales del Atrato
% de ejecucion 0,72% 3,00% 5,00% 1% 8,7%

100%   de formulación y 10% de 

implementación del Plan de manejo 

humedales Río León- Tumaradó

%  de formulación y 

ejecución
0,00% 50,00% 50,00% NA 100%

100% priorización  para humedales 

interiores 
% ejecución NA 50,00% 50,00% NA 100%

100% formulación del  PM para 

humedales interiores priorizados
% formlación NA NA 50,00% 25% 75%

Ajuste del Plan de manejo del Manglar 

para el periodo
%  formulación 80,00% 20,00% NA NA 100%

Implementar el 30 % Plan de manejo 

del Manglar para el periodo
% ejecución NA 10,00% 10,00% 2% 22%

Formulación del 100% Plan de 

manejo Unidad Costera del Darién 

para el periodo

%  formulación 80,00% 20,00% NA NA 100%

Implementar el 15% Plan de manejo 

Unidad Costera del Darién para el 

periodo

% ejecución NA 5,00% 5,00% 1,7% 11,7%
Incluye avances del 

proyecto MADS.

11

Nº de estrategias de 

conservación de especies 

amenazadas ejecutadas

Plan de conservación de 

fauna silvestre

1 estrategia de conservación de 

especies amenazadas
No. de estrategias 0 1 1 0,8 1

12

Nº de estrategias de 

conservación de especies 

amenazadas ejecutadas

Estrategia de manejo 

(hogar de paso)

1 estrategia de manejo (hogar de 

paso)
No. de estrategias 1 1 1 0,4 1

Esta meta se mantiene 

en  UNO durante todo 

el periodo.

13

Cuencas con Planes de 

ordenación y manejo – POMCA- 

en proceso de ordenacion 

Plan de Ordenamiento 

cuenca subzona
1 cuenca NA NA NA 0,4 0,4

14

Cuencas con Planes de 

ordenación y manejo – POMCA- 

en ejecución

Ordenación de Cuencas 4 cuencas
Nº de cuencas con 

POMCA formulado
8 8 8 1,3 6,7

Esta meta no suma 

durante el PAC, toda 

vez que se mantienen 

las mismas POMCAS. 

En el 2014 se ajustaron 

las metas de 8 a 4

630 has de bosques establecidos y/o 

enriquecidos 
Has 150 221 347 91 809

Incluye los 

establecimientos  

proyectos Cuencas, 

Conservación áreas de 

recarga FCA 2014

 TEMA: AREAS PROTEGIDAS 

Ecosistemas Estratégicos 

(Páramos, Humedales, 

Manglares, etc.), con Planes de 

manejo u ordenación en 

ejecución.

Implementación del 

Plan de manejo del 

Paramo de Urrao

Gestión integral sobre 

áreas protegidas 

regionales y nacionales

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES

7

Ecosistemas Estratégicos 

(Páramos, Humedales, 

Manglares, etc.), con Planes de 

manejo u ordenación en 

ejecución.

Implementación del 

plan de manejo de 

humedales del Atrato 

8
Áreas protegidas declaradas en 

la jurisdicción de la Corporación

Priorización y 

formulación de  plan de 

manejo para humedales 

interiores

9

Ecosistemas Estratégicos 

(Páramos, Humedales, 

Manglares, etc.), con Planes de 

manejo u ordenación en 

ejecución. Formulación e 

implementación Plan de 

manejo Unidad Costera 

del Darién

10

Ecosistemas Estratégicos 

(Páramos, Humedales, 

Manglares, etc.), con Planes de 

manejo u ordenación en 

ejecución.

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS

TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS

15

Áreas reforestadas y/o 

revegetalizadas naturalmente 

para la protección de cuencas 

abastecedoras.

 Establecimiento y 

restauración de 

bosques



995 has Mantenimiento de bosques Has 0 280,2 528,5 458,5 1267,2

Incluye mantenimiento 

de los proyectos 

Cuencas y reforestación

4% SST –y 4%DBO promedio de meta 

de reducción de carga contaminante 
% 07% SST - 037% DBO 0,0 SST - 0,00  DBO

(-3,3% SST) (-1,8%  

DBO)
NA

(-3,3% SST) (-1,8%  

DBO)

100% de los cuerpos de agua con 

meta de reduccion en SST con 

seguimiento

NA NA NA 100% 100%

100% de los cuerpos de agua con 

meta de reduccion en DBO con 

seguimiento

NA NA NA 100,00% 100%

17

Planes de Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos –PSMV- en 

seguimiento por parte de la 

Corporación con referencia al 

número de cabeceras 

municipales de su jurisdicción.

100% de PSMV  con seguimiento con 

respecto al número de municipio 
% 100,00% 100,00% 100,00% 28,00% 82%

Esta meta no se 

acumula en el PAC, su 

resultado será el 

promedio. 

19

Total de recursos recaudado con 

referencia al total de recursos 

facturado por concepto de tasa 

de uso del agua.

60% de recaudo respecto a lo 

facturado 
% 76,60% 49,00% 6,00% 12,00% 35,90%

20

Registro de la calidad del aire en 

centro poblados mayores de 

100.000 habitantes y corredores 

industriales, determinado en 

redes de monitoreo 

acompañadas por la Corporación.

NA 1 red de monitoreo NA NA  NA  NA 0 0 X

ACUERDO CONSEJO 

DIRECTIVO 020201004-

07 del 18 de julio de 

2008

21

Municipios con acceso a sitios de 

disposición final de residuos 

sólidos técnicamente adecuados 

y autorizados por la Corporación 

(rellenos sanitarios, celdas 

transitorias) con referencia al 

total de municipios de la 

jurisdicción.

NA
Seguimiento a 19 municipios con 

acceso a sitios
NA NA NA NA 19 19 X 

ACUERDO CONSEJO 

DIRECTIVO 100-02-01-

014-08 del 12 de 

diciembre de 2008

22

Cumplimiento promedio de los 

compromisos establecidos en los 

PGIRS de la jurisdicción.

NA
100% de seguimiento a los PGIR 

municipales
NA NA NA NA 100% 100% X 

ACUERDO CONSEJO 

DIRECTIVO 100-02-01-

014-08 del 12 de 

diciembre de 2008

23

Mipymes y empresas vinculadas 

a Mercados Verdes (Uso y 

Aprovechamiento Sostenible de 

la Biodiversidad, Ecoproductos 

Industriales, Ecoturismo) 

acompañadas por la Corporación.

1 producto impulsado

Número de proyectos 

de Mercados Verdes 

acompañados en 

Mipymes

0 NA 1 NA 1

24

 Proyectos piloto de producción 

más limpia de sectores 

productivos, acompañados por la 

Corporación.  Producción limpia  

2 Proyecto piloto de producción 

limpia de sectores productivos 

acompañados por la corporación

1 Proyecto piloto de producción limpia 

acompañado
Numero 0 NA NA 2 2

Meta eliminada en el 

PAC 2014

24

Cumplimiento promedio de los 

compromisos definidos en los 

convenios de producción más 

limpia y/o agendas ambientales 

suscritos por la Corporación con 

sectores productivos.

NA
100% de seguimiento a los Convenios 

de PYCS
NA NA NA NA 50% 50% X 

ACUERDO CONSEJO 

DIRECTIVO 100-02-01-

014-08 del 12 de 

diciembre de 2008

15

Áreas reforestadas y/o 

revegetalizadas naturalmente 

para la protección de cuencas 

abastecedoras.

 Establecimiento y 

restauración de 

bosques

TEMA: AGUA

16

Cumplimiento promedio de 

metas de reducción de carga 

contaminante, en aplicación de 

la Tasa Retributiva, en las 

cuencas o tramos de cuencas de 

la jurisdicción de la Corporación 

(SST, y DBO). 

Aplicación de 

instrumentos 

económicos, 

vertimientos, PSMV, 

uso  eficiente y ahorro 

del agua y calidad de 

aguas

TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA

18

Total de recursos recaudados con 

referencia al total de recursos 

facturados por concepto de tasa 

retributiva.

Aplicación de 

instrumentos 

económicos, 

vertimientos, PSMV, 

uso  eficiente y ahorro 

del agua y calidad de 

aguas

60% de recaudo respecto a lo 

facturado  
56% 57,5% 34,00% 50,5%% 61,40%

TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO

Convenios de 

producción limpia, 

buenas prácticas y 

reconversión

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES



25

Número de municipios con 

inclusión del riesgo en sus POT a 

partir de los determinantes 

ambientales generados por la 

Corporación.

NA

Seguimiento a los determinantes 

ambientales de los POT de lso 19 

municipios

NA NA NA NA 11 11
Cumplido en el periodo 

PAC 2007-2012

27

Cantidad de proyectos con 

seguimiento (licencias 

ambientales, concesiones de 

agua, aprovechamiento forestal, 

emisiones atmosféricas, permisos 

de vertimiento) con referencia a 

la totalidad de proyectos activos 

con licencias, permisos y/o 

autorizaciones otorgados por la 

CAR.

Seguimiento, control y 

vigilancia al uso y 

manejo de los recursos 

naturales y el medio 

ambiente

70% de los proyectos con seguimiento 

(Licencias ambientales, concesiones 

de agua, aprovechamiento forestal, 

emisiones atmosféricas, permisos de 

vertimiento) con referencia a la 

totalidad de proyectos activos con 

licencias, permisos y/o autorizaciones 

otorgados por la CAR

% de tramites con 

seguimiento
70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70%

 120 días Tiempo promedio de trámite 

para la evaluación de las licencias 

ambientales otorgadas por la 

corporación

Tiempo promedio 

(días). 
149 100 74 30 88,25

 55 días Tiempo promedio de trámite 

para la evaluación de concesiones, 

permisos de vertimiento y 

aprovechamiento forestal  otorgadas 

por la Corporación

Tiempo promedio (días) 52 55 57 53 54,25

55 días Tiempo promedio de trámite 

para la evaluación de  permisos de 

emisiones otorgadas por la 

corporación

Tiempo promedio (días) 47 58 57 NA 54,0

No se ha otorgado 

Pemisiones para el 1er 

semestre del 2013

29

Sgto técnico al componente 

ambiental de   los POTs, PDMs y 

Planes Parciales de los 

municipios

Sgto técnico al componente ambiental 

de   los POTs, PDMs y Planes Parciales 

de los  19 municipios

Municipio 19 19 19 11 19

30

Municipios con áreas 

suburbanas, rurales y de 

parcelación reglamentadas

Apoyo a 6 municipios con estudios de 

sustracción ley2ª/59, centros 

poblados para realizar la 

reglamentación de áreas suburbanas 

y de parcelación

Municipio NA 3 3 NA 6

100% formulación del plan 

fortalecimiento de la gobernanza 

forestal 

% formulado 100%  formulado NA NA NA 100% formulado

Implementación del 30% plan 

fortalecimiento de la gobernanza 

forestal 

% ejecución NA 10% 10% 4,7% 25%

32

Plan de manejo integral de 

protección de aguas 

subterráneas formulado 

Plan integral de 

protección y manejo de 

aguas subterráneas

100% Implementación y actualización 

del PM
% seguimiento 90% 100% 100% 18,5% 100%

Esta meta no se 

acumula en el PAC, el 

resultado sera el 

promedio de la gestión 

anual.

33
Municipios cofinanciados para la 

construcción de PTAR

Cofinancicación de 

PTARS

5 municipios cofinanciados para la 

construcción de PTAR 
Numero 1 2 0 3 6

34

Comunidades beneficiadas con 

sistemas de saneamiento 

ambiental hídrico

30 comunidades con  saneamiento 

ambiental 
Comunidades 1 40 0 21 62

35

  Huertos leñeros y estufas 

eficientes Familias con sistemas 

de saneamiento ambiental rural -

aire Familias      10 Ha 100 EE    

10 Ha 100 EE    10 Ha 100 EE 30 

has de huertos y 300 EE

60 has de huertos y 600 EE Familias 0 518 88 55 661

Esta meta es el 

resultado de las 

gestiones de los 

proyectos: cuencas y 

saneamiento ambiental

36

Comunidades étnicas apoyadas 

con diseños o construcción de 

sistemas de abastecimiento de 

agua

4 comunidades apoyadas con 

abastecimiento de agua
Comunidades 0 2 2 0 4

37 Seguimiento a los PGIRS 

19 municipios con seguimiento al 

manejo integral de los residuos 

sólidos y peligrosos 

Numero 19 19 19 19 19

38
Apoyo al manejo integral de 

residuos sólidos

4 municipios con apoyo al manejo 

integral de residuos sólidos
Municipio 1 3 0 1 5

39
Porcentaje de seguimiento del 

programa

100% seguimiento al programa 

regional para la prevención y atención 

de incendios forestales

% de seguimiento 100,00% 100,00% 100,00% 100% 75,00%

Esta meta no se 

acumula en el PAC, el 

resultado sera el 

promedio de la gestión 

anual.

Nº de municipios 1926

Número de municipios 

asesorados por la Corporación en 

formulación de planes de 

prevención y mitigación de 

desastres naturales.

Apoyo en prevención y 

atención de desastres 

naturales y  adaptación 

al cambio climático

19  consejos municipales de gestión 

del riesgo de desastres asesorados  y 

apoyados

Esta meta no suma 

anualmente el PAC

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES

28

Tiempo promedio de trámite para 

la evaluación de las licencias 

ambientales, permisos y 

autorizaciones otorgadas por la  

corporación.

Seguimiento, control y 

vigilancia al uso y 

manejo de los recursos 

naturales y el medio 

ambiente

19 19 NA 9

INDICADORES PROPIOS DE LA CORPORACIÓN

Seguimiento al 

ordenamiento 

ambiental local

31

Plan diseñado e implementado  

para fortalecer la gobernanza 

forestal

Fortalecimiento de la 

gobernanza forestal 

Saneamiento ambiental

Apoyo en prevención y 

atención de desastres 

naturales y  adaptación 

al cambio climático



Asesoría y apoyo al 100% de los 

Consejos Municipales de gestión del 

rieso de desastres

Municipio NA NA 19 9 88%

40 No. de municipios apoyados
9 municipios  cofinanciación estudios, 

diseños y/o de obras 
Municipio 3 3 1,1 0,9 7,1

41 No. de municipios apoyados

19 municipios apoyados  en la 

formulacion de los planes territoriales 

de adaptación al cambio climático

Municipio NA 4 19 NA 19

42
No de estrategias apoyadas y con 

seguimiento

1 estrategia de adaptación al cambio 

climático implementada y apoyada
Numero NA 0 1 1 1

Esta meta no se 

acumula en el PAC.

44
Convenios de producción más 

limpia con seguimiento

4 Convenios de producción más limpia 

con seguimiento
Numero 0 1 2 2 5

45
Plan implementado y con 

seguimiento
Plan 0 0,8 0,2 NA 1

Seguimiento 1 0 0,5

46

Número de sectores productivos 

apoyados en la formulación  de 

planes de adaptación al cambio 

climático

Apoyo  formulacion de 4 planes  

sectoriales de adaptación al cambio 

climático

Numero 0 1 2 0,5 3,5

47
Municipios apoyados en la 

actualización catastral municipal

Apoyo a la actualización 

catastral

 6 municipios apoyados en la 

actualización catastral municipal
Numero 0 2 NA NA 2

48 Políticas Implementadas.
Mejoramiento continúo 

de la gestión misional

100% de políticas: cero papel, 

gobierno en línea, estatuto 

anticorrupción y seguimiento del 

sistema de gestión corporativo 

implementadas

Porcentaje 100,00% 100% 100% 50% 87,50%

Esta meta no se 

acumula en el PAC, el 

resultado sera el 

promedio de la gestión 

anual.

49 Programas implementados

Desarrollar 2 instrumentos técnico-

políticos (Promotores y clubes 

defensores)

Numero 2 2 2 0,6 1,8
Esta meta no se 

acumula en el PAC.

50
Número de instituciones 

educativas acompañadas
Acompañamiento  a 12 PRAEs Numero 0 8 15 4 27

51
Número de municipios 

acompañados
Acompañamiento  a 12CIDEAM Numero 2 2 4 4 12

52 Municipios 
Cobertura de los 19municipios con 

estrategia comunicacional
Numero 19 19 19 9,5 19

Esta meta no se 

acumula en el PAC.

Establecimiento de 275 hectáreas de 

coberturas forestales productora – 

TSE

Has 91 9 0 NA 100

Mantenimiento de 1366 hectáreas de 

coberturas forestales productora – 

TSE

Has 423 317 156 896

54 Número de proyectos productivos
Otros proyectos 

productivos
3 proyectos productivos Numero 0 1 NA 1

Meta eliminada en el 

ajuste PAC de marzo de 

2014

55 Àreas adquirida y/o administrada Gestiòn en bosques
1750  Has de predios adquiridos y/o 

administrados
Has NA NA 1160 512 1672

56 Fortalecimiento del laboratorio

Gestiòn para el 

fortalecimiento 

institucional

1 Laboratorio fortalecido Nùmero 1 NA 1

2 4

Apoyo en prevención y 

atención de desastres 

naturales y  adaptación 

al cambio climático

43
Convenios de producción más 

limpia  formulados

Convenios de 

producción limpia, 

buenas prácticas y 

reconversión

4 Convenios de producción más limpia  

formulados e implementados 
Numero

1 Plan formulado de innovación y 

desarrollo tecnológico aplicado a la 

producción, comercio y consumo 

Aplicación de la Política 

Nacional de Educación 

Ambiental. 

53
Has establecidas y con 

mantenimiento

Fomento al 

establecimiento y 

mantenimiento de 

hectáreas con 

coberturas forestales 

productora – TSE

0,5 0,5 1




