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I. PRESENTACIÓN________________________________________________________
El Plan Operativo es un documento que surge en respuesta a la identificación de los
instrumentos de planeación de Asocars establecidos en los estatutos, manuales,
procedimientos y demás documentos internos, y con el fin de dar cumplimiento al objeto y
finalidad de la asociación.
Asocars ha adoptado un modelo de operación que permite la planeación por Programas
Estratégicos y la ejecución por Proyectos. Los programas estratégicos son consagrados en
el Plan Estratégico.
El Plan Operativo es un documento mediante el cual, la Junta Directiva en desarrollo de las
funciones estatutarias consagradas por el artículo 20, aprueba los proyectos y las
actividades a través de las cuales se van a ejecutar los programas estratégicos en cada
vigencia. El documento en mención tiene una vigencia de un año y deberá contener como
mínimo los proyectos asociados a cada programa estratégico y la descripción de las
actividades a desarrollar por cada uno de los proyectos, con sus respectivas metas e
indicadores, así como el presupuesto detallado de ingresos y gastos de cada vigencia.
El Plan Operativo para la vigencia 2020, fue aprobado en la sesión ordinaria de la Junta
Directiva del 22 de enero del 2020, y ajustado en la sesión del 27 de julio, y contiene los
proyectos a desarrollar de los siguientes programas estratégicos:







Programa de Direccionamiento Estratégico
Programa No. 1: Gestión Jurídico Legislativa
Programa No. 2: Representación Institucional
Programa No. 3: Comunicaciones
Programa No. 4: Información y Conocimiento
Programa de apoyo: Gestión Administrativa

Estos proyectos se diseñaron a partir de la evaluación de los resultados y programas del
plan estratégico, y la identificación de las necesidades de los asociados involucrando los
riesgos de la gestión de Asocars, y se soportan en el proceso de apoyo de Gestión
Administrativa, partiendo de los lineamientos del programa de Direccionamiento
Estratégico, con seguimiento y evaluación desde el proceso de la Gestión del Sistema de
Calidad y Control Interno. Durante cada vigencia, la Dirección Ejecutiva presenta a la Junta
Directiva con una periodicidad semestral, los informes de gestión y el financiero, de acuerdo
con lo establecido por los estatutos.
En este informe se presenta el consolidado de las actividades realizadas durante la vigencia
2020, el porcentaje de cumplimiento correspondiente a los indicadores de gestión de cada
programa, y el consolidado financiero de la anualidad, dando cumplimiento a lo establecido
en los estatutos vigentes, con miras a que la Asamblea General pueda verificar el
cumplimiento del plan operativo en mención.
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II. PROGRAMA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO________________________
El Plan Operativo 2020 de Asocars, se formuló como una primera aproximación al nuevo
Plan Estratégico 2020 – 2024, y considerando algunas situaciones coyunturales, que
determinaban en el inicio del año un contexto, en el que debían hacer su gestión nuestras
asociadas, y que se consideraron más que como un problema, como una oportunidad, para
avanzar cualitativamente en el posicionamiento las CAR, a nivel nacional. En el mes de
junio, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de Asocars, se aprobó el Plan
Estratégico de Asocars, para la vigencia julio 2020 - julio 2024, denominado “Por unas CAR
reconocidas a nivel nacional, como motor del desarrollo sostenible", por lo que el 27 de julio
la Junta Directiva modificó el Plan Operativo 2020, incluyendo algunos aspectos
relacionados con la emergencia sanitaria (Covid-19).
En este contexto, al inicio del 2020, lo que no se tenía previsto, era la situación de
emergencia sanitaria, que se declaró como pandemia, a nivel mundial, generada por el virus
del Covid-19, y que en Colombia se acentuó a partir de mediados del mes de marzo, y que
obligó a que el gobierno dispusiera de medidas excepcionales para prevenir el
aceleramiento en la propagación del virus, y que debió acoger toda la sociedad. Dentro de
esas medidas se destaca el aislamiento social, lo que generó un cambio drástico del
comportamiento social, que incluyó a todas las instituciones, que tuvieron que recurrir al
uso de tecnologías de comunicación e informática, para seguir prestando sus servicios,
como lo hicieron las CAR y nosotros en Asocars. Por lo tanto, desde marzo, implementamos
el trabajo en casa, utilizando al máximo los medios virtuales, logrando prestar a nuestros
asociados todos los servicios posibles, con los mejores estándares de calidad, y cumplir
con las metas de los diferentes programas del plan operativo 2020, como lo vamos a ver
en este informe.
Una situación afortunada lo constituye la aprobación por parte de la Junta Directiva, en la
sesión de enero de 2020, de vincular al personal de planta de Asocars, a un profesional
para el área de sistemas, que ha sido fundamental para adecuarnos a la nueva realidad del
trabajo virtual. La gestión de Asocars, durante el año, se hizo principalmente utilizando
asertivamente los medios virtuales, lo que nos permitió implementar el trabajo en casa, y
como lo vamos a ir reseñando a lo largo del presente informe, algunas de las actividades
previstas se ajustaron a esta nueva realidad y otras hubo la necesidad de suspenderlas,
como el apoyo que brindamos a las CAR para su participación en FIMA, y la realización del
encuentro con sectores productivos, que denominamos Dialogo Intersectorial, porque
necesariamente requerían hacerse de manera presencial y con alta participación de
personas. Además, la emergencia social generó nuevas presiones sobre las CAR y sobre
Asocars, por lo que gran parte de la gestión de Asocars se direccionó para atender los
requerimientos, de las CAR, en éste tema. Adicionalmente, desde mediados del 2019, se
incorporó a la gestión administrativa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST), lo que ha permitido que, en el marco de la emergencia sanitaria, se hayan
podido implementar, con mayor asertividad, las diferentes medidas relacionadas con el
personal.
A partir del mes de septiembre, haciendo las adecuaciones y tomando las medidas de
seguridad necesarias, atendiendo las medidas de prevención expedidas por el gobierno
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nacional y el de Bogotá, se retomó de forma parcial el trabajo en oficina, y se realizaron
algunas reuniones y eventos presenciales con directores.
Una de las principales situaciones que requirieron la atención de Asocars, y que teníamos
prevista para el 2020, era el trámite en el Senado del Proyecto de Ley que buscaba reformar
algunos componentes legales del sistema de las CAR. El Proyecto de Ley, durante el primer
semestre surtió su aprobación en la Comisión 5, con varios ajustes que mejoraron
sustancialmente el proyecto de ley que venía de la Cámara, pero no alcanzó a ser debatido
en la plenaria y se archivó al final del período legislativo. Toda la gestión del proyecto de
ley, se hizo de manera virtual.
Otra de las situaciones coyunturales para el 2020, era la mayor importancia de los temas
ambientales, vistos desde la problemática, en el discurso social, por lo que desde Asocars
se consideró que deberíamos facilitar la articulación de las CAR para mejorar
cualitativamente en la percepción que tiene la sociedad de nuestras asociadas, buscando
el fortalecimiento de mecanismos o instrumentos de participación que mejoren la visibilidad
y transparencia de la gestión, a partir de la información y el conocimiento de esa gestión y
de la utilización asertiva de instrumentos de comunicación y prensa, haciendo un trabajo en
equipo con las oficinas de planeación y de prensa de CAR.
Esta situación se acrecentó con la emergencia sanitaria, que nos demostró la fragilidad de
la vida humana, pero al mismo tiempo la importancia del manejo y uso adecuado y
sostenible de la naturaleza.
En enero se estaba iniciando un nuevo periodo institucional para las CAR, por lo que se
previó, y se logró, que desde Asocars se les brindara apoyo, con información y conocimiento
nacional, para facilitar la formulación de sus Planes Institucionales a cuatro años, en el
marco de su Plan de Gestión Ambiental Regional, buscando la incorporación apropiada de
los lineamientos ambientales del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Toda esta gestión,
tanto desde Asocars, como desde las CAR, se pudo realizar, en el tiempo de la emergencia,
de manera virtual.
Se tenía previsto que durante el primer semestre que todas las CAR participaran en FIMA
2020, en cuyo marco se celebraría, a nivel mundial, el día del medio ambiente, pero por la
emergencia sanitaria, se tuvo que aplazar para abril del 2021, esperando que para esa
época se haya superado la emergencia y la reunión con el Presidente, perdió prioridad tanto
para el Gobierno, como para las CAR, debido a que todos nos tuvimos que concentrar en
nuestra propia gestión.
Adicionalmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias de Junta y Asamblea, a partir
de marzo, y con ocasión de la emergencia sanitaria, se realizaron las reuniones semanales
virtuales de directores, realizando 36 reuniones. Dentro de los temas tratados sobresalen
los siguientes:



Seguimiento estrategia de comunicaciones
Seguimiento acciones de las CAR en gestión ambiental y acciones relativas al
COVID -19
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Reglamentación proyecto de Ley Regalías
FCA
Acuerdo seguridad alimentaria
Alianza contra la deforestación en el Pacífico
Acuerdo educación ambiental

En el segundo semestre se trabajó en un documento de propuesta de reforma integral del
SINA, que se mantuvo en conocimiento exclusivo de las CAR, como alternativa para el
momento en que surja una nueva propuesta legislativa sobre este tema, lo cual no sucedió
durante el semestre.
Debemos destacar especialmente el trabajo articulado con las comisiones quintas del
Congreso, con lo que se logró incidir positivamente, durante el trámite de aprobación de la
Ley 2056 de 2020, “Por el cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema
General de Regalías”, en la que se destinan unos muy importantes recursos para la gestión
ambiental que realizan nuestras asociadas, y en la formulación del Decreto 1821 de 2020,
que la reglamenta, en el que se contó con el especial apoyo de la directora de Cortolima y
el director de Corpoboyacá.
Durante el semestre concretamos tres acuerdos de trabajo conjunto y articulado entre las
CAR, uno relacionado con seguridad alimentaria, que denominamos “Restaurando la
naturaleza para alimentarte, Restaurarte”, el de Educación Ambiental “Un sistema
ambiental, por una cultura ambiental responsable y ética para la sostenibilidad en las
regiones”, y un tercero del orden regional que suscribieron las CAR del pacífico con el
acompañamiento de Asocars y la PGN; denominado “Alianza de las autoridades del pacifico
contra la deforestación y el comercio ilegal de maderas”. Adicionalmente concretamos la
firma de un acuerdo con la FAO para apoyar a las CAR, durante el 2021, en la
implementación de los principales componentes de la estrategia de trazabilidad forestal.
Durante el segundo semestre avanzamos sustancialmente en el relacionamiento con
medios de comunicación del orden nacional, como las revistas semana, y semana
sostenible, RCN, radio y Tv, Caracol radio y especialmente Caracol T.V., en el espacio
político de los noticieros, denominado “las noticias en un 2 x 3”, para los que nos
convertimos en proveedores de noticias ambientales positivas, generadas por las CAR,
durante toda la época de la emergencia sanitaria, y mantuvimos el relacionamiento de las
CAR con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que ha sido muy bien
aprovechado por las CAR para salir en excelentes horarios, en los canales de televisión
que regula la Comisión, con mensajes institucionales muy positivos, gestiones que
contribuyen al posicionamiento y fortalecimiento de la imagen de las CAR.
Se resaltan, además las actividades conjuntas en torno a la siembra de árboles, a la
liberación de fauna y las relacionadas con economía circular como el manejo de los residuos
sólidos y con la estrategia de pos consumo.
Desde información y conocimiento consolidamos la gestión de las CAR del PAC 2016 –
2019, y soportamos con información los otros programas de Asocars.
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Objetivo: Dirigir el funcionamiento de Asocars, para el logro de su misión, en el marco de
los estatutos y demás instrumentos legales que le aplican, a partir de las directrices de los
órganos de dirección, mediante el cumplimiento de los instrumentos de planeación.
De acuerdo con el literal d del artículo 21 de los estatutos vigentes de la asociación, es
función de la Junta Directiva “Evaluar anualmente al Director Ejecutivo, de acuerdo al
procedimiento que se establezca por la misma Junta Directiva.”
Meta 2020: En la Junta Directiva del mes de marzo, previa a la Asamblea, se realizará una
evaluación anual de satisfacción de los asociados, cuyo resultado debe superar el 70%.
Este procedimiento surtió efecto en la sesión ordinaria de la Junta Directiva realizada el día
5 de marzo de 2020, previa a la Asamblea, mediante un cuestionario que verifica el
cumplimiento de la gestión del Director Ejecutivo durante la vigencia, el cual arrojó los
siguientes resultados:
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8

9

Indicador: Se puede verificar el cumplimiento de la meta propuesta, en atención a que el
100% de preguntas realizadas a los asociados contienen como resultado “excelente” o
“bueno”.
A continuación, se presenta el informe anual de los cuatro programas misionales y del
programa de apoyo:

III. PROGRAMA No. 1: GESTIÓN JURÍDICO LEGISLATIVA________________________

10

Descripción: Se busca salvaguardar el régimen constitucional de las CAR, apoyando a las
asociadas en el ámbito jurídico, a través de la atención de consultas y solicitudes de
carácter general relacionadas con el marco normativo que regula su quehacer misional, y
acompañarlas en el impulso o participación en aquellas temáticas con alcance nacional
relativos a su funcionamiento, que sean requeridos por éstas. De igual manera, a través de
la gestión legislativa y normativa enfocada en identificar, analizar, socializar y
conceptualizar acerca de las iniciativas legislativas o reglamentarias prioritarias para el
cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de las CAR.
Objetivo: Liderar la defensa del régimen constitucional y legal de las CAR a través de la
asistencia jurídica, la gestión legislativa, el acompañamiento y la articulación en temas
prioritarios para su gestión.
Alcance general: Contribuir con el fortalecimiento institucional de las asociadas, a través
de la asistencia jurídica de carácter general y el desarrollo de la gestión legislativa en los
asuntos de interés ambiental para las asociadas, teniendo como marco de actuación la
defensa de su régimen constitucional y legal.
Proyecto 1: Asistencia a las CAR
Actividad 1: La expedición de conceptos y análisis, las asesorías y emisión de opiniones
jurídicas, la resolución de inquietudes y peticiones y la promoción de la cooperación
horizontal entre las asociadas, procurando la actualización normativa que se de en el marco
del régimen constitucional y legal que rige a las asociadas, dirigido a los funcionarios de las
oficinas jurídicas y de control interno principalmente, así como, a funcionarios de otras
dependencias de las CAR.
Alcance: En la presente vigencia será prioritario el apoyo jurídico en las actividades propias
del inicio de los períodos institucionales 2020 – 2023, dentro de las cuales se encuentra la
formulación de los planes de acción cuatrienal, el desarrollo de asambleas corporativas y

audiencias públicas de rendición de cuentas, entre otras, enmarcadas en el régimen
constitucional y legal que las regula.
Cumplimiento: Durante la vigencia se prestó apoyo jurídico específico a 14 Corporaciones
a través de la expedición de 25 conceptos. De igual manera, se expidieron 5 análisis
generales con el propósito de prestar apoyo jurídico a todas las asociadas, los cuales se
relacionan a continuación:
Corporación

Concepto

Requerimiento de licencia ambiental o permiso
en los proyectos, obras o actividades ejecutadas
por las CAR.
Grandes Centros Urbanos, competencias y
CARDIQUE
recursos de las CAR.
Aceptación
de
renuncia
protocolaria,
CORANTIOQUIA
prejubilados e inhabilidades de un exconsejero
para ser vinculado en la Corporación.
Competencia para el registro de las barreras
rompe vientos, cercas vivas, especies frutales,
sistemas agroforestales y la potestad
sancionatoria.
CORPOAMAZONIA
Viabilidad de suscripción de convenios con
entidades territoriales para efectos de formular
instrumentos de planificación.
Modificación de los estatutos.
Implementación
de
estrategias
de
compensación ejecutadas directamente para
CORMACARENA
hacer efectivas las compensaciones impuestas
Autorización y trámite de vigencias futuras.
Requerimiento de adopción de oficina de control
disciplinario interno o asignación de funciones y
competencia para la segunda instancia.
Viabilidad de sesión virtual de la Asamblea
Corporativa y funciones del consejo directivo no
previstas en los estatutos corporativos.
Utilización de recursos presupuesto de inversión
CORPOCHIVOR
para adecuaciones locativas de la sede.
Pago de honorarios a los consejeros miembros
del consejo directivo por las sesiones virtuales
asistidas en el marco del estado de excepción
(prohibición de movilización).
Honorarios de los miembros del consejo
directivo.
Posibles impedimentos del Director General de
CORPOGUAVIO
la Corporación para otorgar un permiso de
emisiones atmosféricas
CORPAMAG

Total
conceptos
1
1
1

3

2

5

1
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CORPOGUAJIRA
CORPOURABA
CODECHOCO

CAM

CRA

CVS

CORPORINOQUIA

Análisis General

Reconocimiento y pago de honorarios a algunos
consejeros por su participación en sesiones no
presenciales. Prohibición expresa en los
estatutos.
Inicio de la negociación colectiva.
Funciones de las CAR respecto de los PGIRS.
Entrada en vigor y cumplimiento del Acuerdo de
Escazú
Modalidades del permiso de recolección de
especímenes de especies silvestres de la
diversidad biológica con fines de investigación
científica no comercial, aplicable a una entidad
extranjera.
Conveniencia y constitucionalidad en la creación
de una Autoridad Ambiental Metropolitana en el
Departamento del Atlántico.
Cierre de expedientes acorde con lo estipulado
en el Artículo 13 y 14 de la Ley 1955 de 2019”
Rad. 20202114119.
Incautación de un psitácido de especie
Amazona ochrocephala.
Procedimiento para la designación del director
general encargado.
Facultad del consejo directivo y procedimiento
para designar director encargado ante la
suspensión provisional del Acuerdo de
designación de directora general encargada
Aplicación del artículo 12 del decreto
legislativo491 de 2020 frente a la aprobación del
Plan de Acción Cuatrienal.
Desarrollo de las asambleas corporativas
Decreto 989 de 2020, competencias y requisitos
de los jefes de control interno y su aplicación en
las CAR
Participación de los distritos especiales en los
consejos directivos de las CAR
Aplicación de los parágrafos 6 del artículo 118 y
4 del artículo 119 de la ley 2010 de 2019, ley de
crecimiento económico, en la gestión de
recaudo de cartera a través del procedimiento
administrativo de cobro coactivo adelantado por
las CAR.
Análisis sobre la participación de las CAR en el
Sistema General de Regalías regulado por la
Ley 2056 de 2020

1
1
1

12
2

1

2

3

5

Consolidado de conceptos expedidos:

Total Conceptos
5

5

13
3

3
2

1

1

2

1

1

1

1

1

2
1

Bajo las directrices de la dirección ejecutiva, se priorizó la revisión editorial de 18 conceptos
para que hagan parte de la publicación virtual “Del Régimen Jurídico de las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 2020.”
Se brindó asistencia a las asociadas, a través de asesorías y opiniones jurídicas, facilitando
el intercambio de experiencias entre ellas, para un total de 122 asistencias dirigidas a 27
Corporaciones, verificadas en el Registro de Asesorías y Consultas que se anexa.
A continuación, se presenta un resumen de las asistencias prestadas, siendo las
relacionadas con la emergencia sanitaria y la aplicación de las exenciones para el recaudo
de tasas prorrogado por la ley de crecimiento, las de mayor demanda:
Corporación

CAM

Corporación

CARSUCRE

Corporación

CDA

Temas
Apoyo traslado petición sobre plan de alistamiento
implementación Acuerdo de Escazú
Apoyo para solicitar memorias de videoconferencia sobre el
decreto 465 de 2020 con el MADS
Reglamentación ley de crecimiento. arts. 118 y 119
Compensaciones ambientales
Temas
Régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicables a
los miembros de la asamblea
Suspensión de términos
Aplicación circular externa 09 de la CGR plan de transición de
información
Inclusión de enfoque diferencial para trabajo con
comunidades étnicas en los PAC
afectación recaudo de recursos de las CAR. estrategias para
recuperar cartera
Temas
presunta ilegalidad de decisiones adoptadas en sesiones no
presenciales del consejo directivo
Posibles inhabilidades e impedimentos sobre
nombramiento de contratista
Cuáles son las prohibiciones para contratar familiares de
servidores publicos del nivel directivo de la corporación
efectos de detención de servidor público

Total asistencias

4

Corporación

CARDIQUE

Temas
aplicación decreto 1009 de 2002 plan general de austeridad

Total asistencias

7

Total asistencias

Corporación

5

CAS

Corporación

Total asistencias

CDMB
4

Corporación

Corporación
CODECHOCO

Temas
Vigencia PGAR
orientaciones asambleas corporativas
Implementación circular 09 de la CGR plan de transición
acceso a información
apoyo a zoológcicos
declaratoria de emergencia ambiental
apoyo fuerzas militares acciones de control en ecosistemas
Apoyo con problemática en funcionamiento de VITAL,
migración de ANLA a Minambiente

Total asistencias
1

CORALINA

Temas
Total asistencias
Viabilidad de aprobación de PAC por el CD en mayo
aplicación ley de cuotas y decreto 455 de 2020
3
Competencias asambleas para citar a DG a debate de control
político
Temas
Asistencia a mesa de trabajo con alcaldía de Bucaramanga
para tema de competencias ambientales de la CDMB
respecto de al AMB, giro de recursos.
efectos no aprobación de PAC por el consejo directivo
reconocimiento de pago de horas extra para conductor
viabilidad de realizar sesiones no presenciales de los CD

Total asistencias

Temas
Otras CAR si habian contemplado realizar audiencia pública
de presentación de PAC en mayo
Otras CAR si habian entregado ayudas sociales

4

Total asistencias
2

Corporación

CORANTIOQUIA

Corporación

CORPAMAG

Corporación
CORPOCALDAS

Temas
Total asistencias
gestiones frente a la aplicación de la ley de crecimiento por
parte de las CAR
Conceptos sobre la aplicación de la ley 2010 de 2019 - art. 118
y 119
Decreto reglamentario, aplicacción para las CAR.
5
decretos expedidos enn el marco de la emergencia, los
alcaldes al aplicar las rebajas a impuesto predial tambien
aplica para rebajar la sobretasa ambiental, dct 678?
Si se conoce interpretación sobreTSE: empresas obligadas a
pagar las TSE, proyectos que sumen 10 mil kil o un solo
proyecto 10 mil
Temas
remisión de actos administrativos covid19 al consejo de
estado, desarrollo del decreto 417 de 2020
Facultades de los alcaldes para hacer descuentos de
intereses sobre deudas de impuesto predial pueden afectar
a la sobretasa ambiental?
Remitir copia de las publicaciones realizadas por ASOCARS
en convenio con el MADS sobre el pez león
Sesiones del consejo directivo y de la asamblea. Elección del
revisor fiscal.
Etapa de alegatos de conclusión en procesos sancionatorios
ambientales
Periodo reporte ITA- PGN para la CAR e informaciòn
adicional al corte

Total asistencias

Temas
Sobre el pl del sistema general de regalías
Norma que se refiere a q los permisos de recolección con
fines de investigación cientifica ya no se va a cobrar la tasa

Total asistencias

6

Corporación

CORMACARENA

Total asistencias

5

Corporación

Temas
Total asistencias
asistencia técnica formulación componente ambiental pdm
Apoyo para revisión de proyección de acto administrativo y
de acto adminitrativo sobre suspensión de términos
Apoyo en confirmación de declaratoria o no de estado de
CORPOAMAZONIA
4
emergencia especial para el dpto de Amazonas
Aplicación art. 26 ley 99 en cuanto a garantizar la
representación de todos los municipios de la juridicción para
CDS
Corporación
CORPOBOYACA

Temas
período fijo de los jefes de CI? aplicación a los jefes Ci de las
CAR

Corporación

2

Temas
Implementaciób Ley 2010 de 2019. Art. 118, 119 y 120.
pago de viático a consejero ocasionado el año pasado se
constituye en pasivo exigible
Dentro de un tramite de licencia ambietnal se puede
cambiar la compensación forestal por dinero?
aplicación ley de crecimiento. arts 118 y 119 y dcto 678 de
2020 impacto en sobretasa y porcentaje ambiental
cómputo de meses para cobro de tasas

CORPOCESAR

Total asistencias

Temas
Asistencia a mesa de trabajo sobre revocatoria del acto
administrativo de adopción del POMCA de la cuenca del
Guatapurí, y posible veto de proyectos en acta de
concertación de consulta previa
efectos decreto de medida cautelar suspensión director
general

1

Total asistencias

4

experiencias de otras car para mejorar el recaudo de cartera
Corporación

CORPOCHIVOR

Corporación

CORPOGUAVIO

Corporación
CORPOMOJANA

Corporación
CORPONOR

Temas
segunda convocatoria asamblea corporativa
Competencias de la Corporación frente a tramites de
aprovechamiento forestal de arboles exoticos o plantados
Requiere información respecto de la disminución de los
terminos contenidos en la Ley 465 de 2020
Expedición actos administrativos Car Covid19
Posición de Asocars sobre aprobación de PAC en sesiones
virtuales
Apoyo con hallazgo sobre convenio para cofinanciar la
compra de un predio de interes hidrico, siendo un hallazgo
que tiene la misma motivación de otros 3 hallazgos por el
mismo concepto.
Aprobación de presupuesto por sesión conjunta o consejo
directivo en pleno
propuesta de modificación de organigrama, inclusión de
revisor fiscal y asesor externo
Solicitud de información sobre cuantas y cuáles CAR percibe
TSE?
Opinión sobre concepto de Minhacienda sobre destinación
de la sobretasa ambiental solo en inversión.
Aplicación nuevo marco normativo en emergencia sanitaria
solicitud de información sobre reinicio de actividades en
otras CAR

Total asistencias

Temas
Requiere información respecto de la norma de vedas en la
actualidad
requerie información de la posibilidad de hacer audiencias a
través de videoconferencia en materia de licencias
Solicitud de información sobre actos administrativos CAR en
el marco COVID19
Solicitud de matriz de información de informes que deben
presentar las CAR

Total asistencias

Temas
Suspensión de términos - contratos-en el marco COVID19
directiva 03 de 2020 y decreto 749 de 2020- Retorno del
trabajo gradual en sedes
Reducción de presupuesto por bajo recaudo

Total asistencias

Temas
Concepto sobre constitución de autoridad ambiental por
parte del área metropolitana
Viabilidad de hacer descuentos en sobretasa ambiental
solicitado por alcaldes en marco de covid19

Información acerca de posibles ingresos adicionales para las
CAR : peaje Corpamag, regl. cobro material de arrastre,
transito dptal, diagnosticentros e impuesto al carbono

Corporación

12

CORPOGUAJIRA

Corporación

4
CORPONARIÑO

3

Total asistencias

Corporación

2

CORTOLIMA

Temas
sobre delegación de funciones, en funcionarios en niveles
diferentes al directivo o asesor
solicitud de opinión sobre propuesta de circular para entes
territoriales
expedición de acto administrativo para suspender términoso
en el marco del COVID19
presentación de PAC en audiencia pública y sesión ante el
CD
levantamiento de términos - otorgamiento de SUNL en otras
CAR durante el aislamiento
Aplicación de la directiva presidencial 03 de 2020, no debe
aplicarse el 20% de funcionarios en trabajo presencial, en
atenciín a que va dirigida a la rama ejecutiva
sustento realización de sesión virtual del CD para aprobación
de PAC. Prohibición de pago de honorarios sesiones
virtuales del CD
aplicación ley de crecimiento
Evolución y marco normativo de las TSE: Memorando 010 de
2020 de la PGN, Concepto Consejo de Estado de marzo de
2019- Ley de páramos. Gestión de la Corporación con estos
recursos.
Experiencias de otras CAR en seguimiento virtual y
cumplimiento de protocolos de bioseguridad mas exigentes
de los usuarios
Apoyo para avanzar en reglamentación de TUA marina

Total asistencias

11

Temas
segunda convocatoria asamblea corporativa
suspensión de trámites y de contratos en el marco del
COVID19
corporaciones que han expedido SUNL durante la
emergencia
Programa Todos Somos Pacifico y la UNGRD solicita auscultar
la posibilidad de avanzar en un proyecto para la Costa
Pacífica, sugieren buscar una alternativa normativa en la que
no se requiera la exigencia del trámite de concesión.
autorizaciones ambientales de obras de dragados por
mitigación del riesgo
Interpretación de otras CAR sobre el decreto 465 /2o sobre
"podrán" facturar y la sentencia del C. de Estado

Total asistencias

Temas
Apoyo a zoológicos
pago honorarios completos o parciales a consejeros que
asistan a sesiones virtuales
prescripción de sobretasa ambiental

Total asistencias

6

3

14

Corporación

Temas
Compensaciones ambientales
aplicación de directiva presidencial sobre 30/70 del
personal, regreso gradual a las sedes
CORPORINOQUIA
reposición de sanción por omisión de permiso de
vertimientos antes de modificación de PND que suprime el
trámite

Corporación

CRA

Total asistencias

Corporación

3

CSB

Temas
Total asistencias
presentación de informe de gestión del año anterior ante la
asamblea en otras car por cambio de administración
información sobre reactivación de los programas de
3
educación ambiental en las CAR
procedencia de liquidación de autoridad ambiental y urbana,
creación de AM con autoridad ambiental, Incidencia en la
Corporación

CVC

Temas
Información sobre expedición de decreto legislativo sobre
suspensión de términos
Alcance circular 09 de la CGR sobre implementación de plan
de transición de información

Total asistencias

5

15
Corporación

Corporación

Temas
ejemplos de expedición de actos adm que adopta escala
para fijar honorarios para contratistas
pago honorarios completos o parciales a consejeros que
asistan a sesiones virtuales
aprobaciòn de PAC por CD - presunta falta de posesion de
alcaldes- total votos válidos
Facultades de las CAR en materia de educación ambiental y
certificación de diplomado
Distrito de Mompox solicita ser parte de CD por disposicion
del art. 131 de la ley de distritos

Total asistencias
2

CVS

Temas
Aplicación Ley de cuotas- incluye o no al director
viabilidad de apoyo técnico para la formulación de psmv
Suspensión de términos en otras CAR
Concepto sobre Pl Corposanjorge
concepto sobre destinación de TSE
Remisión de actos administrativos a Consejo de Estado.
Otras CAR
viabilidad de suscribir convenio con particular para ejecutar
compensaciones de permiso de aprovechamiento, para
elaboración de PMA
aplicación dcto 465 de 2020 es facultativo u obligatorio el
aplazamiento de la entrega de la factura. Que hacen otras
CAR?
vigencias futuras y reservas presupuestales FCA
Apoyo con experiencias de otras CAR con el traslado de
costos de demolición al infractor en proceso sancionatorio
ambiental

Total asistencias

apoyo respuesta y antecedentes a comunicación sobre
proyecto de decreto de reglamentación ley de paramos- TSE

Consolidado de asistencias prestadas a las asociadas:

Total Asistencias
14
12

10
8
6
4
2
CAM
CARDIQUE
CARSUCRE
CAS
CDA
CDMB
CODECHOCO
CORALINA
CORANTIOQUIA
CORMACARENA
CORPAMAG
CORPOAMAZONIA
CORPOBOYACA
CORPOCALDAS
CORPOCESAR
CORPOCHIVOR
CORPOGUAJIRA
CORPOGUAVIO
CORPOMOJANA
CORPONARIÑO
CORPONOR
CORPORINOQUIA
CORTOLIMA
CRA
CSB
CVC
CVS

0

Meta 2020: Metas anuales con seguimiento semestral.


Responder dentro de los términos previstos en la ley, las consultas y solicitudes
presentadas.
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Indicador:
consultas y solicitudes respondidas de manera 142* 100 /
oportuna*100/
consultas y solicitudes presentadas por las CAR
152


93%

Consolidar en un documento virtual, los conceptos jurídicos expedidos por
ASOCARS durante la vigencia, que sean priorizados por la dirección ejecutiva para
su compilación.

Propuesta de documento digital consolidado con 18 conceptos priorizados, en etapa de
diagramación a la fecha de entrega del presente informe.
Actividad 2: Organización y desarrollo del foro jurídico.
Alcance: En la presente vigencia para abordar los temas que se prioricen, dentro de los
que debe estar el Proyecto de Ley las CAR, se organizará y desarrollará, en el segundo
semestre de 2020 de manera virtual la reunión de los jurídicos de las CAR, que
denominamos Foro Jurídico.
Cumplimiento: En atención a la declaratoria de emergencia sanitaria a través de la
resolución 385 de 2020 y las posteriores medidas adoptadas por el gobierno nacional, se
modificó el alcance de esta actividad, en el sentido de realizar el Foro de manera virtual en
el segundo semestre del año.
En este orden de ideas, se llevó a cabo el Foro Jurídico Virtual el día 3 de septiembre, en
el que se abordaron los siguientes temas: 1. Analizar el origen, naturaleza y destinación de
la sobretasa y el porcentaje ambiental y construir colectivamente conclusiones que permitan
avanzar en la unificación de criterios, abordado a partir de las ponencias realizadas por el
Dr. Diego Bravo, la Dra. Mayda Vanin, profesional de la CVC, y el Dr. Carlos Mauricio
Bonilla, asesor de la CAR; y 2. Socializar y retroalimentar la propuesta de proyecto de ley
de modificación del SINA, presentado por la Dra. Kelly Jiménez, asesora jurídica de
ASOCARS, y en el que se contó con la participación de 165 funcionarios de las 33
Corporaciones, cuyas memorias constan como anexo del presente informe.
Meta 2020: Meta anual con seguimiento semestral.
•

Organizar y desarrollar por lo menos un Foro Jurídico. Consultas y solicitudes
presentadas por las CAR

Indicador:
1 foro jurídico realizado* 100 /
1 foro jurídico planeado

1 * 100
1

100%
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Actividad 3: Organización y desarrollo del encuentro de jefes de Control Interno.
Alcance: En la presente vigencia para abordar los temas que se prioricen, se organizará y
desarrollará en el segundo semestre de 2020 de manera virtual, la reunión de los jefes de
las oficinas de Control Interno, teniendo en cuenta que por la emergencia sanitaria no se
pudo realizar dentro del primer semestre, de manera presencial, como estaba previsto
inicialmente.
Cumplimiento: en atención a la declaratoria de emergencia sanitaria a través de la
resolución 385 de 2020 y las posteriores medidas adoptadas por el gobierno nacional, se
modificó el alcance de esta actividad, en el sentido de realizar el Encuentro de manera
virtual en el segundo semestre del año.
En este orden de ideas, se llevó a cabo el Encuentro Virtual de Jefes de Control Interno de
las CAR, el día 10 de diciembre, en el que se abordaron los siguientes temas: Modelo
integrado de Planeación y Gestión, MIPG y Reporte de información sobre la medición de la
gestión y el desempeño institucional a través del FURAG, contando con la colaboración del
DAFP, en el que participaron 60 profesionales de las áreas de planeación y control interno
de 22 Corporaciones, cuyas memorias constan como anexo del presente informe.
Meta 2020: Meta anual con seguimiento semestral.


Organizar y desarrollar por lo menos un Encuentro de Jefes de Control Interno.

Indicador:
1 encuentro de jefes de control interno realizado* 100 /
1 encuentro de jefes de control interno planeado

1 * 100 /
1

100%

Actividad 4: Acompañamiento en temas de interés nacional.
Alcance: En la presente vigencia se dará acompañamiento especial jurídico, para el
análisis y conceptualización sobre por lo menos dos temas de interés general de las CAR,
que surjan durante el año y se definan desde la dirección.
Cumplimiento:
Emergencia Sanitaria – Coronavirus COVID 19
Como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada con ocasión del coronavirus
COVID19 y prorrogada en diferentes oportunidades por el gobierno nacional, y las
consecuentes medidas legislativas y reglamentarias adoptadas, durante este semestre se
prestó especial acompañamiento a las asociadas, a través del seguimiento y estudio del
marco normativo expedido durante la emergencia sanitaria; la atención de consultas y
asistencias, estas últimas reportadas con anterioridad, así como, con la elaboración de
análisis jurídicos respecto de diferentes medidas expedidas en el marco de dicha
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emergencia y los estados de excepción declarados por el Presidente de la República, en
virtud de lo cual se expidieron los siguientes análisis generales:
1.

Trámites de las CAR posiblemente afectados por las primeras medidas adoptadas
por la emergencia sanitaria.
2. Primer análisis de las medidas adoptadas por las CAR con respecto a la emergencia
generada por el COVID19.
3. Análisis del marco normativo expedido durante la primera etapa de la emergencia
sanitaria COVID-19.
4. Análisis sobre posibles impactos económicos de la emergencia sanitaria en las CAR.
5. Recomendaciones sobre el control automático de legalidad de los actos
administrativos expedidos por las CAR en desarrollo del estado de excepción.
6. Análisis sobre audiencias públicas virtuales y sesiones virtuales del consejo directivo
para presentación y aprobación del plan de acción cuatrienal.
7. Análisis sobre los decretos 461 de 2020 y 512 de 2020 respecto de la sobretasa o
porcentaje ambiental.
8. Análisis sobre competencias de las CAR respecto de la fauna silvestre ubicada en
zoológicos, aviarios, acuarios, tenedores de fauna y entidades afines en el marco
de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID19.
9. Análisis sobre la formulación y presentación del plan de acción cuatrienal por parte
del director general encargado ante el consejo directivo.
10. Análisis sobre la aplicación de los parágrafos 6 del artículo 118 y 4 del artículo 119
de la Ley 2010 de 2019, ley de crecimiento económico, prorrogado por el Decreto
Legislativo 688 de 2020.
11. Análisis sobre viabilidad de realizar reuniones presenciales de ASOCARS durante
la emergencia sanitaria.
De igual manera, por medio de la participación en las videoconferencias semanales
programadas por los directores generales, como espacios de retroalimentación
permanente. Dentro de los temas abordados y que fueron apoyados desde el programa se
destacan los siguientes:
1.

Consolidar actos administrativos expedidos por las CAR. Unificación de criterios,
análisis y recomendaciones.
2. Análisis sobre no cambio de destinación de la sobretasa ambiental en el marco del
COVID19.
3. Análisis sobre impacto negativo en el recaudo de recursos como consecuencia de
las medidas adoptadas.
4. Análisis sobre viabilidad de aprobación virtual de los PAC.
5. Aclaración con el MADS sobre alcance de la matriz de DPS sobre oferta institucional.
6. Analizar conjuntamente con los secretarios generales alcance de la circular CGR 09
de 2020 sobre plan de transición de acceso a fuentes de información.
7. Aprobación y envío de comunicación a la CGR sobre circular 09 de 2020.
8. Problemática en el funcionamiento del FCA.
9. Aprobación de los Planes de Acción Cuatrienal.
10. Aplicación directiva presidencial 03 de 2020. Retorno trabajo parcial en sedes.
11. Elaboración y presentación de propuesta de fortalecimiento del Sistema Nacional
Ambiental.
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12. Seguimiento y aportes al trámite legislativo del proyecto de ley regulatorio del
Sistema General de Regalías.
13. Seguimiento, estudio, elaboración y consolidación de propuestas para la
reglamentación del Sistema General de Regalías.
Aplicación de la Ley Crecimiento, artículos 118 y 119 – Decreto legislativo 688 de 2020
Promovido en primera instancia por una de nuestras asociadas, elevamos ante el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público una petición, buscando precisar la aplicación directa de esta
facultad transitoria sobre alivios financieros a usuarios deudores de las Corporaciones,
plazo inicialmente fijado hasta el 30 de junio, prorrogado hasta el 30 de noviembre por el
decreto legislativo 688 de 2020, trasladado por competencia al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Al margen de la falta de respuesta a nuestra petición por parte del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, a partir de los estudios realizados, se ha podido brindar
orientaciones a las asociadas, promover la cooperación en este tema, y se elaboró un
análisis general.
De igual manera, a través de atención de asistencias a diferentes corporaciones, reportadas
en la actividad 1.
Fondo de Compensación Ambiental
Promoción y desarrollo de reunión virtual con delegados actuales: CORPONARIÑO y
CORPOURABA, y de la vigencia anterior: CORPOMOJANA y CARSUCRE, de las
Corporaciones ante el Fondo de Compensación ambiental, realizada el día 19 de mayo,
para analizar las dificultades que persisten en el funcionamiento de este Fondo y plantear
algunas alternativas de solución. Este análisis y una propuesta de trabajo coordinado fueron
puestos en conocimiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estando
atentos a la respuesta formal.
Por otra parte, se reiteró la solicitud dirigida al Minambiente para desarrollar reunión abordar
la problemática sobre el funcionamiento del Fondo de Compensación Ambiental, así como,
la pertinencia de convocar una sesión del comité. Coordinación con las CAR beneficiarias
y delegadas ante el FCA para consolidar las problemáticas individuales. De igual manera,
facilitación de espacio virtual para que Minambiente socializará la propuesta de
modificación del Reglamento Operativo. Estudio, consolidación de aportes y elaboración de
documento con comentarios a la propuesta de modificación del reglamento operativo, y
retroalimentación con los directores delegados ante el Comité del FCA previa a su remisión
al Minambiente.
Reglamentación de la ley de páramos - TSE
Siguiendo con el trabajo desarrollado durante los últimos años, respecto de la
reglamentación de los artículos 24 y 25 de la ley de páramos, respecto de la distribución y
destinación del porcentaje correspondiente de las transferencias del sector eléctrico para la
gestión integral de los páramos, se requirió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
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Sostenible para que informara acerca del estado actual del proyecto de reglamentación. El
Ministerio manifestó que se recogieron observaciones, entre ellas, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, y surte el procedimiento para su expedición.
Igualmente, se solicitó a la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, una reunión virtual con los equipos de trabajo de las
Corporaciones para socializar el proyecto de reglamentación, estando pendientes de la
respuesta.
Articulación con la CGR
Con el propósito de apoyar a las asociadas, se remitió comunicación a la Contraloría
General de la República para recibir algunos lineamientos adicionales para la
implementación de lo indicado en la circular 09 del 1 de abril de 2020 “Plan de transición de
acceso a fuentes de información de forma periódica a acceso en tiempo real.”
Efectos del censo 2018
Como consecuencia de las declaraciones dadas por el director del DANE a medios locales
en jurisdicción de CARDIQUE relacionadas con los presuntos efectos de los resultados del
censo poblacional 2018 en la gestión ambiental en el distrito de Cartagena, se procuró el
desarrollo de una reunión con el director de dicha entidad para expresarle los argumentos
jurídicos que contradicen su posición, sin embargo, por motivos de la emergencia sanitaria
y un posterior cruce de agendas no se pudo realizar. Por tal motivo, se remitió una
comunicación en la que se condensaron nuestros razonamientos, haciendo un llamado a
evitar mayores discrepancias y realizar un trabajo coordinado. Cabe anotar, que este tema,
resulta del mayor interés para las asociadas en cuyas jurisdicciones confluyen autoridades
ambientales urbanas o existen diferentes iniciativas para su conformación.
Presentación del PAC por director general encargado
En consonancia con los análisis y conceptos emitidos, se remitieron comunicaciones al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible exponiendo los argumentos que, a nuestro
juicio, facultan al director general encargado de presentar ante el consejo directivo la
propuesta de plan de acción cuatrienal para que sea debatido y aprobado, indicando los
impactos negativos en la gestión de la Corporación, por su no ocurrencia.
Creación de Autoridad Ambiental Metropolitana
Concordante con el análisis de inconstitucionalidad, ilegalidad e inconveniencia sobre la
creación de una Autoridad Ambiental Metropolitana en el departamento del Atlántico,
manifestamos al Minambiente el respaldo y total reconocimiento a la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico, CRA, como máxima autoridad ambiental regional en el departamento
del Atlántico, y se solicita poner fin a las desavenencias, en favor de la gestión ambiental
cuya competencia radica en la Corporación.
Coordinación para la construcción de una propuesta de fortalecimiento del SINA
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Acatando las directrices de la Junta Directiva, se avanzó en la elaboración, recepción de
aportes de las CAR y consolidación de una propuesta de fortalecimiento del Sistema
Nacional Ambiental, siguiendo los criterios rectores de autonomía, descentralización,
participación y coordinación. Documento que fue presentado en diferentes escenarios de
trabajo para su retroalimentación.
Participación de las CAR en el Sistema General de Regalías
Trabajo articulado con las Corporaciones durante el trámite legislativo de la Ley 2056 de
2020, regulatoria del Sistema General de Regalías, buscando garantizar la participación de
las CAR en el sistema. De igual manera, y con el liderazgo de los directores de
CORTOLIMA y CORPOBOYACA, se realizaron mesas de trabajo con Minambiente, y
posteriormente con DNP y Minhacienda para determinar la participación de las CAR en la
reglamentación del SGR, en particular, respecto de las Asignaciones directas, la asignación
ambiental, la asignación local para ambiente, y la asignación CTI ambiental.
Cooperación entre las CAR
Facilitación de espacio virtual de trabajo entre CORPOCESAR y CORPORINOQUIA, en la
que la primera presenta su experiencia con compensaciones ambientales concertados con
las empresas que explotan minería, para que la segunda la conozca y pueda adoptar los
criterios que considere pertinentes.
Reunión ACOFACIEN
Se abordó la solicitud de las facultades asociadas en Acofacien, sobre entrega voluntaria
de las aprehensiones de material biológico realizadas por las CAR a las colecciones
biológicas para generar información y conocimiento; se aclaran competencias reguladas
por la Ley 1333 de 2009, en virtud de lo cual actúan las Corporaciones.
Meta 2020: Meta anual con seguimiento semestral.


Priorizar y prestar acompañamiento a las CAR, en mínimo dos temas de interés
general, que se deban coordinar con otras entidades públicas del orden nacional.

Indicador:
Numero de temas acompañados* 100 /
2 temas de interés planeados

12* 100 /
2

600%

Actividad 5: Atención de requerimientos de terceros como las altas cortes, entidades
gubernamentales y particulares.
Alcance: De acuerdo a los temas, se atenderá de manera oportuna las consultas jurídicas
que nos hagan instituciones o personas, diferentes a las de las CAR. ASOCARS es una
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entidad que regularmente es consultada por las Altas Cortes, sobre temas ambientales, y
prioritariamente regionales.
Cumplimiento: Durante la vigencia se atendieron las solicitudes de la rama judicial que se
relacionan a continuación:
Acciones de tutela:
Juzgado Primero de Familia del Circuito de Pasto
Radicado: 2020-00074
Accionante: María Esperanza García Meza
Accionado: Autoridad Nacional De Licencias Ambientales - ANLA y entidades vinculadas:
ASOCARS y otros.
Asunto: modificación del Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante Resolución 1065
del 26 de noviembre de 2001, para la actividad “Programa de Erradicación de Cultivos
Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato – PECIG”.
Juzgado Promiscuo de Familia de El Santuario – Antioquia.
Radicado: 056973184001-2020-00091-00 (T-48).
Accionantes: Carlos Mario Palacio Posada y Luis Domingo Gómez Maldonado.
Accionados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros.
Asunto: solicitud de amparo de derechos fundamentales de los accionantes, y solicitar la
declaratoria de la especie de hipopótamos como una especie invasora.
Control de legalidad a los actos administrativos
Consejo de Estado
Radicación: 11001-03-15-000-2020-01961-00
Actor: Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE
Demandando: Resolución 0448 del 27 de abril de 2020
Clase: Control inmediato de legalidad
Demanda de Inconstitucionalidad
Referencia: Expediente. D- 13849 Decreto 2106 de 2019, Artículo 125 (Parcial).
Demandante: Edwin Novoa Álvarez.
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 125 (parcial) del Decreto
Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019 “[por el cual se dictan normas para simplificar,
suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la
administración pública”.
Asimismo, se respondieron los siguientes derechos de petición:
1. Respuesta a derecho de petición presentado por el señor Oswaldo Jiménez sobre
el proceso de elección del director general y operatividad de ASOCARS.
2. Respuesta a derecho de petición del señor Fabio Monroy, secretario privado de la
gobernación del Casanare sobre la situación administrativa de un profesional de
carrera administrativa que desempeño un encargo de director general de
CORPORINOQUIA y proceso de designación de director general encargado.
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Meta 2020: Metas anuales con seguimiento semestral.
• Responder dentro de los términos previstos en la ley, las consultas y solicitudes
presentadas.
Indicador:
derechos de petición y otras solicitudes respondidos de manera 6 * 100 /
oportuna* 100 /
derechos de petición radicados por otros
6

100%

Propuesta de documento digital consolidado con 18 conceptos priorizados, en etapa de
diagramación a la fecha de entrega del presente informe.
Proyecto 2: Gestión Legislativa y Normativa
En la presente vigencia será prioritaria la gestión respecto a los proyectos de ley que
proponen ajustes a las CAR, como lo fue durante el primer semestre el trámite en el Senado
de la República, del Proyecto de Ley que pretendía fortalecer la transparencia,
gobernabilidad y gestión de las Corporaciones (proyectos de ley acumulados 206 de 2018
C, 243 de 2018C y 323 de 2019C), y que no completó su trámite para ser Ley de la
República.
Actividad 1: Proyectos de Ley.
Alcance: Identificar, socializar y analizar aquellos proyectos legislativos y reglamentarios
prioritarios para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de las
asociadas, respecto de los cuales se elaborarán comentarios que serán remitidos a las
entidades con injerencia en su aprobación o expedición.
Cumplimiento: Teniendo en cuenta que la legislatura inicia el 20 de julio de un año y
finaliza el 20 de junio del año siguiente, y que un proyecto de ley puede hacer curso en dos
legislaturas, durante el 2020 monitoreamos la gestión legislativa de los proyectos de ley
que cursaron en tres legislaturas, correspondientes a 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.
Proyecto de ley de modificación de las CAR
En atención a la prioridad trazada frente al proyecto de ley No. 206 de 2018 C, acumulado
con 243 de 2018C y 323 de 2019C “por medio de la cual se modifica la Ley 99 de 1993, se
establecen mecanismos para la transparencia y gobernanza de las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y se dictan otras disposiciones.”,
aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado
mes de diciembre, restándole para culminar el trámite legislativo los dos debates en el
Senado de la República durante el segundo período de la legislatura 2019-2020 ( 16 de
marzo a 20 de junio de 2020), se realizaron las siguientes actividades:
1. Presentación del estado del proyecto de ley dirigido a los directores generales de
las CAR que iniciaron período institucional el 1 de enero de 2020. Enero 22.
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2. Elaboración de comentarios versión 1, al texto aprobado en segundo debate en
plenaria de la Cámara, y de resumen ejecutivo. Febrero 25.
3. Presentación en asamblea general de los avances del proyecto de ley, en atención
a las directrices impartidas por la Junta Directiva. Marzo 5.
4. Reunión con líderes ambientales para socializar contenido del proyecto de ley.
Marzo 10.
5. Elaboración de comentarios versión 2, al texto aprobado en segundo debate en
plenaria de la Cámara, y de resumen ejecutivo. Marzo 12.
6. Elaboración de comentarios versión 3, al texto aprobado en segundo debate en
plenaria de la Cámara, y de resumen ejecutivo. Abril 16.
7. Elaboración de comentarios ampliados sobre la procedencia de la figura de la
reelección de los directores generales y miembros del consejo directivo de las CAR.
Mayo 22.
8. Análisis sobre posible omisión de consulta previa. Junio 4.
9. Elaboración de comentarios versión 4, al proyecto de ley y presentación de
propuestas para lograr la transformación integral del Sistema Nacional Ambiental,
para contribuir a la construcción de la ponencia para tercer debate en la comisión
quinta del Senado de la República. Junio 5.
10. Participación en foro virtual convocado por la Comisión 5 del Senado de la
República. Junio 8.
11. Seguimiento a sesión virtual de la Comisión 5 de la Cámara de Representantes
donde abordaron de manera informal el proyecto de ley. Junio 10.
12. Seguimiento a sesión no presencial de discusión y aprobación del proyecto de ley
en tercer debate en la comisión 5 del Senado de la República. Junio 10.
13. Seguimiento a la elaboración y radicación de la ponencia para cuarto debate y las
sesiones no presenciales de la Plenaria del Senado de la República de los días 19
y 20 de junio, sobre posible discusión del proyecto de ley, el cual no fue debatido,
siendo archivado.
Identificación, priorización y análisis de iniciativas legislativas
Primer semestre 2020
De igual manera se continuó con el seguimiento a la agenda legislativa, respecto de 64
proyectos de ley radicados en la legislatura 2018 – 2019 y 45 iniciativas radicadas en la
legislatura 2019 – 2020, cuyo estado al finalizar la legislatura 2019-2020, detallados en la
matriz de seguimiento anexa, que se resume a continuación. Cabe recordar, que un
proyecto de ley se convertirá en ley de la república siempre que culmine su trámite en
máximo dos legislaturas continuas, en caso contrario será archivado.
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Del total de 109 proyectos de
ley
en
seguimiento,
y
atendiendo a la figura de
2%
semáforo, el 57% de los
41%
57%
proyectos de ley se ubicaron
en
seguimiento,
por
considerarlos
de
interés
general
para
las
CAR,
identificados con el color
amarillo; el 41% fueron
En seguimiento
priorizados
Favorables
considerados potencialmente
lesivos
para
las
CAR,
identificados con el color rojo, y el 2% se consideraron positivos para las CAR, identificados
con el color verde.
Consolidado de la Agenda legislativa

En cuanto al estado del trámite
legislativo al finalizar la legislatura el
20 de junio el 6% fue aprobado en
primer debate, sobre el 13% se
radicó ponencia para segundo
debate, el 1% se radicó ponencia
para cuarto debate; el 7% se
convirtió en ley de la república, el
58% de los proyectos de ley fueron
archivados, y el 15% fueron retirados
por los autores.
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Estado del trámite legislativo
15%

6%
Aprobado primer debate
Archivado

13%

Ley
ponencia cuarto debate

1%

7%

58%

ponencia segundo debate
Retirado

Segundo semestre 2020
Se continuó con el seguimiento a la agenda legislativa respecto de 10 proyectos de ley
correspondientes a la legislatura 2019 – 2020 y 71 iniciativas legislativas radicados durante
la legislatura 2020-2021, para un total de 81 proyectos de ley durante el segundo semestre,
cuyo detalle se encuentra en la matriz de seguimiento anexa. Cabe recordar, que un
proyecto de ley se convertirá en ley de la república siempre que culmine su trámite en
máximo dos legislaturas continuas, en caso contrario será archivado.

32%

Del total de 81 proyectos de ley, y
atendiendo a la figura de semáforo, el
62% de los proyectos de ley se ubicaron
en seguimiento por considerarlos de
interés general para las CAR,
identificados con el color amarillo; y el
38%
fueron
considerados
potencialmente lesivos para las CAR,
identificados con el color rojo.

En cuanto al estado del trámite legislativo al
finalizar el primer periodo de la legislatura 20202021, el 30,62% fue aprobado en primer debate;
el 2.58% fue aprobado en segundo debate; el
3.87% fue aprobado en tercer debate,
aprobados en cuarto debate el 1,29%, radicados
el 53,09%, retirados 3,87%, y el 1,29% fue
sancionada como Ley de la República (Ley 2056
de 2020). Gráficamente se representan así:

Comentarios a proyectos de ley priorizados
En el transcurso de la vigencia se realizaron comentarios a 14 proyectos de ley, siendo
remitidos a las entidades competentes, así:
1. Comentarios al Proyecto de Ley No. 068 de 2018S 276C de 2019 “por medio del
cual se incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú, y su sostenibilidad
ambiental en el territorio nacional.”, remitidos al Representante ponente en la
comisión 5 de la Cámara de Representantes.
2. Remisión de propuestas para el proyecto de ley “Por medio de la cual se modifica
la Ley 1530 de 2012 del Sistema General de Regalías, conforme a lo dispuesto en
el Acto Legislativo 05 del 26 de diciembre de 2019, y se dictan otras disposiciones.”,
dirigidos a la Comisión 5 de la Cámara de Representantes, para su consideración
una vez sea radicado el proyecto de ley por el gobierno nacional.
3. Proyecto de Ley No. 200 de 2020 (Senado) y No. 311 de 2020 (Cámara) “Por el cual
se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”
4. Proyecto de Ley No 296 de 2020 Cámara - 185 de 2020 Senado “Por la cual se
decreta el Presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para
la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.”

26

5. Proyecto de ley 057 de 2020 Senado – 265 de 2020 Cámara “por medio de la cual
se aprueba el «Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación
pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en américa latina y el
caribe», adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.”
6. Proyecto de Ley No. 047 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se dictan
disposiciones para la conformación de los Tribunales Ambientales Especiales en el
Estado Colombiano”
7. Proyecto de ley No. 146 de 2020 C “Por medio del cual se promueve en todo el
territorio nacional la arborización efectiva en especial especies nativas para
conservar la biodiversidad del país- resiliencia ambiental”.”
8. Proyecto de ley No. 037 de 2020 C “por medio de la cual se incentiva el uso
productivo de la guadua y el bambú y su sostenibilidad ambiental en el territorio
nacional
9. Proyecto de acto legislativo No. 013 de 2020 S “por el cual se modifican los artículos
328 y 356 de la constitución política otorgándole la categoría de distrito turístico,
cultural e histórico al municipio de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico”
10. Proyecto de acto legislativo No. 017 de 2020 S “Por el cual se modifican los artículos
328 y 356 de la constitución política otorgándole al municipio de Villavicencio (Meta)
la categoría especial de distrito biodiverso, turístico, cultural, agroindustrial y
educativo”
11. Proyecto de acto legislativo No. 03 de 2020 S “Por el cual se otorga la calidad de
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación a la ciudad de Medellín y se
dictan otras disposiciones”.
12. Proyecto de Ley No. 325 de 2020 Senado, “Por cual se dictan normas para la
protección y fomento del arbolado urbano, y se dictan otras disposiciones sobre la
gestión ambiental de las áreas verdes urbanas.”
13. Proyecto de Ley No. 405 de 2020 Cámara, “Por la cual se establecen lineamientos
generales para la implementar y promover el arbolado urbano”
14. Proyecto de Ley No. 108 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se modifica la Ley
1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, y
se dictan otras disposiciones. [Política nacional de gestión del riesgo de desastres]”
Comentarios a proyectos normativos
Fueron objeto de análisis y remisión de comentarios ante las entidades competentes 11
proyectos normativos, enunciados a continuación:
1. Proyecto de resolución “Por la cual se expiden los Términos de Referencia para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA, requerido para el trámite de la
licencia ambiental global o definitiva para proyectos de explotación de pequeña
minería y, se toman otras determinaciones”, dirigidos al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
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2. Proyecto de resolución “Por la cual se establecen los Términos de Referencia para
la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA, requerido para el trámite de
la licencia ambiental temporal para la formalización minera y, se toman otras
determinaciones”, dirigidos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
3. Borrador del texto de régimen municipal “por el cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, dirigidos al
Ministerio del Interior.
4. Proyecto de decreto ley “Por el cual se dictan medidas especiales para el Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con ocasión del estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, declarada en todo el territorio nacional, derivada de
la Pandemia COVID-19”, dirigidos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
5. Borrador de directiva presidencial “sobre lineamientos y directrices para articulación
y simplificación de instrumentos y zonificaciones de ordenamiento territorial” y la
propuesta de acuerdo COT “por el cual se recomienda al Gobierno nacional, adoptar
las definiciones, objetivos y componentes a incluir en el proceso de formulación de
la Política General de Ordenamiento Territorial”, dirigidos a la Comisión de
Ordenamiento Territorial.
6. Proyecto de decreto “Por el cual se sustituye la Sección 10 del Capítulo 1 del Título
2 de la Parte 2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, aprovechamiento
de productos de la flora silvestre con fines comerciales, y se adoptan otras
determinaciones”, dirigidos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
7. Proyecto de resolución “Por la cual se modifica la resolución 1909 de 2017,
modificada por la resolución 081 de 2018, respecto a la expedición del
Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL)", dirigidos al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.
8. Análisis sobre propuestas relacionadas con el Fondo Cuenta de Catastro
Multipropósito dentro de una propuesta del proyecto de ley de Vivienda y Habitat
9. Comentarios a la propuesta de modificación del Reglamento Operativo del Fondo
de Compensación Ambiental.
10. Comentarios a la “Propuesta de reglamentación asignación ambiental 23 de nov.
1.pm.” del Sistema General de Regalías.
11. Comentarios al proyecto de decreto "Por el cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sistema General de Regalías" en la página web del
Departamento Nacional de Planeación, 27 de noviembre de 2020.
Meta 2020: Metas anuales con seguimiento semestral.


Realizar seguimiento al trámite de los proyectos de ley que cursen en el Congreso
de la República, identificados y priorizados como de interés especial para las CAR.

Se evidencia en el anexo la matriz de seguimiento a la agenda legislativa.


Elaborar comentarios sobre proyectos de ley de importancia alta para las CAR
(niveles rojo y verde), priorizados por la dirección ejecutiva.
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Indicador:
proyectos de ley analizados y con concepto radicado ante el 15 * 100 /
Congreso* 100
proyectos de ley priorizados durante el periodo
15


100%

Elaborar como mínimo dos comentarios sobre proyectos normativos de importancia
para las CAR, priorizados por la dirección ejecutiva.

Indicador:
proyectos normativos priorizados, con comentarios* 100
proyectos planeados

11 * 100 /
2

550%

Actividad 2: Acompañamiento o asistencia a debates, sesiones, audiencias y
reuniones citadas por el Congreso de la República.
Alcance: Se atenderá, en la medida de la capacidad institucional de ASOCARS, y de
acuerdo a la priorización, las solicitudes de los Congresistas, sobre proyectos de ley de
iniciativa parlamentaria, para que no tengamos priorizados, para contribuir al fortalecimiento
de la articulación de ASOCARS con el Congreso de la República.
Cumplimiento: En desarrollo de esta actividad, se acompañaron 17 sesiones no
presenciales convocadas por el Congreso de la República y 1 reunión con un representante
a la Cámara, que se detallan a continuación:
Comisión Quinta de la Cámara de Representantes (sesión informal)
Fecha: 6 de abril
Asunto: Coyuntura actual del sector y sus perspectivas en el corto, mediano y largo plazo,
con énfasis en la situación del País, y otros temas de interés en materia ambiental, como la
reforma de las CAR.
Conectados: ASOCARS.
Reunión no presencial con Representante Oscar Villamizar.
Fecha: 8 de abril
Asunto: proyectos de ley de modificación de las CAR, de regulación del sistema general de
regalías y gestión de la reunión con el Presidente de la República.
Conectados: ASOCARS y miembros de la Junta Directiva
Comisión Quinta de la Cámara de Representantes
Fecha: 14 de abril
Asunto: Explicación de la coyuntura actual de regalías y ejes centrales del proyecto de Ley
que regula el funcionamiento y organización de las regalías en Colombia, presentación de
la diferente problemática en las regiones entorno al uso y manejo de las regalías y otros
recursos a nivel nacional.
Conectados: ASOCARS.
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Comisión Quinta de la Cámara de Representantes
Fecha: 15 de abril
Asunto: Explicación de la coyuntura actual del sector ambiental y sus perspectivas a corto,
mediano y largo plazo, con énfasis en la situación actual del país.
Conectados: ASOCARS.
Comisión Quinta de la Cámara de Representantes
Fecha: 15 de abril
Asunto: Explicación de la coyuntura actual del sector ambiental y sus perspectivas a corto,
mediano y largo plazo, con énfasis en la situación actual del país.
Conectados: ASOCARS.
Comisión Quinta de la Cámara de Representantes
Fecha: 28 de abril
Asunto: Desarrollo de “una sesión de Control Político, con el fin de rendir un informe sobre
qué están haciendo las Corporaciones frente a la emergencia generada por el COVID-19;
además de presentar las observaciones frente al proyecto de ley “Por la cual se regula la
organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, y poder determinar la
participación de las Corporaciones como Autoridad Ambiental, y las inversiones
ambientales.”
Conectados:
ASOCARS,
CORANTIOQUIA,
CORTOLIMA,
CORPOCALDAS,
CORPOGUAJIRA, CRA, CAR, CORPOMOJANA, CORPAMAG, CORPORINOQUIA, CDA,
CSB, CORPOGUAVIO, CRC, CARSUCRE, CORNARE, CVC, CORALINA, CAS, CVS,
CORPONARIÑO,
CORPOBOYACA,
CORPOURABA,
CAM,
CORPOCHIVOR,
CORPOCESAR, CORMACARENA, CODECHOCO, CDA, CDMB, CORPOAMAZONIA,
CRQ, CARDER.
Comisión Quinta del Senado de la República
Fecha: 15 de mayo
Asunto: Debate de Control político para discutir sobre las decisiones tomadas frente al
Covid-19 en participación ambiental conforme a la proposición No. 41 de 2020 donde han
sido citados el Ministro de Ambiente Dr. Ricardo Lozano y Director General de la ANLA Dr.
Rodrigo Suarez Castaño.
Conectados: ASOCARS.
Comisión Especial de Vigilancia al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial
Fecha: 22 de mayo
Asunto: escuchar al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que presente una
evaluación sobre las medidas adoptadas frente a la pandemia del Coronavirus, así como,
para exponer sobre las mejoras en algunas variables como calidad del agua, calidad del
aire y manejo de residuos sólidos como consecuencia de la pandemia; de igual forma cuál
ha sido el Plan de Manejo Ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta CGSM de
acuerdo al Cuestionario Anexo; en el mismo sentido cuáles son los instrumentos de política
pública con alcance nacional que busque garantizar una estrategia intersectorial integral en
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la que se implementen medidas de adaptación para enfrentar ésta problemática a lo largo
de las costas del País para el manejo de la Erosión Costera.
Conectados: ASOCARS, CORPAMAG, CORPOMOJANA, CARSUCRE, CVS.
Comisión Quinta de la Cámara de Representantes
Fecha: 25 de mayo
Asunto: Escuchar a los diferentes sectores respecto de los comentarios al Proyecto de Ley
No. 068 de 2018S 276C de 2019 “por medio del cual se incentiva el uso productivo de la
guadua y el bambú, y su sostenibilidad ambiental en el territorio nacional.”
Conectados: ASOCARS, CRQ, CAM, CORTOLIMA, CORPOCALDAS, CARDER, CRC.
Comisión Quinta del Senado de la República
Fecha: 8 de junio
Asunto: Conocer las diferentes realidades locales y sus inquietudes, insumos
indispensables para el debate efectivo del proyecto de ley No. 278 de 2019 senado – No.
206 de 2018 Cámara, acumulado con el proyecto de ley No. 243 de 2018 Cámara, proyecto
de ley No. 323 de 2019 Cámara “por medio de la cual se modifica la ley 99 de 1993, se
establecen mecanismos para la transparencia y gobernanza de las corporaciones
autónomas regionales y de desarrollo sostenible y se dictan otras disposiciones.”
Conectados: ASOCARS, CVC, CAS, CORPOBOYACA, CRA, CORTOLIMA,
CODECHOCO,
CORPOURABA,
CAR,
CORPAMAG,
CORPOAMAZONIA,
CORMACARENA,
CORPORINOQUIA,
CORPONARIÑO,
CORNARE,
CVS,
CORPOGUAVIO, CORPOCHIVOR, CARDIQUE, CORALINA, CAR, CORPOMOJANA,
CORPOCALDAS, CORPOCESAR, CAM, CDA, CORPONOR.
Comisión Quinta de la Cámara de Representantes
Fecha: 10 de junio
Asunto: debate sobre el foro realizado en el Senado de la República respecto del proyecto
de ley No. 278 de 2019 Senado – No. 206 de 2018 Cámara, acumulado con el proyecto de
ley No. 243 de 2018 Cámara, proyecto de ley No. 323 de 2019 Cámara “por medio de la
cual se modifica la Ley 99 de 1993, se establecen mecanismos para la transparencia y
gobernanza de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y se
dictan otras disposiciones, además de debatir otros proyectos de ley.
Conectados: ASOCARS.
Comisión Quinta del Senado de la República
Fecha: 10 de junio
Asunto: Discusión y aprobación en tercer debate del proyecto de ley no. 278 de 2019
Senado – No. 206 de 2018 Cámara, acumulado con el proyecto de ley No. 243 de 2018
Cámara, proyecto de ley No. 323 de 2019 Cámara “por medio de la cual se modifica la ley
99 de 1993, se establecen mecanismos para la transparencia y gobernanza de las
corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible y se dictan otras
disposiciones.”
Conectados: ASOCARS.
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Comisión Quinta de la Cámara de Representantes
Fecha: 5 de agosto
Asunto: Audiencia pública no presencial para la presentación del proyecto de ley del
Sistema General de Regalías por parte del Ministro de Minas y Energía.
Conectados: ASOCARS.
Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República
Fecha: 18 de agosto
Asunto: Acciones de mitigación y control de los incendios que se han venido presentando
en el parque Vía Isla Salamanca, ubicado en el departamento del Magdalena.
Conectados: ASOCARS y CORPAMAG.
Comisión Quinta del Senado de la República
Fecha: 18 de agosto
Asunto: Debate Control Político PGN 2021 Sectores Ambiente y Minas.
Conectados: ASOCARS
Comisión Segunda del Senado de la República
Fecha: 14 de septiembre
Asunto: Audiencia pública virtual los retos de Colombia ante la ratificación del Acuerdo de
Escazú.
Conectados: ASOCARS (intervención)
Comision Primera de la Cámara de Representantes
Fecha: 21 de septiembre
Asunto: Audiencia pública remota PL 047 tribunales ambientales
Conectados: ASOCARS (intervención)
Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes
Fecha: 3 de diciembre
Asunto: Audiencia pública de control de cuentas a 4 Corporaciones Autónomas Regionales
en la comisión legal de cuentas: CAR - CORPOCESAR-CORPOCHIVORCORPORINOQUIA.
Conectados: ASOCARS y CAR - CORPOCESAR-CORPOCHIVOR-CORPORINOQUIA.
Meta 2020: Metas anuales con seguimiento semestral.
 Acompañar al 70% de debates, sesiones, audiencias y reuniones en el Congreso,
en la que participen y nos lo soliciten, uno o varios Directores de las CAR.
 Acompañar el 100% de debates, sesiones, audiencias y reuniones en el Congreso,
en la que convoque a todas las CAR.
Indicador:
Numero de sesiones (debates, foros, etc.) asistidas* 100 /
17* 100 /
Numero de sesiones realizadas por el Congreso en las que 17
convocaron a las CAR

100%
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Apoyo a la Gestión Administrativa
Durante el semestre se prestó apoyo al programa de gestión administrativa en las
siguientes materias:
 Participación en el proceso de planificación de la Asociación.
 Proceso de elección del director ejecutivo de ASOCARS para el período 2020-2024.
 Organización, desarrollo y elaboración de actas de las sesiones de la Junta Directiva
y Asamblea General.
 Apoyo a la organización y desarrollo del primer encuentro entre los directores
generales de las CAR y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (cambio
de ministro y viceministros)
 Apoyo para la organización y desarrollo del evento de Celebración del aniversario
24 años de ASOCARS, Conversatorios sobre el Decreto único reglamentarios del
SGR y Acuerdo sobre la educación ambiental de las CAR.
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IV. PROGRAMA No. 2: REPRESENTACION INSTITUCIONAL______________________
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Descripción: Se ejerce la representación de las CAR a nivel nacional, trabajando
operativamente de forma muy articulada con la dirección ejecutiva, llevando la vocería de
las CAR, en temas de su interés general, mediante un muy buen manejo de las relaciones
públicas, con instituciones públicas y privadas priorizadas, gestionando la participación de
Asocars y/o de las CAR, en espacios académicos, técnicos y políticos, que aborden temas
ambientales, en busca de su posicionamiento y fortalecimiento institucional.
Objetivo: Articular y representar a las CAR mediante la consolidación de escenarios
públicos y privados en procura de contribuir en su posicionamiento y del fortalecimiento de
su capacidad institucional y de su gestión ambiental.
Alcance general: Contribuir con el posicionamiento y fortalecimiento institucional de las
asociadas, a través de promover su articulación y ejercer su representación a nivel nacional,
haciendo la gestión de tramitar, diligenciar, ejecutar, dirigir y negociar espacios que
permitan atender temas de interés general para las CAR, con el MADS y con otras
instituciones de carácter público y privado nacional, para mostrar y generar acciones que
las fortalezcan su capacidad de implementación de las políticas ambientales.
Proyecto 1: Representación ante entidades públicas
Actividad 1: Representación y articulación con MADS
Alcance: El MADS es la institución pública nacional, con la que prioritariamente se busca
y se mantiene un relacionamiento institucional, mediante el desarrollo de una agenda, en la
que, en éste año, se pretende plantear una estrategia que incluya la articulación de los
planes institucionales de las CAR con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y la
priorización de tema(s) o actividad(es) de gestión ambiental, que permitan fortalecer la
coordinación de las CAR y el MADS, así mismo se participará en los espacios de
relacionamiento donde se reconozca y se tenga en cuenta a las asociadas y sus intereses

al momento de la toma de decisiones. Ello incluye temas estratégicos con el SINA, como
tramites, trasparencia, entre otros. Por lo anterior ASOCARS en su misionalidad desarrollo
mesas de trabajo con el MADS en varias temáticas entre ellas las siguientes:
Cumplimiento:
ALGUNAS TEMATICAS DESARROLLADAS a agenda con el
Mesa intersectorial con el sector de la acuicultura.
Catálogo Nacional de residuos.
Día mundial del suelo.
Economía circular – Mesa de cultura y comunicación
Encuentros semanales de funcionarios de las CAR de gestión de
riesgo con el MADS – entrega de gestión de las CAR en el tema.
Estrategia nacional de Siembra de árboles y contador.
Lineamientos del programa de sustitución y reconversión minera
en áreas de páramo
Pacto intersectorial por la madera Legal.
Zonificación Ambiental.
Entre estas temáticas desarrolladas se tiene:
CATÁLOGO NACIONAL DE RESIDUOS MADS- GIZ
Desde ASOCARS se ha venido
participando
junto
con
los
integrantes de la mesa nacional de
economía
circular
en
la
conceptualización del Catálogo
Nacional de Residuos de orden
Nacional junto con la cooperación
alemana, que tiene como objetivos:


Trazabilidad
de
los
materiales recuperados o
dispuestos que me permita
aumentar la tasa de aprovechamiento de residuos, a través de la identificación de
estos.
Inclusión de materiales o residuos que no se habían contemplado o que no se había visto
potencial económico o de otro tipo
 Unificación de términos (Tatuco, soplado y es polipropileno y polietileno de alta)
 Mejorar la transparencia del sistema de clasificación
 Simplificar las disposiciones existentes,
 Tomar decisiones de política y de incidencia local, nacional o internacional en
determinado grupo de materiales o residuos.
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Armonización con otros sistemas de clasificación (Movimiento transfronterizo de
residuos no peligrosos- OCDE)
El desarrollo de productos diseñados de tal manera que no contribuyan o
contribuyan lo menos posible, a incrementar la cantidad o la nocividad de los
residuos y los riesgos de contaminación.

Sirve como base para estadísticas de residuos que incluya el transporte de residuos,
permisos de instalación (que a menudo se refieren también a códigos de residuos
específicos) entre otros.
Es la base para la estandarización de datos relativos a residuos y de las emisiones de GEI
del sector.
Mejorar emisiones con el uso de residuos específicos y mejorar la calidad de estos.
DIA MUNDIAL DEL SUELO
ASOCARS acompaño y divulgo en tres
sus asociadas la realización del Día
Mundial del Suelo que se celebra
anualmente cada 5 de diciembre desde
2014, año en el que la ONU designó esta
fecha a propuesta de la FAO un año
atrás. Los orígenes de la idea se
remontan a 2002 gracias al impulso de la
Unión Internacional de Ciencias del Suelo, la cual propuso este evento en el marco de la
Alianza Mundial por el Suelo, un foro colaborativo surgido ante la necesidad de compartir
experiencias sostenibles para recuperar un suelo que pensábamos era un recurso infinito.
Las CAR participaron con eventos regionales en la lucha contra fenómenos como la
desertificación y la sequía.
ESTRATEGIA NACIONAL DE ECONOMÍA CIRCULAR
Se puso en marcha el programa
de comunicación y cultura
ciudadana de economía circular
Se constituyó la Sub Mesa III de
comunicación y cultura para
dinamizar el Capítulo 2 del plan
nacional de economía circular
“Acciones transversales " en las
acciones:
-Establecimiento del Programa de
comunicación y cultura ciudadana
- Relacionada con las Compras
públicas sostenibles
- Articulación con el Servicio Público de Aseo
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De igual forma en lo referido al Capítulo 3 "Responsabilidad extendida del productor -REP"
OBJETIVO DE LA MESA
Promover la divulgación del Plan Nacional para la Gestión Sostenible de Plásticos de un
solo, mediante acciones de comunicación a nivel regional y local.
• Definir los lineamientos de la estrategia de comunicaciones, que permita dinamizar
a partir de acciones de comunicación, divulgación, sensibilización y educación, la
reducción, reutilización, aprovechamiento y consumo responsable del plástico
• Implementar y realizar seguimiento de las acciones de comunicación propuestas en
la estrategia.
•
Implementar y realizar seguimiento de las
acciones de comunicación propuestas en la
estrategia
METOLOGÍA
•
Reunión mensual – Ultimo martes de cada mes.
•
Trabajo bajo principios de construcción
colectiva.
•
Levantamiento de bitácora o memorias de cada
mesa.
•
Informe trimestral de los avances de la mesa.

APORTES DE LOS MIEMBROS DE LA MESA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
•

•

•
•

Articulación de Acciones con el Plan Nacional de Comunicación y Cultura ciudadana
y demás instrumentos técnicos o normativos en materia de gestión sostenible de
plásticos y Estrategia Nacional de Economía Circular.
Articulación de acciones con el plan nacional de comunicación y cultura, con
campañas o programas de comunicación como "Da el primer paso", "Dale vida al
Plástico.
Construcción de mensajes y piezas gráficas.
Divulgación de mensajes en medios propios y articulación con los diferentes grupos
de interés.
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ESTRATEGIA NACIONAL DE SIEMBRA
En cumpliendo con el Plan Nacional de Desarrollo,
y la meta de sembrar 180 millones de árboles al
2022, basado en la restauración de más de 300.000
hectáreas de suelo degradado, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la mano de las
Gobernaciones, Alcaldías, autoridades ambientales
y sociedad civil, celebraron varias jornadas de
siembra
de
árboles
denominada
#PorqueSembrarNosUne.
Fueron grandes jornadas que se realizaron durante
la segunda mitad del año 2020, entre otros, en los
departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander,
Cundinamarca, Tolima, Valle, Huila, Norte de
Santander, Chocó, Amazonas y Cauca, con fines de
recuperación de zonas degradadas por fenómenos
como la deforestación, el uso inadecuado y la fragmentación de ecosistemas.
Con estas jornadas también se buscó recuperar el agua de las cuencas en donde se
conservan y se producen los alimentos y la nutrición de las comunidades, así como la
interconexión
entre
ecosistemas,
potenciando su capacidad de sostener la vida
y los recursos naturales para el beneficio de
todos los colombianos. En estas jornadas se
vinculó al sector empresarial, fuerzas
militares,
organizaciones
sociales
y
ambientales, comunidad académica y
familias.
ASOCARS por su parte monitoreó las
jornadas regionales, siendo canal de
comunicación con el MADS con divulgación de las acciones de las CAR y a través de la
interacción con las fuerzas militares para trabajos colaborativos aunado a realización de
capacitaciones para implementación de la plataforma del contador de árboles.
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SUSTITUCIÓN Y RECONVERSIÓN MINERA
El MADS y la agencia Nacional de minería (ANM)
Oficina de Asuntos Ambientales, Socializo el
documento teórico de lineamientos del programa de
sustitución y reconversión minera en áreas de
páramo de que contenga el planteamiento teórico y
ajuste de la “fórmula de gradualidad” e incluya la
identificación de las actividades técnicas mínimas
necesarias a ejecutar en un cierre técnico anticipado
y desmantelamiento de infraestructura, que les
brinde a las comunidades el tiempo y los medios
para adaptarse a la nueva situación, manteniendo la
articulación con los demás elementos requeridos
para el programa de sustitución de actividades
mineras en áreas de conservación como los
páramos.

PACTO POR LA MADERA LEGAL
El Pacto Intersectorial por la Madera legal en
Colombia -PIMLC- es una iniciativa público privado
creada en el año 2009 bajo el liderazgo de cuatro
entidades fundadoras: Corporación Autónoma
Regional de Risaralda -CARDER, ejecutora del
Programa FLEGT de la Unión Europea, Federación
Nacional de Industriales de la Madera FEDEMADERAS,
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible -MADS-, y El Fondo Mundial
para la Naturaleza -WWF por sus siglas en ingléscon el objetivo de “asegurar que la madera extraída, transportada, transformada,
comercializada y utilizada provenga exclusivamente de fuentes legales, contribuyendo así
a la implementación de la Política Ambiental Nacional, al Desarrollo Sostenible y al
fortalecimiento de la gobernanza forestal.”
Actualmente el PIMLC cuenta con 72 organizaciones firmantes del orden del sector público
y privado, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Adicionalmente ha sido
incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad” y la Política de Crecimiento Verde Documento CONPES 3934 del año 2018.
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Con motivo del cumplimiento de los diez
primeros años de implementación del
PIMLC, el Programa FAO UE FLEGT en
Colombia, presenta los resultados de la
evaluación del impacto y de una propuesta
para una nueva fase del Pacto ante el Comité
de Coordinación y Seguimiento, las 13
entidades participantes de las reuniones
votaron de forma unánime por una nueva
Fase del Pacto y se acordaron seis sesiones
de trabajo para discutir de forma
mancomunada
el
objetivo,
horizonte
temporal, las líneas estratégicas y los indicadores que debiera tener el Pacto.
ASOCARS participó en la construcción del documento sintetiza la propuesta discutida y
concertada por los miembros del Comité de Coordinación y seguimiento de la Fase 2.0 del
Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, que desea presentarse ante la
Asamblea General con el fin de ser aprobado y ratificado por las entidades firmantes.
Tema
Periodo
acción

Descripción
de El período de acción definido para la Fase 2.0 del Pacto Intersectorial
por la Madera Legal en Colombia es 2020-2030.

Objetivo de la
nueva fase
Línea de acción
OFERTA

Línea
DEMANDA
Esquema
monitoreo

El objetivo de la Fase 2.0 del Pacto Intersectorial por la Madera legal
en Colombia es Promover el mercado legal de la madera en Colombia.
*Fortalecer la oferta de madera legal: Esta acción se enfoca en
fortalecer la oferta de madera legal en términos de volumen, valor y
número de empresas y establecimientos de comercio oferentes, con el
fin de atender la demanda de clientes responsables, actuales y
potenciales del mercado nacional e internacional
*Capacitar técnica y financieramente a actores asociados al PIMLC:
La finalidad de esta acción es la identificación de los actores y sus
necesidades de capacitación para cumplir el objetivo del PIMLC y las
líneas de acción, así como la definición de mecanismos para generar
los conocimientos, habilidades, actitudes y conductas en los actores.

de *Promover el uso de madera legal: La línea de acción de demanda se
enfoca en la promoción del uso de madera legal a nivel nacional
de Construir e implementar un esquema de monitoreo de los acuerdos,
planes, estrategias y herramientas para promover el mercado de
madera legal.
Articulación
Fortalecer la articulación interinstitucional para la consolidación de las
interinstitucional acciones de gobernanza forestal en el país
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PLAN DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL MADS
El Plan de Zonificación Ambiental es un instrumento de planificación y gestión territorial
derivado del Acuerdo de Paz, de carácter indicativo y participativo, y establece un marco
estratégico de acción para armonizar y orientar los programas, planes y acciones para el
desarrollo sostenible de las subregiones PDET.
Objetivos del Plan de zonificación Ambiental:
 Promover y orientar el cierre y
estabilización de la frontera
agrícola en las subregiones
PDET.
 Protección y uso adecuado de
las Áreas de Especial Interés
Ambiental
-AEIA
en
las
subregiones PDET.
 Orientar alternativas productivas
equilibradas entre el medio
ambiente, el bienestar y buen
vivir de la población que colinda
u ocupa las AEIA de las subregiones PDET.
Les corresponde a las Autoridades Ambientales:
 Desarrollar los estudios detallados para declarar nuevas AEIA.
 Aporte a la Gestión Ambiental en ausencia de instrumentos ambientales en las
subregiones PDET de su jurisdicción -referente del ordenamiento y la gestión
ambiental de estas subregiones
EROSIÓN COSTERA Y CONTAMINACIÓN MARINA
El Plan Maestro de Erosión Costera – PMEC tiene como objeto desarrollar una estrategia
y visión nacional, integral y sostenible a largo plazo, con apoyo institucional, financiero y
técnico adecuados para prevenir, mitigar y controlar la erosión y sus consecuencias en las
costas de Colombia. En este aspecto, la solución designada de “Construir con la
Naturaleza” juega un rol crucial. En el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018- 2022,
el PMEC se menciona como parte de las secciones relacionadas con la preservación de los
ecosistemas y la resiliencia al cambio climático y gerencia de riesgo. La implementación del
PMEC también se priorizó entre el gobierno central y las regiones en los acuerdos para la
formulación del PND.
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Las medidas para la erosión costera, así
como también, la necesidad de revisar los
proyectos y uso de tierras afectando la
erosión costera en las nuevas versiones
propuestas de los Planes de Ordenamiento
Territorial de las municipalidades costeras
afectadas, son las temáticas tratadas en la
mesa de trabajo de este tema donde
participa el IDEAM, INVEMAR, DIMAR,
IIAP entre otros actores territoriales,
además se analizan las metas del plan
nacional de gestión de riesgo de desastres.
En este sentido Asocars aportó a las mesas de trabajo la información encontrada en los
informes de gestión de las CAR costeras en los periodos de 2016, 2017 y 2018.
REPOSITORIO DE INFORMACIÓN DE LAS CAR
Desde Asocars se presentó al MADS los lineamientos básicos para la estructuración de la
estrategia y protocolo del repositorio de información de los CAR, en el marco de la
emergencia sanitaria ´por el Covid-19, con los siguientes parámetros básicos para ser
adoptados en la solicitud de información de las CAR por parte del MADS.
¿Qué es la sistematización de la información de las CAR?
Ordenamiento y clasificación de datos e informaciones, estructurando de
manera precisa categorías y relaciones, posibilitando de esta manera la
constitución de bases de datos organizados de la gestión de las
Corporaciones Autónomas Regionales y de desarrollo sostenible.
Beneficios de la sistematización de la información de las CAR.
Mayor facilidad a la hora de acceder a la información y consolidar informes de gestión,
disminución del error humano, comunicación abierta entre las CAR, entre otros beneficios
que aportan a la difusión y consulta de las acciones de las CAR de cara al ciudadano.
¿Por qué implementar la sistematización de la información en las CAR?
En un mundo hiperconectado como en el que vivimos, es de vital
importancia que cualquier persona e institución en cualquier momento
pueda acceder y utilizar la información y datos que necesita, y las CAR
como Autoridades Ambientales Regionales necesitan mostrar su
gestión al público ya que esta es de vital importancia en un país
megadiverso ambientalmente como lo es Colombia.
¿Cuál es el objetivo? Lograr una sistematización de la información tendrá como resultado
la consolidación de un repositorio de las Autoridades ambientales regionales en el cual no
solo las CAR, sino cualquier persona que quiera acceder a la información, pueda hacerlo
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de manera sencilla y eficaz, logrando así una mayor difusión de la información, que puede
ser utilizada para control ciudadano y estatal y mejor planificación del territorio.
Meta: Meta anual con seguimiento semestral.
En la presente anualidad mantendremos como mínimo seis temas priorizados con el SINA,
y seis reuniones de seguimiento a la agenda con el SINA
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Indicador:
9 de temas desarrollados con el SINA * 100 / 9* 100 /
6 Temas priorizados con el SINA
6

150%

Para el año de 2020 se cumplió la meta toda vez que de los temas prioritarios en el
relacionamiento con el MADS se atendieron más de seis reuniones de seguimiento,
teniendo en cuenta que son temas de continuidad anual y según los planes de acción de
cada temática.
Actividad 2: Representación institucional en la UNGRD
Alcance: Participar en el marco de lo establecido por la Ley, de los comités de conocimiento
y reducción del riesgo, llevando la vocería de los intereses de las CAR y gestionando que
en estos espacios se reconozca y tenga en cuenta a las asociadas y sus intereses al
momento de la toma de decisiones.
Cumplimiento: En el año de 2020 se participó en el marco de lo establecido por la Ley
1523 en los comités de conocimiento y reducción del riesgo, llevando la vocería de los
intereses de las CAR y gestionando que en estos espacios se reconozca y tenga en cuenta
a las asociadas y sus intereses al momento de la toma de decisiones.

Actividades
Resultados
Encuentros semanales de funcionarios Replica de invitaciones a las CARS y
de las CAR de gestión de riesgo con el participación con ponencias regionales
MADS.
de 16 corporaciones y la totalidad de
las Car conectadas en los encuentros.
Encuentros semanales Temporadas Entrega de antecedentes de planes de
climáticas.
contingencia de las CAR y
Participación en serie charlas virtual el
“El planeta pide la palabra: reflexiones
de la Gestión del Riesgo de Desastres
en tiempo de COVID 19".
Comité nacional de reducción de riesgo Asistencia a reuniones, Revisión y
observaciones de actas de comité.
Entrega de información de gestión de
las de las CAR en temas como
incendios forestales, cambio climático,
temporadas de variabilidad climática
Comité nacional de conocimiento de Asistencia a reuniones, Revisión y
riesgo
observaciones de actas de comité.
Reuniones sectoriales de plan nacional Entrega de información 2016-2017 y
de gestión de riesgo
2018 sobre acciones de las CAR en
gestión de riesgo para cumplimiento de
metas del plan nacional.
Mesa de ordenamiento territorial de la Participación y entrega de información
UNGRD
POMCAS.

Dentro de los resultados más relevantes de estas actividades tenemos:
 ASOCARS
trabajó
en
la
consolidación
de
información
relacionada con la Gestión del
Riesgo en las CAR para los años
2016, 2017 y 2018, a partir del
análisis de los informes de gestión
anuales.
 En conjunto las Corporaciones reportaron más de 3500 metas en cada anualidad y
un acumulado de más de 11.000 metas y 6 campos de referencia en los tres
periodos reportados. Para cada una de estas metas se realizó un análisis de relación
con procesos y actividades de la gestión del riesgo en el marco de la Ley 1523 de
2012 y en relación con el Plan Nacional de Gestión de riesgo de desastres PNGRD
2015-2025.
 A nivel procedimental:
a. Metas reportadas en los planes de gestión de las CAR (Años 2016, 2017 y
2018) clasificadas por Procesos y subprocesos Gestión del riesgo Art. 4 y 6
de la Ley 1523 de 2012.
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b. Metas reportadas en los planes de gestión de las CAR clasificadas por
proyectos del PNGRD
c. Registro de datos identificados en los planes de gestión de las CAR, que
aportan al cumplimiento de las metas del PNGRD
d. Información Minambiente-Asocars encuesta de agosto de 2020.
En los documentos se analizaron los aportes realizados por las CAR para el cumplimiento
de los proyectos definidos en el PNGRD sector ambiente a través de la revisión de metas
y proyectos actuales, la generación del concepto sobre la continuidad de estos y propuesta
de nuevas actividades.
Conclusiones finales:
 De las 11.007 metas
analizadas
en
los
informes de gestión
anuales de las CAR
correspondientes a los
años 2016, 2017 y
2018, se detectaron
1.062
metas
relacionadas con la
gestión del riesgo de
desastres presentadas
por las CAR en sus informes de gestión, que aportan directa e indirectamente al
cumplimiento del PNGRD.
 De los 3 periodos analizados, 2018 fue el año con mayor representatividad en el
cual las CAR destinaron más del 20% por ciento de sus metas para la gestión del
riesgo; de los datos acumulados se evidencia que aproximadamente el 61% de las
metas se destinan al proceso de Reducción y aproximadamente el 39% al proceso
de Conocimiento del riesgo.
 El sub-proceso más representativo con 577 metas en GRD, fue el de Reducción e
Intervención Prospectiva-acciones prevención.
 Las acciones generadas por las CAR aportan a los resultados propuestos en 17 de
los 24 proyectos del PNGRD.
 695 metas (65% del total priorizado) no se catalogaron explícitamente con los
proyectos del PNGRD, pero sus resultados específicos sí aportan a varias metas de
sus metas. Esto puede explicarse por diferentes razones, P.ejm, las CAR reportan
información de acuerdo con las prioridades específicas de su planeación y sus
territorios; por otra parte, algunas metas del PNGRD, están diseñadas para un
fenómeno natural específico, pero en la mayoría de los casos las CAR realizan
estudios, capacitaciones y medidas que abarcan más de un fenómeno.
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Así mismo se incluyeron análisis
específicos en documentos anexos
en cuanto a metas, inversiones y
datos de interés para Incendios
forestales, cambio y temporadas
climáticas, para lo cual se
definieron las siguientes variables
de análisis:
En Cambio climático las CAR:
Se realizó el análisis de información
de gestión del riesgo asociado a Cambio climático reportada por las CAR en sus informes
de gestión 2016,2017 y 2018, donde se da cuenta de la gestión de las Autoridades
ambientales en las siguientes temáticas:
Categorías asociadas Cambio climático
Asesoría y/o apoyo a Entes territoriales
Educación Formación sensibilización públicos frente al cambio climático
Estudios, monitoreo y generación de información Cambio climático
Estrategias urbanas
Gestión interinstitucional del cambio climático
Implementación de acciones Cambio climático
Ordenamiento ambiental del territorio
Del total de datos se destaca que:
 48 metas (20%) están relacionadas con el ordenamiento ambiental del territorio
 40 metas (16,7%) están relacionadas con apoyo a entes territoriales y 40 metas
(16,7%) generación de estudios, y la implementación de acciones con 39 metas
(16,3%) generan en conjunto cerca del (50%) de las metas totales
 37 metas (15,4%) se identificaron para la Educación, formación y sensibilización
de públicos frente a cambio climático, en su mayoría asociado a la articulación
con CIDEAS y sensibilización de actores.
 La gestión interinstitucional correspondiente a 33 metas corresponde al (13,8%)
y relaciona metas con nodos, departamentos, sectores productivos cooperación
y otros.
 Las inversiones de las CAR en el periodo de análisis suman alrededor de
204.851’117.821,20 de pesos colombianos.
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En Incendios forestales las CAR:
Se realizó análisis de información de gestión del riesgo por incendios forestales reportada
por las CAR en sus informes de gestión 2016,2017 y 2018 y el análisis arrojo que las
autoridades ambientales tienen accione en las siguientes categorías:
Grupo temático

Categoría
a-Compra equipos/herramientas

Temas solicitados para b-Dotación Bomberos
análisis por parte del c-Conformación brigadas forestales
d-Apoyo logístico en la atención de incendios
MADS
forestales
e-Convenios con entidades operativas.
f-Asesoría Entes territoriales
g-Estudios incendios forestales
Otras categorías

h-Estrategias de Prevención y control
i-Recuperación de condiciones ambientales y físicas
j-Otros

Con base en los datos de referencia obtenidos se evidencia que:
 Las CAR desarrollan más del 50% (n=11) de sus acciones en estrategias de
prevención y control de incendios. Por otra parte, un acumulado del 30%
corresponde a acciones que se realizan con municipios: asesoría a entes
territoriales (n=3) y estudios de incendios (n=3).
 Las inversiones de las CAR en el periodo de análisis suman $ 617.786.055,48
de pesos colombianos sólo tan sólo para las Metas exclusivas en Incendios
forestales
 No se reportan acciones relacionadas explícitamente con los temas solicitados
por Minambiente exceptuando conformación de brigadas forestales. (Ver
siguiente tabla)
 No se detectaron acciones de dotación a bomberos, pero si metas de apoyo
para los procesos de planificación, capacitación y operación, de los cuerpos de
socorro, que no especifica apoyo logístico. (Ver siguiente tabla).
En temporadas climáticas las CAR:
ASOCARS, propicio, preparo y desarrollo con entidades del SINA encuentros de
conocimiento, participación y capacitación de las Car, donde se abordaron temas relevantes
para la preparación de las autoridades ambientales frente a las diversas temporadas
climáticas de territorio en 2020.
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Se integró un grupo de trabajo integrado por El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales , Parques
Nacionales Naturales de Colombia (PNN) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres (UNGRD) y ASOCARS donde se convocaron espacios para transmitir a los
diferentes actores del territorio mensajes de prevención frente las amenazas socionaturales
tales como inundaciones, incendios forestales y deslizamientos, con el fin de promover el
uso de herramientas para la toma oportuna de decisiones por parte de las autoridades
competentes.
Además ASOCARS coadyuvo junto con las entidades del grupo de trabajo a la realización
de la circular de recomendaciones de la temporada de lluvias:
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Toda vez que el IDEAM, genero comunicados relacionados con el seguimiento de la
segunda temporada de lluvias del año 2020, No.058 del 12 de septiembre de 2020, el No.
064 del 05 de octubre de 2020 y el 069 del 14 de octubre de 2020 relacionados con el
“Seguimiento a la segunda temporada de lluvias y a la evolución del Fenómeno de La Niña
en el país”. Este último manifiesto textualmente que “de acuerdo con los informes y
predicciones
de
los
centros
meteorológicos internacionales y de
análisis propios, las precipitaciones de la
segunda temporada de lluvias (octubre,
noviembre y diciembre) se presentarán
con valores por encima del promedio
histórico, especialmente en las regiones
Caribe, Andina y Pacífica, debido al
enfriamiento continuo de las aguas del
océano Pacífico tropical.
Además de lo anterior, se generó informe final plan de acción primera temporada seca de
la mesa técnica del SINA 2020 donde participa activamente ASOCARS y se puntualizó que:
En Colombia los incendios forestales se producen por causas naturales y antrópicas; se
estima que el 95% de los incendios forestales son producidos por causas de origen
antrópico (humano), asociado a la negligencia, intencionalidad, descuido o accidente en
áreas próximas a centros poblados o donde se desarrollan actividades productivas y los
producidos por causas naturales (tormentas eléctricas, erupciones volcánicas y efusiones
de lava.), entre otros
La mesa técnica ambiental con entidades del SINA (IDEAM, INSTITUTO SINCHI,
PARQUES NATURALES, ASOCARS Y MINISTERIO DE AMBIENTE), se instaló para
establecer acciones de prevención frente a los impactos que generan los incendios
forestales en la primera temporada seca del año 2020.
En ese contexto se hizo necesario articular y coordinar con las entidades que hacen parte
del SINA, para coordinar acciones y afrontar los impactos presentados por los incendios
forestales en la temporada seca del año 2020, en la mesa técnica ambiental con las
entidades anteriormente mencionadas, se estableció un plan de acción orientado a abordar
actividades en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y el manejo
de los desastres desde las competencias que tienen cada una de ellas. Las acciones se
consolidaron en un documento y a continuación se relaciona el reporte de ASOCARS en
publicaciones en redes sociales como mecanismo de divulgación y socialización de piezas
comunicativas de las CAR, de prevención en temporada seca.
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Entidad

Twitter

Minambiente
IDEAM
SINCHI
ASOCARS
PNN
Total:

54
46
21
32
20
150

Facebook Instagram # Publicaciones
redes
14
0
68
11
4
61
2
0
23
29
19
80
7
0
27
53
4
259

en

Sistemas de alertas tempranas de las CAR – UNGRD
En el mes de octubre en el marco de la construcción del Diagnóstico de Sistemas de Alerta
Temprana en Colombia la UNGRD realizó la encuesta nacional con las entidades que
aportan en el desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana - SAT, que contribuye a la
reducción de riesgo de desastres, dentro de las cuales se encuentran las Corporaciones
Autónomas Regionales. En el mes de Julio, fueron convocadas cada una de las CAR para
participar en el proceso y se logró una muy buena participación por parte de 20
corporaciones, de las cuales se recibió respuesta a la encuesta de diagnóstico, para asi
aportar a la prevención y reducción de riesgos de desastres del país y de la información y
conocimiento.
Meta 2020: Meta anual con seguimiento semestral.
Participar en las 30 reuniones anuales convocadas por Ley, de los Comités Nacionales de
Conocimiento y Reducción del Riesgo, de la UNGRD, sin perjuicio de las reuniones
extraordinarias que se citen.
Indicador:
30 de Reuniones Asistidas* 100 /
30 reuniones convocadas por la ley*100

30 * 100 /
30

100%

Cabe resaltar que el 100% corresponde únicamente a las reuniones ordinarias durante el
año 2020, se participó en 13 reuniones extraordinarias.
Actividad 3: Representación y articulación institucional con otras entidades públicas.
Alcance: Tramitar, diligenciar, ejecutar, dirigir y negociar espacios que permitan atender
temas de interés general para las CAR, con instituciones de carácter público nacional, entes
de control, institutos de investigación, entre otros, para mostrar a las CAR en escenarios
ambientales.
Cumplimiento: Durante este año 2020 se tramitó, diligencio, ejecuto, y dirigieron espacios
que permitieron atender temas de interés general para las CAR, con instituciones de
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carácter público nacional, entes de control, institutos de investigación, entre otros, para
mostrar a las CAR en escenarios ambientales.
Agendas entidades públicas
IAVH - GIZ

EJERCITO NACIONAL
PNN

AUNAP - FEDEACUA

PGN

ANLA

CORPORACIONES

Estado y resultados
Activa – capacitación es en áreas protegidas locales y
otras medidas de conservación y producción
documental de guías.
Activa – con acciones de capacitación y
relacionamiento.
Activa – se realizaron talleres regionales de los
lineamientos del turismo de naturaleza, igualmente se
realizó el diagnóstico del turismo de naturaleza para
las CAR.
Activa – firma de acuerdo de entendimiento–
articulación con Ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible, acciones para cumplimiento de pacto del
sector acuícola.
Estructuración y firma de la Alianza de las autoridades
del Pacifico contra la deforestación y el comercio ilegal
de maderas.
Activa – En firma de acuerdo de entendimiento para
fortalecimiento
de
capacidades
mediante
capacitaciones
Fortalecimiento de la mesa noroccidental de Fauna.

Dentro de los resultados más relevantes de estas actividades tenemos:
AGENDA AUNAP
El objetivo de la agenda es:
 Buscar agendas regionales en pro del desarrollo sostenible del sector.
 Estudiar temas claves de relacionamiento entre el sector piscícola y las autoridades
ambientales.
 Dar a conocer la estrategia de la Vicepresidencia de la República relativa a los
“Pactos por el crecimiento y la generación de Empleo del Sector Pesquero y
Acuícola y Promover alianzas” CARS – MADR – AUNAP - GREMIOS, para la
formalización del sector.
Principales cuellos de botella para el desarrollo del sector pesquero:
•
•
•
•

Dificultades en trámites con las CAR
Desactualización marco normativo de las
CAR
Debilidad en aplicación de medidas
sanitarias
Bajo aprovechamiento de recursos
hídricos
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•
•

Baja participación en mercados externos
Carencia de infraestructura para industria

52

Temas priorizados y actividades:
- Estudiar los grandes retos de los pequeños, medianos y grandes productores en temas
asociados a las concesiones de agua y vertimientos.
- Diagnóstico de módulos de consumo de agua. Planes de ahorro y uso eficiente de agua.
- Realización de trasferencia de experiencia exitosa en relacionamiento con las autoridades
ambientales entre Porkcolombia y Fedeacua.
Resultados a la Fecha:
 Documento construido por el sector a partir de los lineamientos generados por el
Ministerio, con la recopilación de la información para la fase de aprestamiento en el
marco de la definición del módulo de consumo para las actividades priorizadas
(Documento que está en proceso de ajuste). Una propuesta metodológica para estimar
la cantidad de agua requerida por una actividad o proceso productivo. En este sentido,
la propuesta contiene los criterios generales para: Contextualizar y caracterizar la
actividad económica y su proceso productivo. Dar lineamientos para la estimación por
métodos directos e indirectos y Establecer los criterios para verificar, seguir y evaluar el
módulo aplicado y tomar la decisión de modificarlo.
 Con relación a trámites ambientales se cuenta con la identificación de casos específicos
y el diseño de mesas regionales que permitían el abordaje general del trámite con cada
una de las AA que tienen relación con el sector.

AGENDA CON EL EJÉRCITO NACIONAL
ASOCARS invita al ejército Nacional a vincularse a la estrategia de conocimiento para la
temporada de lluvias, donde el Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo, se une
a esta Estrategia de comunicaciones de la temporada de lluvias 2020, que consistió en:
Objetivo:
Sensibilizar, informar y prevenir a las
comunidades, entidades del orden
nacional y a los diferentes sectores,
sobre la temporada de lluvias.
Problema:
Debido al aislamiento obligatorio
generado por el COVID 19Coronavirus, no es posible realizar
asistencias técnicas de manera
presencial.
Oportunidad:
Más que nunca se están usando plataformas digitales y redes sociales dentro de los
hogares y y medios tradicionales.
Estrategia:
Llegar a las personas, a los hogares a través de herramientas tecnológicas, medios
tradicionales y redes sociales.
La Ejecución conjunta se realizó mediante:
 Piezas gráficas.
 Mensajes de radio.
 Notas en medios de comunicación.
 Perifoneo de la Policía Nacional y Ejército para dar mensajes a la comunidad.
 Videos de ciudadanos. ¿Cómo se preparan para las lluvias?
 Boletines y comunicados de prensa.
Además de lo anterior ASOCARS, articulo esfuerzos y fungió como canal de comunicación
para las siembras de árboles realizadas en las regiones. Presentando una oferta
institucional así:
OBJETIVO: A fin de generar una estrategia conjunta y coordinada con las Corporaciones
Autónomas Regionales a nivel nacional para la siembra de árboles en diferentes fechas, se
propuso, los siguientes porcentajes para realizar el cargue en el contador de árboles
dispuesto por el Ministerio de Ambiente.
La información seria concertada entre las partes y se establecerá un plan de coordinación
para el desarrollo de las actividades.
Material vegetal 40%
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Mano de obra 50%
Acompañamiento y/o Validación 10%
ANLA
Se desarrollaron tres líneas de acción:
i)
Promover la transferencia de
conocimientos de la ANLA a
las corporaciones autónomas
regionales, mediante talleres
de
socialización
y
entrenamiento,
ii)
Identificar los instrumentos
técnicos y jurídicos existentes
relacionados
con
el
licenciamiento ambiental que requieren actualización o mejoras, así como
nuevos instrumentos que faciliten la función de control y seguimiento ambiental
por parte de las corporaciones autónomas regionales y la ANL
iii)
Cooperar en la preparación de propuestas para la racionalización de trámites y
solicitudes, en consonancia con la estrategia de modernización de la
institucionalidad ambiental.
Dentro de la Agenda de transferencia de conocimiento de la ANLA se realizaron
socializaciones y capacitación realizadas a corporaciones
Además de lo anterior se socializaron y analizaron los trámites de mayor impacto para los
usuarios donde por pate de ANLA se tienen hojas de ruta y caracterización de cada es
como:
1. Exploración de aguas subterráneas
2. Concesión de aguas subterráneas
3. Concesión de aguas superficiales
4. Vertimiento aguas residuales a cuerpos
de agua
5. Vertimiento aguas residuales al suelo
6. Ocupación de cauces
7. Emisiones atmosféricas
8. Aprovechamiento forestal
+16 tramites más para unificar requerimientos, Tramites, Criterios y tiempos mínimos de
evaluación, Obligaciones mínimas de A.A
* En cumplimiento de la Directiva presidencia No. 07 de 2018 Ley 1955 de 2019 PND 20182022 II. D. Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia.
* D. 2106/2019 Art. 126 (El MADS expedirá -Formatos únicos ambientales para permisos y
autorizaciones 12 meses después de entrada en vigencia)
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AGENDA IAVH - GIZ
La GIZ, el IAVH, PNN, la federación de municipios,
el MADS y ASOCARS hacen parte del Proyecto de
áreas protegidas locales de la y otras medidas de
conservación basadas en áreas a nivel de
gobiernos locales, que inicio en
2016 y es
implementado por la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, el
ICLEI América del Sur y la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN), con el
apoyo financiero del Ministerio Federal Alemán del
Medio Ambiente, de Protección de la Naturaleza y
de la Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania, a
través de la Iniciativa Internacional de Protección
del Clima (IKI).Con el anterior apoyo el grupo de
trabajo ha venido impulsando desarrollos locales
que se traducen en conocimiento y fortalecimiento
institucional con capacitaciones y publicaciones como las siguientes que sirven de guía y
referente nacional para el fortalecimiento de figuras de conservación en lo local.
MESA DE FAUNA - NODO NOROCCIDENTAL
ASOCARS acompaño a la CARDER como
líder de la mesa en este año con la
convocatoria de encuentros técnicos y de
acuerdo con la Estrategia Nacional para el
control al Tráfico ilegal de Fauna, se identificó
que la región Noroccidente como un área
geográfica donde se evidencia la necesidad de
desarrollar acciones coordinadas entre las
Autoridades Ambientales, es así como las
Corporaciones Autónomas de la región,
incluidas las Áreas Metropolitanas han venido
trabajando de manera coordinada desde el
año 2000.
Esta estrategia de trabajo se fundamenta en el apoyo interinstitucional para el manejo, la
atención y la disposición final de la fauna recuperada por las Autoridades Ambientales, el
intercambio de experiencias, la unificación de procesos y procedimientos, y campañas
educativas para enriquecer y fortalecer la gestión de la fauna silvestre en la región.
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Operación de la mesa Noroccidental
La mesa se reúne al menos 4 veces al año en
diferentes jurisdicciones, abordando diferentes
temáticas y evaluando los avances a los
compromisos adquiridos previamente. Algunas
de ellas son.
Tráfico ilegal de fauna
 Estadísticas del tráfico ilegal de fauna:
evaluación de los procedimientos
efectuados por la policía dado que en
algunas regiones solo están reportando rescates.
 El SUN en línea: los productos de la diversidad biológica en grado de
transformación.
 Proceso Sancionatorio: Metodología Tasación de Multas y Servicio Comunitario.
 Tasa de compensación por caza
 Acta de hallazgo o rescate
 Las frecuentes dificultades con el SUN
Permisos y Licencias para el aprovechamiento de Fauna silvestre:

Análisis de las nuevas normas para fauna
silvestre del ministerio de Medio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible para iguanas, chigüiro,
serpientes etc.

Análisis de inconvenientes que se está
presentando con el seguimiento a los Permisos de
recolección de especímenes de la diversidad
biológica otorgados.

Impacto de las pequeñas hidroeléctricas sobre
las Comunidades Hidrobiológicas en los ríos.

Resolución recursos pesqueros AUNAP.

Permisos para mariposarios de exhibición.

Mesa de trabajo para criterios mínimos para la
atención de fauna silvestre en clínicas veterinarias.

Permisos para CAVR.
 Análisis de la situación que se está presentando con grupos animalistas que están
haciendo rescate de fauna silvestre. Construcción de lineamientos de manejo de la
situación.
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Problemática Especies Invasoras - Caracol Africano y otros:
 Jornada de trabajo vía Skype para
modificar la Resolución 654 de 2011,
Problemática Gestión Caracol Africano
(Minambiente)
 Análisis y protocolo de atención para
problemática de enjambres de Abejas
 Conflicto
Fauna
silvestre
(Retroalimentación especies con mayor
conflicto y medidas de manejo del
conflicto).
PARQUES NACIONALES NATURALES
Diagnóstico del Turismo de Naturaleza en las Áreas Protegidas de las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible- PNN
El documento construido contiene una línea base frente al estado del arte del Turismo de
Naturaleza, en las áreas protegidas del SINAP, a través de la documentación de la
información generada a partir de las encuestas aplicadas a las Corporaciones Autónomas
y de Desarrollo Sostenible, mediante las cuales se conoció de manera general la dinámica
turística en las áreas protegidas y así contar con información que oriente la construcción de
los lineamientos para la planeación y gestión del turismo de naturaleza, con mayor
asertividad y que permitió consolidar las tendencias del turismo de naturaleza a partir de
este muestreo .
La dinámica turística detectada en las encuestas ahonda en conocer cuáles y cuántas áreas
realizan el turismo de naturaleza, los servicios turísticos que ofrecen, número de senderos,
atractivos turísticos, estudios de capacidad de carga turística, prestadores de servicios
turísticos vinculados al turismo de naturaleza, tipologías del turismo de naturaleza, entre
otros aspectos, de manera que la información expresada en adelante estará enfocada en
estos elementos estructurales del turismo en áreas protegidas.
A partir de el diagnostico igualmente se Establecieron los lineamientos técnicos que
permitan a las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas ser
administradas por las Corporaciones Autónomas Regionales y orientar la planificación del
turismo de naturaleza como una estrategia de conservación y el fortalecimiento de una
gestión efectiva del territorio.
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CONCLUSIONES
1. Un número importante de áreas
protegidas se encuentran recibiendo
visitantes ya sea con o sin permiso por
parte de la autoridad ambiental,
alcanzando la visitancia a las 142 áreas
protegidas.
2. Se hace evidente el servicio
ecosistémico cultural que ofrecen las
áreas
protegidas
ampliando
las
oportunidades de recreación para la
sociedad en medio de la naturaleza.
3. En cuanto al servicio de alojamiento
se refiere, solamente el 7% de las áreas
protegidas administradas por las CAR
han concebido la prestación de servicios
de alojamiento con planta turística
propia.
4. Se observa una importante
vinculación entre la comunidad local y la
prestación de servicios turísticos de
alojamiento.
5. El 42% de las áreas protegidas en las
cuales se realiza turismo de naturaleza
ofrecen servicios turísticos de gastronomía por parte de la comunidad.
6. Con respecto al número de visitantes que ingresan a las áreas protegidas se observa un
registro que alcanzan los 4.155.229 al año.
6. Se identifica que existe un reconocimiento de la importancia que tienen los senderos para
las áreas protegidas, viendo en ellos una manera de permitir el acceso y la circulación de
visitantes.
7. La constante en el tema de capacidad de carga es que se ha hecho una implementación
mínima de la manera de establecer capacidad de carga para los senderos o atractivos
turísticos en las Áreas Protegidas.
8. Es importante capacitar a las corporaciones en lo que significa un atractivo turístico, e
incluso las categorías que hay (natural, cultural, etc.); su identificación y la construcción del
inventario de atractivos, bajo la metodología de Inventario de atractivos Turísticos, adaptada
a Áreas Protegidas.
9. Se hace necesario contar con el levantamiento de la información de los Prestadores de
Servicios asociados al Turismo de Naturaleza, con el fin de reconocer toda la cadena de
valor asociada al sector.
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Meta 2020: Metas anuales
con seguimiento anual.


Durante
el
año
mantuvimos
el
relacionamiento
mediante agendas con
6 entidades de orden
público
de
orden
nacional, generando
como mínimo cuatro
espacios de trabajo
con cada institución.
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Meta 2020: Metas anuales con seguimiento semestral.
 Durante el año mantendremos el relacionamiento mediante agendas con mínimo
dos entidades públicas de orden nacional, generando como mínimo cuatro espacios
de trabajo.
Indicador:
6 de agendas con entidades públicas desarrolladas * 100 /
2 de agendas planeadas con entidades publicas

6* 100
2

300%

Durante el año de 2020 se cumplió la meta de establecer 2 agendas con entidades públicas
y se generaron más de los espacios de relacionamiento que la meta exige, teniendo en
cuenta que son temas de continuidad anual y según los planes de acción de cada temática
Proyecto 2: Representación y articulación con entidades privadas
Actividad 1: Representación institucional ante entidades privadas nacionales.
Alcance: Consolidar y priorizar como mínimo dos agendas sectores privados y sectores
productivos que permitan hacer encadenamiento de sectores agrícola, minero e industrial,
en busca de generar acciones conjuntas de los privados con las CAR, relacionadas con
temas como la economía circular (recolección de residuos y capacitaciones que permitan
el fortalecimiento de las capacidades de las CAR. Buscando igualmente acercamiento con
los ambientalistas tradicionales del país.
Cumplimiento: Dentro de esta actividad se buscó durante el año de 2020 consolidar y
priorizar como mínimo tres agendas sectores privados en busca de generar acciones
conjuntas de los privados con las CAR, relacionadas con temas como la economía circular

(recolección de residuos y capacitaciones que permitan el fortalecimiento de las
capacidades de las CAR.
Agendas privadas
GRUPO RETORNA

Estado y resultados
Activa – realizado ciclo de capacitaciones en temas
relacionados con la Responsabilidad Extendida del
Productor y Economía Circular.

FUNDACION ALMA - UNIAGRARIA

Activa – Se realizó diplomado en Restauración
participativa.
Desarrollo en grupo de trabajo de dos guías para
desarrollos de áreas protegidas locales
La escuela nacional de autoridades ambientales
realizo diplomados en integración de la gestión de
riesgo en el ordenamiento territorial y valoración de
costos ambientales.
Se realizaron tres jornadas de capacitación de
valoración de costos ambientales a funcionarios de
las CAR.

GIZ
ENNA

UNIANDES

Dentro de los resultados más relevantes de estas actividades tenemos:
ENCUENTROS DE RESIDUOS – RETORNA.
En el camino hacia la economía circular ASOCARS participo en eventos que fueron vitrina
para evidenciar como el esfuerzo del Gobierno y sobre todo de las autoridades ambientales,
empresas y sistemas de recolección y gestión de residuos empieza a generar resultados
en Colombia y el mundo.
También se resaltar que esta es una tarea continua que busca afianzar un modelo
económico y una tarea que no se detiene y que exige el compromiso de todos los actores
para alcanzar mayores resultados.
Es por esos que la eficiencia de la gestión integral de
residuos
sólidos
está
relacionada
con
la
coordinación adecuada entre
las instituciones involucradas
en el diseño y ejecución de
políticas, y en la regulación, supervisión, vigilancia y control del
manejo de residuos sólidos. En la medida en que existen diversas
corrientes entre los residuos no peligrosos que requieren un manejo
diferenciado, es importante que las acciones de las entidades estén
coordinadas, para lo cual es condición necesaria que los roles de
cada una de ellas estén bien definidos, con liderazgos específicos
para sacar adelante los desafíos de la gestión de residuos en el país.
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Igualmente se organizó y participo en encuentro
propiciado por CORPONOR Y CORPOGUAJIRA
en el tema de posconsumo de envases de
plaguicidas y la fundación Bioentorno, toda vez que
las corporaciones desde el año 2012 ha venido
desarrollando acciones con la Fundación en la
articulación de los Planes de Gestión de Devolución
posconsumo de envases de plaguicidas en el
acercamiento con las alcaldías municipales de los
diferentes municipios, en la articulación con los
distritos de riego (Asozulia, Asudra), productores
agrícolas,
Cooperativas
de
Agricultores
(Coagronorte) para lograr mediante una estrategia de Producción Más Limpia capacitar a
los productores agrícolas en manejo ambiental adecuado de los envases de plaguicidas y
el triple lavado del envase.
CAPACITACIONES
COOPERACION ALEMANA – GIZ
La ESAP y el Proyecto áreas protegidas locales y otras medidas de conservación basadas
en áreas a nivel de gobiernos locales de la GIZ, abrió una segunda cohorte del curso virtual
sin costo: Herramientas para la conservación de la biodiversidad en municipios.
Donde se dieron elementos básicos para la compresión y aplicación de herramientas que
permitan fortalecer la gestión efectiva y equitativa de las áreas de conservación en los
municipios colombianos estaba dirigido a alcaldes, sus equipos de trabajo, autoridades
ambientales y otros actores involucrados e interesadas en la gestión efectiva de las áreas
de conservación a nivel local.
Al curso se inscribieron más de 900 personas de las cuales se certificaron 650, de las cuales
300 correspondieron a funcionarios de las CAR.
FUNDACION ALMA – UNIAGRARIA
La Fundación Universitaria Agraria de Colombia - UNIAGRARIA en asocio con
FUNDACIÓN
ALMA,
realizo
en
el
año
de
2020“DIPLOMADO VIRTUAEN RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA COMO
ESTRATEGÍA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”, donde participaron
funcionarios de 4 corporaciones lo que indudablemente fortalece las capacidades técnicas
de las autoridades ambientales y contribuye al crecimiento profesional y personal de los
funcionarios de las CAR. Además de lo anterior ASOCARS participó en diversos espacios
académicos, donde se mostraron los logros misionales de las CAR.
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LA ESCUELA NACIONAL DE
AUTORIDADES AMBIENTALES ENNA.
Esta
institución
mediante
Diplomados de Integración del
riesgo de desastres en los procesos
de ordenamiento territorial y
valoración de costos ambientales
donde por parte de las CAR se
fortalecieron capacidades técnicas
de más de 50 funcionarios, la mitad
de ellos mediante becas por
SOTEC y ENNA.
VALORACIÓN Y GESTIÓN DE COSTOS AMBIENTALES EN EL CONTEXTO DE LAS
AUDITORÍAS AMBIENTALES DE LA CGR- UNIANDES.
La internalización de costos de la degradación
ambiental se ha convertido en una prioridad para
los países que siguen criterios de sostenibilidad
económica, ecológica, ambiental y social para
generar su desarrollo económico.
Temas
como Licenciamiento Ambiental, Generación de
eficiencia en el Gasto Público Ambiental y
Auditorias de Costos Ambientales se vuelven
relevantes para alcanzar las metas de crecimiento
verde sostenible.
Premisa
Procedimiento
Especializado
de
Auditorías de Costos Ambientales de la CGR
• El mejoramiento y la estandarización de la
calidad de los estudios de valoración económica
ambiental en el país, mejorará significativamente
los procesos de toma de decisiones en la gestión
ambiental tanto del sector público, como del sector
privado.
• Esta práctica se ha venido desarrollando en
varios países del mundo que usan sobre todo estudios provenientes de fuentes
secundarias
La importancia del PVCA en la vigilancia de la gestión fiscal del Estado está determinada
por la relevancia del patrimonio ambiental dentro de las riquezas de la nación, y por la
responsabilidad en cabeza del Estado de la conservación y debida gestión de aquellas, con
miras a lograr la consolidación de un modelo de desarrollo que nos cueste nuestro
patrimonio ambiental, traducido al lenguaje normativo, en pro de la consolidación de un
modelo sostenible de gestión.
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Desminado Humanitario – Alto Comisionado de Paz
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En tres jornadas se realizó capacitación y socialización de los referentes técnicos
principales del desminado humanitario en Colombia y el alcance de las buenas prácticas
ambientales y demás disposiciones contenidas en el decreto 1195 de 2017, para facilitar la
descontaminación de territorios de alto valor para la biodiversidad recuperando derechos
de las autoridades locales.
Meta 2020: Meta anual con seguimiento semestral
 Consolidar como mínimo dos o más agendas con sectores privados.
Indicador:
3 de agendas con sector Privado realizadas* 100 /
2 agendas con sector privado Programadas

3* 100 /
2

150%

Durante el año de 2020 se consolidaron las 2 agendas con sectores privados y se están
llevando a cabo acciones que dan cuenta de los resultados del relacionamiento tales como
capacitaciones y fortalecimiento de capacidades.
Actividad 2: Diálogo intersectorial
La realización del VI Dialogo intersectorial, en el mes de septiembre del año 2020, y la
temática a tratar se aplazarán para el 2021 como efecto de la pandemia del COVID 19. Sin
embargo se realizaron diálogos de gran importancia sobre seguridad Alimentaria y
Educación Ambiental así:
DIÁLOGO – SEGURIDAD ALIMENTARIA
RESTAURANDO LA NATURALUZA PARA ALIMENTARTE – RESTAURARTE
Con ocasión de la emergencia sanitaria del COVID 19, surgió la propuesta de pensar en un
trabajo conjunto de las CAR, que le apuntara a una de las mayores amenazas que la
emergencia está generando sobre los ecosistemas, se identificó que uno de los grandes
retos de la humanidad, frente a la emergencia, es la seguridad alimentaria, por lo que se
considera que sería una apuesta clave, que surgiera una propuesta en este sentido, desde
las CAR, a partir de la experiencia regional, pero con una mirada conjunta y estratégica que
aporte en el corto, mediano y largo plazo a la seguridad y soberanía alimentaria sustentado

en la conservación y restauración para la obtención de ecosistemas sustentables y
saludables para el beneficio de la sociedad.
Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, a partir de los
compromisos asumidos en sus Planes de Acción Institucional, 2020 – 2023, priorizan
esfuerzos para llevar a cabo una estrategia conjunta y articulada para trabajar en la
protección y restauración de los ecosistemas, asociados a sistemas de producción
agroecológicos, que contempla buenas prácticas ambientales, soluciones basadas en la
naturaleza, la sustitución de agroquímicos, la conservación del suelo, las aguas y el bosque,
la participación de las comunidades rurales, investigación en producción más limpia,
producción de semillas y especies nativas.
Esta estrategia de articulación está orientada a la
producción y también la promoción de los mercados
agroecológicos para tender un puente entre los
consumidores y los productores con precios justos
para apoyar los productores y con una visión
compartida que establece un nexo entre el sector
ambiental y el sector agropecuario. La formulación de
la estrategia en conjunta de las CAR se planteó
teniendo 4 enfoques de implementación: i.
fortalecimiento de capacidades, ii. Intercambio de
experiencias, iii. Generación de conocimiento y iv.
Pilotos de implementación.

Primer Conversatorio Diálogo de
Saberes con los delegados de las CAR,
realizado el 02 de julio, con el objeto de
recolectar insumos e ideas para el proceso
de formulación de la estrategia.

Ejercicios de Priorización de medidas a
nivel interno de Asocars y con los delegados
de las CAR, realizados en el mes de agosto.

Firma de Acuerdo entre las CAR bajo el
marco de la junta directiva de Asocars el 09
de septiembre en la ciudad de Pereira,
denominado: ACUERDO ENTRE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS
REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON EL PROPÓSITO DE
FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLÓGICOS,
CONTRIBUYENDO CON LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS Y LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS REGIONES, ASEGURANDO LA ACCIÓN
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO.
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Presentación de una propuesta de proyecto para la participación por fondos de
cofinanciación ante el Reino Unido UK –PACT por un valor de 306,810 libras,
presentado el 18 de agosto.
Conversatorio de Expertos “Restaurando los Ecosistemas para impulsar los
sistemas alimentarios” realizado el 22 de octubre bajo el marco de junta directiva de
Asocars, en donde se contó con la participación de los directores asistentes a la
junta de manera presencial y con un promedio de 72 participantes al conversatorio
de manera virtual.

DIÁLOGO – EDUCACIÓN AMBIENAL
El día 9 de diciembre en el marco de la conmemoración de los 24 años de vida institucional
de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible –
ASOCARS, se promovió el desarrollo de un dialogo intersectorial liderado por las CAR del
país, para realizar un análisis del Decreto Único Reglamentario del SGR y Educación
Ambiental.
El evento se realizó con la
participación de forma presencial y
virtual, de los directores generales
delegados y demás profesionales
de las CAR, funcionarios del
Departamento
Nacional
de
Planeación–DNP, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS, Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
El evento se desarrolló en cinco (5))
momentos principales:






Diálogo sobre reglamentación ley de regalías.
Conversatorio de expertos en educación ambiental
Dialogo de las CAR con Ministra de Ciencia Tecnología e Innovación
Firma del acuerdo de educación ambiental.
Conmemoración aniversario 24 años de Asocars.

Como material de contexto, ASOCARS consolido los siguientes datos en el tema de
educación ambiental teniendo como fuente los Informes de gestión PAI de las CAR a 2019.
Total
estratégicas
Acciones transversales
185
Planes y Programas territoriales 36
Capacitación, asesoría
34
Temas Educación ambiental

Acciones

Costo
$
$
$

64.556.965.593,80
36.218.797.581,84
21.555.597.519,29
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Recurso hídrico
Política Nal. Edu. Ambiental
Flora y Fauna
Unidades demostrativas
Gestión del Riesgo
Clima, Cambio climático
Investigación

6
5
12
3
5
9
3

$
$
$
$
$
$
$

5.266.209.870,38
4.201.458.234,26
2.771.257.847,00
1.276.395.782,16
995.975.079,00
80.415.176,00
-
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$
136.923.072.683,73

La firma del acuerdo de educación ambiental tiene como objetivo “Desarrollar estrategias
de trabajo conjunto y articulado en el fortalecimiento de la educación ambiental en las
diferentes regiones del país, aportando a la participación como una herramienta para el
cambio, con el fin de llegar al desarrollo sostenible a partir del cuidado del medio ambiente”.

ESTRUCTURA DEL ACUERDO:
• Introducción
• Contexto internacional
• Contexto nacional
• Premisas generales del acuerdo.
• propósitos
superiores
y
generales de las car.
PROPOSITOS SUPERIORES DE LAS
CAR.
 Promover el respeto por el
ambiente y la vida, como nuestra
prioridad.
 La educación ambiental será el
mecanismo para construir una
cultura ambiental responsable y ética.
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 La educación ambiental será el punto de integración de la familia, la comunidad, la
empresa y el gobierno.
 La educación ambiental propiciará el análisis y la comprensión de las relaciones
sociedad –naturaleza – cultura.
 Los pilares que guiarán la educación ambiental desde la perspectiva regional serán
los PGAR,
 Lideraremos la promoción de principios ambientales, fortaleciendo las acciones de
Gestión Integral del Ambiente.
 Promoveremos mejores prácticas para el cuidado y conservación del ambiente con
las comunidades, organizaciones socio-ambientales, líderes ambientales, e
instituciones.
 Buscaremos generar responsabilidad social frente a la educación ambiental, no solo
en los sectores.
Despertaremos la conciencia pública sobre la necesidad de adoptar buenos hábitos
ambientales.
Las Comisiones Regionales y la Nacional, de Educación Ambiental de las CAR Serán
grupos técnicos que tendrá la responsabilidad de establecer acuerdos técnicos y
metodológicos para el desarrollo de acciones conjuntas, complementarias y colaborativas
para el abordaje de temas y problemas regionales.
Servirán de canal de coordinación temática principalmente con el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible - MADS, y Ministerio de Educación Nacional – MEN.
Formularan proyectos conjuntos regionales relacionados con la Educación Ambiental.
CUANDO:
Durante el 2021, las CAR se
comprometen a conformar las
Comisiones
Regionales
y
Nacional
de
Educación
Ambiental, para coordinar estas
temáticas.
CON QUE:
Las
CAR,
Desarrollaran
estrategias de trabajo conjunto y
articulado en el fortalecimiento de
la educación ambiental en las
diferentes regiones, mediante los
programas y proyectos que ya
tienen formulados en temas de
educación ambiental en
sus
Planes de Acción Cuatrienales
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PAC 2020 - 2023, que tienen una asignación estimada de unos ciento cuarenta mil millones
de pesos ($140.000.000.000).
COMO:
Para la puesta en marcha y organización de la dinámica de la estrategia de trabajo en
conjunto de las CAR, todos los directores deberán firmar el acuerdo de compromiso y
entendimiento que facilite la articulación, la cooperación ágil y la participación de las CAR.
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Meta 2020: Realización del VI Dialogo intersectorial, en el mes de septiembre del año 2020,
la temática a tratar se priorizará según directrices de la Junta Directiva.
El Dialogo intersectorial con los sectores productivos fue cancelado en cumplimiento del
direccionamiento nacional por los asuntos del COVID 19, sin embargo, por directrices de la
junta directiva se priorizaron las siguientes temáticas de gran importancia para la gestión
de las CAR y se realizaron dos importantes diálogos sobre seguridad Alimentaria y
Educación Ambiental.
Indicador:
Dialogo Seguridad Alimentaria:
19 CAR participantes
20 CAR planificadas

19 * 100 /
20

95%

Dialogo Educación Ambiental:
13 CAR participantes
20 CAR planificadas

13* 100 /
20

65%

En conclusión se realizaron dos diálogos que promedian un indicador de cumplimiento del
80 %.
Actividad 3: Representación institucional ante entidades de cooperación.
Alcance: Se continuará la gestión de cooperación nacional e internacional, promoviendo la
gestión de proyectos para la implementación regional de las políticas ambientales,
buscando la consecución de recursos técnicos, financieros y humanos con cooperantes
internacionales. Haciendo uso de oportunidades de convocatorias.
Cumplimiento: Se continúa la gestión de cooperación nacional e internacional,
promoviendo la gestión de proyectos para la implementación regional de las políticas
ambientales, buscando la consecución de recursos técnicos, financieros y humanos con
cooperantes internacionales. Haciendo uso de oportunidades de convocatorias.
Respecto a los ejercicios de cooperación se destaca el desarrollo de ejercicios realizados
con organismos de Cooperación así:

Numero Contrato
acuerdo o tipo de AÑO
gestión

Apoyo
Gestión

Apoyo
Gestión

Apoyo
Gestión

Apoyo
Gestión

Contratista

Objeto

Pacto Intersectorial
por la Madera Legal en
Colombia
liderado
por
CARDER, WWF, Minambiente,
en 2011- FAO-UEFedemaderas,
del
cual
2020 FLEGT
ASOCARS,
CRQ,
CORTOLIMA, CORPONOR,
fueron
de
las
primeras
entidades
firmantes.
Se
acompaña hasta la fecha
CORPOCHIVOR,
SEI Instituto CORPOBOYACÁ, Evaluación
Ambiental de regional del agua usando
en 2017Estocolmo
Herramienta WEAP "Water
2020
sede
Evaluation
And
Planning"
Latinoamérica system"
CORPOCALDAS
POMCA del rio Campoalegre.
El Proyecto Áreas Protegidas
Locales es implementado por
la
en 2017- GIZ-ICLEI(GIZ), el ICLEI América del Sur
2020 UICN
- (UICN) con el apoyo
financiero del
Ministerio Federal
CVC
Autoridades
en 2018- Holandesas
2020 del
agua,
Deltares,
Future water

Estado

Nueva Fase
en desarrollo

Firmados
3
convenios.

Experiencia
en desarrollo

Herramienta para el manejo del
Experiencia
Agua HERMANA, construida
en proceso de
por CVC en alianza con
transferencia
entidades holandesas

Se ha acompañado el proceso
Autoridades
de
cooperación
para
Memorando de 2018- Holandesas
transferencia de experiencias
entendimiento
2020 del Agua - en el marco del Programa Blue
InspirAgua
Deal Colombia InspirAgua para
la gestión del recurso hídrico

Ya se han
realizado
intercambios
en
algunas
corporaciones
y se firmó
memorando
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Numero Contrato
acuerdo o tipo de AÑO
gestión

Propuesta
Cooperación

de

Contratista

2020 UK-PACT

PNUDAcompañamiento 2020 Promesa
climática

Acompañamiento 2020

Convenio
(Aplazado
COVID-19)

Cooperación
Canadiense

por 2020 USAID

Carta de Acuerdo 2020 FAO

Objeto

Estado

Pacto Reino Unido Colombia,
presentación de proyecto para
gestión de cooperación con el
objeto
de:
Restaurar
Presentado
ecosistemas para apoyar los
sistemas
alimentarios
garantizar la acción contra el
cambio climático.
Acciones lideradas por PNUD,
En
para la gestión del cambio
construcción
climático
Gobernanza
forestal,
En
participación económica de la
construcción
mujer en gestión forestal.
Generación de procesos de
capacitación para las CAR y
Autoridades
Ambientales
Urbanas en la gestión de
proyectos relacionados con los aplazado por
mercados de carbono que COVID-19
generen reducción o remoción
de emisiones de GEI que
puedan optar a la no causación
del impuesto al carbono
Apoyo a la implementación del
sistema
nacional
de
trazabilidad
forestal
de
Colombia a través de la
En desarrollo,
participación
de
las
autoridades
ambientales
regionales y otros actores
priorizado
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INSTITUTO AMBIENTAL DE ESTOCOLMO
Como producto del proceso de Gestión con el
Instituto Ambiental de Estocolmo –SEILatinoamérica se desarrolló un proceso de
cooperación entre SEI y CORPOCHIVOR
materializado en un convenio para el desarrollo
de una Evaluación Regional del Agua ERA para
las cuencas baja la jurisdicción de CORPCHIVOR
finalizado en 2019 en 2020 se está realizando la
actualización de la herramienta. Así mismo SEI
Latinoamérica había logrado experiencias previas
con CORPOBOYACÁ. CORPOCALDAS POMCA del rio Campoalegre. Para finales de
2020 se realizó seminario web de exploración de nuevas oportunidades para las CAR.
ACUERDO DE COOPERACIÓN FAO-UE-FLEGT ASOCARS SISTEMA NACIONAL DE
TRAZABILIDAD FORESTAL.
CONTEXTO.
En los últimos años ha
cobrado relevancia por parte
del gobierno nacional en la
lucha y control de la
deforestación
y
gestión
sostenible de los bosques,
ratificado recientemente en la
expedición del CONPES 4021
de 20201. Tema que ha estado
en constante seguimiento por
parte de los entes de control.
Desde 2007, la Unión Europea
ha venido impulsando proyectos importantes para el fortalecimiento del desarrollo forestal
sostenible en Colombia, a través de los proyectos Bosques FLEGT y más recientemente
en 2015 con el proyecto Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia. Por su
parte Minambiente ha venido desarrollando plataformas para la digitalización de los
Salvoconductos Únicos de Movilización Forestal, y el Libro de Operaciones Forestales.
EL ACUERDO FAO-ASOCARS
En octubre de 2020 se firmó por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación FAO y ASOCARS el acuerdo de cooperación: “Apoyo a la implementación del
Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal de Colombia a través de la participación de las
autoridades ambientales regionales y otros actores priorizados” en el marco del programa
1

https://idm.presidencia.gov.co/prensa/duque-lanza-primer-documento-conpes-para-control-de-ladeforestacion-y-gest-210108
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FAO-UE-FLEGT”, financiado por la Unión Europea en Colombia2 por un valor de USD
41.474,71.
El acuerdo apoya la
implementación del
Sistema Nacional de
trazabilidad forestal
(SNTF)
en
los
módulos
de
aprovechamiento,
movilización
e
industrias, sensibiliza
procesos para la
implementación del
módulo de industrias,
evalúa impactos del
Covid-19 en las actividades de las Autoridades ambientales a nivel forestal, y evalúa el
estado de implementación del SNTF. Tiene por objetivos:
 Participación de las autoridades ambientales regionales a través de la socialización
y sensibilización del libro de operaciones forestales en línea-LOFL.
 Evaluación del Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal de Colombia.
 Evaluación del Impacto del COVID-19 en las funciones forestales de las
autoridades.
 Generación eventos regionales, documentos y materiales de comunicación.
Estos elementos permitirán fortalecer la gestión de las CAR y articularse con esfuerzos en
la lucha contra la deforestación.
-En este marco se ha realizado seguimiento al desarrollo del LOFL, y se logró desarrollar
el Taller virtual nacional el pasado 05 de diciembre de 2020 con participación de más de
27 autoridades ambientales
-Se realizó la actualización del sitio web www.asocars.org/lofl
-Se desarrolló el primer ejercicio piloto Virtual-presencial para la evaluación del sistema
nacional de trazabilidad en los municipios de Socorro, San Gil y San Vicente de Chucurí,
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS complementario con
la consulta nacional para definición de criterios de evaluación.
Meta 2020: Meta anual con seguimiento semestral.
 Establecer como mínimo una agenda anual que permitan la exploración de
oportunidades de cooperación internacional para las CAR, a través de la
cooperación descentralizada y participación de 10 o más CAR, en proyecto de
cooperación cómo parte de la gestión realizada.

2

http://www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/es/
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Indicador:
1 de agendas establecidas de cooperación internacional para las CAR* 100 /
1 agendas planteadas de cooperación internacional

1 * 100 /
1

100%

Cabe resaltar que la carta de acuerdo con FAO – relativo a trazabilidad forestal, cumple con
la meta planteada en la presente actividad; Aclarando que durante la vigencia 2020 se
establecieron otras agendas con entidades de cooperación internacional que le aportan a
la misionalidad de las CAR (SEI, Cooperación Holandesa), a la cuales se les dará
continuidad en la vigencia 2021.
Nota: el monto total de cooperación para el año 2020 en beneficio de las corporaciones fue
de un total aproximado de $500.000.000 COP.
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V. PROGRAMA No. 3: COMUNICACIONES_____________________________________
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Descripción: Se busca gestionar el mejoramiento de la imagen de las CAR, mediante el
uso de una estrategia de comunicación, entendida como un proceso de transmisión de
información, cuya importancia radica en la responsabilidad social al emitir un mensaje claro,
veraz y objetivo. La comunicación tiene función informativa, valorativa, reguladora, así como
de control y emotiva.
Objetivo: Divulgar las fortalezas y resultados técnicos ambientales y administrativos de las
CAR. Esto, basado en el intercambio de información acerca de la gestión desarrollada por
las asociadas, entre ellas, y con medios de carácter nacional.
Alcance general: Contribuir en el mejoramiento de la percepción de la imagen de las CAR
a partir de la estrategia de comunicaciones que contenga actividades, acciones y apoyos
en comunicaciones, a partir de una comunicación asertiva y articulada con los jefes de
prensa de las CAR y las otras líneas estratégicas y ordinarias de Asocars.
Estrategia de comunicaciones 2020. La estrategia tiene el propósito divulgar las
fortalezas resultados y gestión administrativos, técnicos y ambientales de las CAR. Esto,
basado en el intercambio de información acerca de la gestión desarrollada por las
asociadas, entre ellas, y con medios de carácter nacional.
Proyecto 1: Asistencia, apoyo y articulación con jefes de prensa de las CAR.
Actividad 1: Asistencia y apoyo a jefes de prensa de las CAR
Alcance: Gestionar requerimientos de los jefes de prensa relacionados con medios de
comunicación nacional y oportunidades de divulgación. Se mantendrá la gestión de
articulación de las CAR con la Comisión de Regulación de Comunicaciones y se
identificaran nuevas oportunidades.

Cumplimiento: Durante el año 2020 ASOCARS prestó 106 asistencias a todas las
corporaciones y de forma individual específicamente a 25 corporaciones: CAM, CDA,
CARDIQUE,
CARSUCRE
CORPOAMAZONÍA,
CORPOURABÁ,
CORNARE,
CORPOMOJANA, CORPAMAG, CODECHOCÓ, CARDER, CDMB, CAS, CRA,
CORMACARENA, CORANTIOQUIA, CORALINA, CORPOCESAR, CORPONOR,
CORPONARIÑO, CORPOGUAJIRA, CVS, CORPOCALDAS, CORPORINOQUÍA Y
CORTOLIMA.
Apoyamos a los jefes de prensa de las CAR cuando lo han requerido. Se reiteró la
información para la emisión de videos institucionales a través de la Comisión de Regulación
de Comunicaciones. Se compartió información del MADS relacionada con la Sembratón,
temporada de lluvias entre otras. Así mismo, se ha asesorado a algunas CAR en el manejo
de notas y relacionamiento con medios y se apoya el envío de contactos del SINA y de
medios de comunicación.
Meta 2020: Meta anual con seguimiento semestral.
 100 asistencias a los jefes de prensa de 15 o más CAR.
Indicador:
106 asistencias brindadas a jefes de prensa de las CAR * 100 /
100 asistencias planificadas a jefes de prensa de las CAR

106
100 /
100

* 106%

Actividad 2: Encuentro de jefes de prensa.
Alcance: En el último encuentro realizado en noviembre de 2019, en la Guajira, se identificó
la necesidad de continuar con la realización del Encuentro de jefes de prensa, en lo posible
dos al año: el primero al inicio para definir la estrategia, capacitación colaborativa entre las
CAR y otro que incluya una capacitación específica.
Cumplimiento: Se realizó el 5 de marzo de 2020 en ASOCARS la casa de las
Corporaciones. Contó con la participación de 25 periodistas de 22 corporaciones:
CORPOGUAVIO, CORALINA, CAM, CORPOGUAJIRA, CVC, CORMACARENA,
CORPOCALDAS, CRQ, CORPAMAG, CORPOCESAR, CRC, CAS, CORTOLIMA,
CORPONOR,
CRA,
CODECHOCÓ,
CORPOMOJANA,
CORPONARIÑO,
CORPOBOYACÁ, CORPOURABÁ, CORPOAMAZONIA y CORPOCHIVOR.
De esta forma se superó la meta en un 83%, ya que en el último encuentro realizado en
jurisdicción de CORPOGUAJIRA en noviembre de 2019, participaron 12 periodistas de 12
corporaciones.
Se realizó un conversatorio con Ilse Borrero jefe de prensa de ese entonces, del Ministerio
de Ambiente. Se dictó, gracias a la gestión de CRA, una capacitación sobre ‘Redes sociales
y libertad de expresión’ a cargo de Isabel Romero; el grupo Retorna de la ANDI orientó una
capacitación sobre las jornadas de residuos posconsumo, seguidamente, delegadas del
MADS, Corferias y Red Creativa informaron respecto a la organización de la Feria
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Internacional del Medio Ambiente FIMA 2020, que se tenía programada para el 4 al 7 junio
en Corferias - Bogotá. Posteriormente desde ASOCARS se explicó el alcance y estado del
proyecto de Ley que modificará las CAR, orientada por Alfredo Solaque, abogado de la
Asociación.
El encuentro finalizó con una evaluación de la estrategia 2019. Se presentó la estrategia de
comunicaciones de ASOCARS, en la que se destacaron los lineamientos de la Junta
Directiva en materia de comunicaciones. Se socializó la propuesta de realizar dos grandes
jornadas, para visibilizar de forma unificada y de impacto, la gestión de las CAR en las
regiones: jornada de recolección de residuos posconsumo y jornada de liberación de fauna
silvestre.
Se propuso continuar con el encuentro de jefes de prensa y realizar al finalizar el año, uno
en Caldas, por ofrecimiento de CORPOCALDAS, con el fin de evaluar las acciones del 2020
y fortalecer la estrategia para 2021. Los jefes de prensa hicieron énfasis en lograr un
espacio con los directores generales con miras a retroalimentar los temas de
comunicaciones, con miras a saber hacía donde apuntamos, teniendo en cuenta las
realidad ambientales y locales de cada corporación.
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Meta 2020: Meta anual con seguimiento semestral.
 Desarrollar un encuentro de jefes de prensa de las CAR, con un incremento de
participación del 5%.
Indicador:
22 CAR participantes en encuentro de jefes de prensa del periodo 22 * 100 169%
vigente * 100 /
/
13 CAR programados encuentro de jefes de prensa
13
Actividad 3: Acciones mensuales conjuntas.
Alcance: Gestionar temas conjuntos, por ejemplo, por regiones o temas afines, para que
el bloque, se genere información de interés nacional a través de boletines de prensa, piezas
gráficas, videos, entre otros. Para ello, los temas serán definidos en los encuentros de jefes
de prensa o fechas ambientales
Cumplimiento: Se trabajó articuladamente para la visibilización de la gestión de las CAR,
con temas mensuales de impacto con herramientas de comunicación. Se realizaron 12
acciones.
Enero: competencias de las CAR

Febrero: temporada seca piezas de la UNGRD.
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Marzo: Planes de Acción Cuatrienal y Sembratón
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Abril y mayo: aportes de las CAR a la emergencia sanitaria

Junio: Balance de fauna en El Tiempo y Día del Medio Ambiente Corporaciones y MADS
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Julio: clima y ambiente (MADS e IDEAM) y visibilidad en medios a notas de fauna de las
CAR.

Agosto: competencias de las CAR

Septiembre: Gran jornada de liberación de fauna

80

Octubre: Jornada de siembra “Sembrar Nos Une” “Las CAR siembran”

Noviembre: temporada de lluvias

Diciembre: Navidad en paz con la naturaleza
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Meta 2020: Meta anual con seguimiento semestral.
 Una acción de impacto por mes, para un total de 12 al año.
Indicador:
Acciones conjuntas realizadas * 100 /
Acciones conjuntas proyectadas

12 * 100 /
12

100%

Actividad 4: Campañas de educación ambiental.
Alcance: teniendo en cuenta la situación derivada de la emergencia sanitaria, desde el
programa de comunicaciones de ASOCARS, se mantiene la prioridad de divulgar 20 fechas
ambientales, así mismo, promover, divulgar, visibilizar y generar conciencia sobre tres de
los principales temas que lideran la agenda ambiental mediática a nivel mundial y nacional.
Cumplimiento: En el año 2020 se visibilizaron 20 campañas de educación ambiental:
Día de la educación ambiental 26 de enero

Día de los humedales 2 de febrero

Día de la protección de los osos 21 febrero

Día de la vida silvestre 3 marzo

82

Día del Agua 22 marzo

Día del clima 26 marzo

Hora del planeta 28 marzo
Semana Santa 5 – 12 abril

Día de la tierra 22 abril

83

Temporada de lluvias

Día Internacional de las Aves 9 mayo

Día del reciclaje 17 mayo

Día int de la diversidad biológica 22 mayo Día de contra la desertificación y la sequía 17
jun
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Día mundial libre de bolsas de plástico 3 julio

Día Nacional de la vida silvestre 30 julio

Día de las Organizaciones ecologistas y ambientales 13 agosto

Día Interamericano de la calidad del aire 14 agosto
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Día Nacional de las Aves y Día Mundial de los animales 4 octubre Día del suelo 3 diciembre

Otras fechas: se generaron piezas adicionales a temas ambientales, que por su
importancia merecían conmemorarse como Día del Periodista, Día de la Mujer, Día de la
secretaria, Día de la madre, cumpleaños 24 de ASOCARS, mensaje de solidaridad a los
afectados por la temporada de lluvias y el huracán Iota y el saludo de navidad.
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Meta 2020: Meta anual con seguimiento semestral.
 Lograremos visualizar al menos 20 campañas de promoción de la gestión de las
CAR.
Indicador:
Campañas de educación ambiental realizadas * 100 /
Campañas de educación planeadas

20 * 100 /
20

100%

Actividad 5: Comité de crisis.
Alcance: Se mantendrá este espacio conformado por un grupo de jefes de prensa de
ASOCARS y de las CAR, seleccionados en los encuentros, para definir acciones a
emprender en caso de una potencial crisis mediática
Cumplimiento: Hacen parte del Comité de Crisis los jefes de prensa de CORPOGUAJIRA,
CODECHOCÓ, CVC, CAM, CRA, CORPONOR, CORPOCALDAS y CORMACARENA.
Durante el primer semestre el comité de crisis se mantuvo activo debido a la emergencia
sanitaria, que exigió implementar una estrategia de comunicaciones específica que diera
cuenta de las acciones de las CAR para mitigar los efectos de la pandemia en el sector

ambiental. Para ello se definió la estrategia y su puesta en marcha, que incluyó objetivo, la
definición de públicos y actividades. Se realizaron notas conjuntas en medios nacionales,
12 conversatorios ambientales, campaña El día de (nombre de la corporación) en el que las
32 corporaciones compartieron información de una corporación definida por día.
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En el segundo semestre continuaron las actividades de la estrategia implementada para
Covid-19. Al respecto, se cumplió con la herramienta mensual “Las CAR, le cuentan”,
dirigida a Gobierno MADS, otros ministerios, agencias, UTL, políticos, fuerzas militares,
ambientalistas, ONG, aliados, entre otros, con el fin de socializar y visibilizar la gestión de
las CAR, destacando competencias y el ejercicio de la autoridad ambiental.
La herramienta, enviada por correo electrónico, comprende un editorial, un tema central de
gestión y resultados de las CAR, una columna de opinión de un director general y la
campaña del mes y dato del mes. Se enviaron cuatro ediciones desde el mes de
septiembre.

Así mismo, en el marco del comité de crisis se atendieron los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.

CORPOMOJANA señalamiento a directora por muerte abogado – 18 julio
CRA creación de nueva autoridad ambiental – 10 septiembre
CDA allanamiento y capturas de funcionarios – 30 septiembre
CVS loro Vitricio – 9 noviembre
Apoyo a funcionarios de CORALINA afectados por huracán Iota – 17 noviembre.

Para estos casos potenciales de crisis se analiza la situación, se estudian las publicaciones
al respecto ya sea en medios de comunicación o redes sociales, el impacto y la respuesta,
para así tomar decisiones y definir si se responde y en qué tono, modo, manera y medios.
Meta 2020: Meta anual con seguimiento semestral.
 Comité de crisis activo.
Indicador:
Comité de crisis * 100 /
Comité de crisis (esperado)

1 * 100 /
1

100%
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Proyecto 2: Gestión de medios
Actividad 1: Gestionar con medios de comunicación nacional la publicación de las
noticias positivas de las CAR.
Alcance: Gestionar la publicación de las noticias positivas regionales de las CAR con
impacto nacional, mediante el relacionamiento y alianza alianzas estratégicas con medios
aliados o con gran interés en temas ambientales, así como la gestión de su publicación.
Contempla medios como Semana Sostenible, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo y
en radio RCN radio, Planeta Caracol y los que surjan.
Cumplimiento: En el año 2020 se logró la publicación de 391 noticias positivas de las
Corporaciones Autónomas Regionales en medios nacionales con temas de gestión y
autoridad ambiental de las CAR en sus regiones como fauna.
Medio
Semana Sostenible
El Nuevo Siglo
Noticias RCN
El Espectador
Noticias Caracol 2x3
Revista Ecoguía
Catorce 6
El Tiempo
RCN radio
Otros
Planeta Caracol
Agenda verde
Natural Press
Caracol radio
Momento 24
Radio nacional

Noticias
publicadas
104
58
57
40
37
19
18
16
12
12
8
2
2
2
2
2

Este segundo semestre se destaca el relacionamiento con María Camila Orozco, periodista
de la sección Noticias en un 2X3 de Noticias Caracol, espacio de notas judiciales que brinda
un espacio para notas positivas ambientales. Desde ASOCARS se gestionó la divulgación
de la gestión de las CAR en 37 notas que corresponden a 18 corporaciones autónomas.
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91

92

93

94
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Meta 2020: Meta anual con seguimiento semestral.
 200 noticias publicadas.
Indicador:
Noticias positivas de las CAR divulgadas en medios nacionales * 100 391 * 100 /
Noticias planeadas durante la vigencia
200

195.5%

Actividad 2: Boletines de prensa.
Alcance: Se divulgará la información sobre la gestión de ASOCARS y sus asociadas en
los medios de comunicación regional y nacional, a través de boletines de prensa que
reflejen la posición unificada de las CAR. Para ello contamos con la base de datos
actualizada de periodistas de medios de comunicación y de las CAR.
Cumplimiento: ASOCARS generó 37 boletines con la posición de ASOCARS para la
defensa de las CAR:
No.
1
2
3
4
5
6
7

NOMBRE
Temporada seca
Aporte de las CAR a Sembratón
Gaviotas visita directores
Elegida junta directiva
Suspendida Sembratón
PAI
Campaña residuos a la caneca y no a la calle

FECHA
31-ene
24-feb
11-mar
13-mar
12-mar
25-mar
26-mar

8
9
10
11
12
13

Trámites CAR emergencia
Animales cuarentena
Balance fauna Semana Santa
Campaña residuos a la caneca y no a la calle
Temporada de lluvias
Citación comisión V Cámara acciones CAR Covid

2-abr
8-abr
14-abr
15-abr
27-abr
28-abr

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PAC
GBD
Fauna día de la diversidad resumen acciones CAR
Banco2
Corponariño situación dragado puerto Tumaco
Balance fauna
Día del medio ambiente
CORPOMOJANA
Tortuga CORALINA
Rechazo ANDI y sectores
CAR y emergencia sanitaria
Apoyo a fauna Corporaciones
Gestión
del
riesgo
CORALINA
y
CORPOAMAZONIA
Liberación fauna - previo
Rechazo atentado CORMACARENA
Firma alianza seguridad alimentaria
Defensa gestión CRA
Balance de fauna
Firma alianza contral la deforestación
Las CAR siembran
Conversatorio seguridad alimentaria
Respaldo CVS loro Vitricio
Rechazo asesinato funcionario CORMACARENA
Firma Acuerdo educación ambiental

30-abr
8-may
21-may
1-jun
5-jun
5-jun
5-jun
18-jul
21-jul
30-jul
26-ago
26-ago

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

3-sep
9-sep
9-sep
9-sep
10-sep
12-sep
24-sep
12-oct
22-oct
11-nov
3-dic
10-dic

Meta 2020: Meta anual con seguimiento semestral.


Divulgaremos al menos 30 boletines de prensa la posición de ASOCARS, en
defensa de las CAR.
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Indicador:
Boletines de prensa con contenidos elaborados por Asocars * 100 /
Boletines de prensa planificados

37 * 100 /
30

123.3%

Actividad 3: Gestión de medios virtuales (Página web y redes sociales).
Alcance: Las páginas web institucionales, sumado al auge de las redes sociales como
Facebook y Twitter han facilitado que la información llegue de manera inmediata a mayor
número de usuarios. Allí podrán no solo divulgar sus acciones regionales, si no, compartir
las campañas o temas de impacto de otras CAR y entidades aliadas con el fin de generar
una imagen positiva y reflejar el trabajo en articulado
Cumplimiento: Se realizaron las tres twiteratón con la participación de las CAR, aunque
no se logró ser tendencia, sí se logró impactar positivamente en la visibilidad de la gestión
de las Corporaciones. La primera se realizó el 10 de septiembre para apoyar a la
Corporación Autónoma del Atlántico CRA en defensa de su jurisdicción, la segunda, el 11
de septiembre en la gran jornada de liberación de fauna #NuestraFaunaLibre, y la tercera
el 12 de octubre en el marco de la Sembratón nacional.
En redes sociales se registra el aumento del número de seguidores. En Facebook fue de
1.031 y en Twitter de 2.395, redes sociales en las que se divulga la información de las CAR.

Meta 2020: Meta anual con seguimiento semestral.
 Realizar tres twitteratón con los jefes de prensa de las CAR y aumentar el número
de seguidores en redes sociales.
Indicador:
Twiterraton realizadas * 100 /
Twiterraton planeadas

3 * 100 /
3

100%
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Actividad 4: Atención a medios de comunicación.
Alcance: Atender los requerimientos y solicitudes de los medios de comunicación nacional,
relacionadas con las Corporaciones Autónomas Regionales asociadas.
Cumplimiento: Se realizaron 116 acciones de relacionamiento, en las que se atendieron
las peticiones y solicitudes de información de los periodistas nacionales.
Se actualizó la base de datos de medios nacionales y a esta se envían los datos de los
jefes de prensa para mayor facilidad. Así mismo, se divulga la información generada por las
CAR en las regiones a la base de datos de medios nacionales.
Meta 2020: Meta anual con seguimiento semestral.
 Efectuar 100 acciones de relacionamiento, por medio de alianzas estratégicas con
medios priorizados.
Indicador:
Acciones desarrolladas con medios nacionales priorizados * 100 /
Acciones planeadas

116 * 100 /
100

116%

Proyecto 3. Comunicación con las asociadas
Actividad 1: Conocimiento de ASOCARS por parte de las asociadas
Alcance: socializar las acciones, funciones y demás que desarrolla ASOCARS en beneficio
de las CAR del país.
Cumplimiento: Se promovieron 5 acciones para que las CAR asociadas en ASOCARS
conozcan el quehacer de la asociación.
1
2
3
4
5


Pieza que es ASOCARS
Las CAR, le cuentan - Octubre
Video qué son las CAR
Video ASOCARS 24 años
Las CAR, le cuentan - Diciembre

5-nov
4-nov
1-dic
14-dic
30-dic

Meta 2020: Meta anual que se cumple en el segundo semestre.

Desarrollar al menos 5 acciones de comunicación dirigida a las CAR.
Indicador:
Número de acciones de comunicación realizadas por ASOCARS en 5 * 100 /
beneficio de las CAR * 100 /
5 acciones de comunicación planeadas en beneficio de las CAR
5

100%
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VI. PROGRAMA No. 4: INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO________________________
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Descripción: Se busca gestionar la consolidación del conocimiento y la información de las
CAR, para soportar su representación y fortalecer su posicionamiento a nivel nacional y
contribuir en su planeación y planificación, a través de documentos y conceptos sobre su
gestión.
Objetivo: Avanzar en el conocimiento de las CAR a través del análisis y la
conceptualización temática de la información de sus resultados.
Alcance general: A partir de la obtención, organización y procesamiento de la información
consignada por las CAR en los diferentes instrumentos de planeación y planificación de
mediano y largo plazo, de los documentos de seguimiento de los mismos, y de información
complementaria pertinente generada desde las diferentes instancias públicas y privadas a
nivel nacional, consolidadas y validadas con las mismas CAR, se avanzará en su
conocimiento y se les brindara apoyo, para contribuir a potencializarlas técnicamente a las
CAR, a través de la obtención eficaz de la información oficial suministrada por las CAR en
sus instrumentos de planificación, estableciendo mecanismos estadísticos que permitan
identificar e interpretar oportunamente el estado de su gestión.
Proyecto 1: Gestión de la información
Actividad 1: Captura de la información.
Alcance: Obtener la información reportada de manera oficial y anualmente por las CAR al
MADS, en informes de gestión anual, mediante la gestión directa con las CAR, para que al
mismo tiempo que reporten el informe al MADS, nos hagan llegar una copia a Asocars.

Cumplimiento: Durante 2020 se logró la obtención del 100% de los informes de gestión y
sus respectivas matrices del año 2019 que, en el primer cuatrimestre del año siguiente a su
causación, deben las corporaciones enviar al MADS y que son la base de información que
alimenta la matriz general diseñada por Asocars.
Se destaca el suministro de información de todas las CAR al entregar dicha información de
manera tal que desde el programa se diera cumplimiento a la meta y se tenga ahora la
información disponible de cada CAR durante el PAC 2016-2019, correspondiente a 1.278
archivos.
En la anualidad se llevaron a cabo 2 talleres con las CAR donde se discutió ampliamente
acerca de las dificultades que se presentan a la hora de analizar la información de las
Matrices de informes de Gestión de las CAR y se determinó iniciar un ejercicio de
construcción conjunta de Metas, con sus correspondientes Unidades de Medida y Líneas
Base, con definiciones y parametrización uniformes, que permitan su consolidación por
parte de Asocars. Antes, durante y después de los talleres se intercambiaron archivos de
Excel e instructivos, empezando con 70 metas propuestas y acordadas entre Asocars y las
25 CAR que estuvieron presentes.
En el 2020, después de recibir y analizar la retroalimentación de 23 CAR, se avanzó en el
ejercicio de identificación de 39 metas, con sus correspondientes Unidades de Medida y
Líneas Base, superando de manera considerable la base de 16 metas definidas en el Plan
Estratégico 2020 - 2024 de ASOCARS.
Las metas agrupadas por los Ejes Temáticos se presentan en la siguiente tabla
Eje temático

# Metas

Total
Propuestas

Gestión Integral del Recurso Hídrico

15

21

Bosques, Biodiversidad
Ecosistémicos

9

20

5

6

4

7

3

7

2

2

Avance en
Sostenibles

Negocios

y

Servicios

Verdes

y

Cambio Climático
Asuntos
Urbano

Ambientales y Sectorial

Educación Ambiental

y

Asuntos Marinos y Costeros y Recursos
1
acuáticos
Tabla. Metas validadas por el 70% de las 23 CAR

11

Metas

100

Además, en el proceso del consenso logrado para el suministro semestral de esta
información generada por las CAR, se hace necesario establecer su compromiso de que la
información que sea reportada a ASOCARS oportunamente, con los requisitos y
especificaciones definidos, para el análisis correspondiente y tener así más sólidos los
argumentos con datos procesados, y analizados, para respaldar las acciones de las CAR
en los temas pertinentes.
En la siguiente tabla se incluyen las metas, las unidades de medida y las líneas base
definitivas.
UNIDAD
META CUMPLIDA
DE
EN LA VIGENCIA
MEDIDA
Planes
de
Ordenación
y
Manejo
de
Número
Cuencas
(POMCAS)
formulados
Planes
de
Ordenación
y
Manejo
de
Número
Cuencas
(POMCAS)
ajustados
Planes
de
Ordenación
y
Manejo
de
Cuencas
Número
(POMCAS)
en
implementación y
seguimiento
Consejos
de
Cuenca
conformados
y Número
apoyados en su
gestión

Plan
de
Ordenamiento del
Número
Recursos Hídrico
PORH formulados

LINEA BASE 1

LINEA BASE 2

LINEA BASE
3

No. De POMCA
Formulados
a
diciembre de 2019 en
la jurisdicción.

No. De POMCA
Aprobados
a
diciembre de 2019
en la jurisdicción.

No.
E
identificación
de la totalidad
de
los
POMCA, y de
los priorizados

No. e identificación
de POMCA ajustados
a diciembre 31 de
2019

No. e identificación
de POMCA en etapa
de implementación y
seguimiento
a
diciembre de 2019.
No de consejos de
cuenca legalmente
conformados
a
diciembre
de2019,
identificando
el
POMCA
con
participantes
por
consejo.
No.
PORH
formulados
a
diciembre de 2020
identificando
la
corriente.

No.
Total
de
PORH priorizados
para
formular,
identificando
la
corriente.
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Plan
de
Ordenamiento del
Recursos Hídrico
PORH adoptados
Plan
de
Ordenamiento del
Recursos Hídrico
PORH ajustados
Plan
de
Ordenamiento del
Recursos Hídrico
PORH
implementados
Planes de Manejo
de
Acuíferos
(PMA) formulados
Planes de Manejo
de
Acuíferos
(PMA)
en
implementación y
seguimiento
Número
de
concesiones
de
agua autorizadas
en la vigencia.
(superficiales
y
subterráneas)
Número
de
Programas de uso
eficiente y ahorro
del agua- PUEAA
aprobados y con
seguimiento
Número
de
permisos
de
vertimientos
autorizados en la
vigencia.
N° de cuerpos de
agua
con
reglamentación del
uso (PORH)

Número

PORH adoptados a
diciembre de 2019.

Número

No. PORH ajustados
a diciembre de 2019.
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Número

No.
PORH
implementados
a
diciembre de 2019

Número

No. e identificación No. e identificación
de PMA formulados a de PMA a formular
diciembre de 2019.
en la jurisdicción

Número

No. PMA en etapa de
implementación
y
seguimiento
a
diciembre 31

Número

No.
concesiones
superficiales
otorgadas
a
diciembre de 2019

Número

No.
PUEAA No. PUEAA con
aprobados
a seguimiento
a
diciembre de 2019
diciembre de 2019

Número

Número

No. Permisos de
vertimientos
autorizados
acumulados
diciembre de2019
No.e identificación de
cuerpos de agua
reglamentados
a
diciembre de 2019

No. concesiones
subterráneas
otorgadas
a
diciembre de 2019

No.
PSMV
autorizados
conseguimiento
No e identificación
de corrientes de
agua priorizadas
para reglamentar.

Planes de Manejo
de Microcuencas Número
(PMM) formulados

No. e identificación
No. e identificación
de
los
PMM
de
los
PMM
priorizados para
formulados
a
formular en la
diciembre de 2019
jurisdicción

Hectáreas
de
áreas protegidas
Hectárea
en la jurisdicción
de la corporación
Hectáreas
de
áreas protegidas
de la jurisdicción
Hectárea
con planes de
manejo
en
ejecución

Has e identificación
de Áreas regionales
protegidas
a
Diciembre de 2019
Has e identificación
de Áreas regionales
protegidas
con
planes de manejo en
ejecución
a
diciembrede2019

103

No.
E
identificación de
Has de áreas
protegidas
regionales
con
planes de manejo
formulados
a
diciembre de 2019.

Ajuste
o
formulación
de
planes de manejo
Número
de
áreas
protegidas
regionales

No. E identificación
de planes de manejo
de áreas protegidas
regionales
a
diciembre de 2019

Formulación
del
Plan general de
Número
ordenación
forestal PGOF

No.
De
POF
No. POF formulados
No. Has POF
necesarios en la
a diciembre de 2019.
formulados
jurisdicción

Proyectos
de
apoyo
y
sensibilización
para la protección
Número
y conservación de
especies de fauna
y
Flora
formulados.

No. De proyectos de
apoyo
y
sensibilización para
la
protección
y
conservación
de
especies de fauna y
de flora en el PAC
2020 - 2023.

Especies
amenazadas
de
flora y fauna con Número
medidas
de
recuperación,

No.
y
tipo
de
individuos
por
especies
amenazadas de flora
y
de
fauna

Tipos de
de
proyectos
de
apoyo
y
sensibilización
para la protección
y conservación de
especies de fauna
y de flora incluidos
en el PAC 2020 2023.
No. Y tipo de
individuos
de
especies de flora y
de
fauna,
amenazadas con
medidas
de

protección
conservación

y

Delimitación
y/o
caracterización de
Número
humedales en el
Territorio CAR.

Número
de
autorizaciones de
emisiones
Número
atmosféricas
otorgadas

Apoyo a proyectos
REDD+
implementados
Número
por
grupos
comunitarios

Plan Regional de
Porcentaj
Negocios Verdes
e
Formulados
Plan regional de
negocios verdes Porcentaj
por la autoridad e
ambiental
Familias
incorporadas
al
esquema de pago Numero
por
servicios
ambientales

identificados
a conservación
y
diciembre de 2019
recuperación
a
diciembre 2019

No. e identificación
de humedales en la
jurisdicción
identificados
a
diciembre de 2019.
No. E identificación
de
autorizaciones
acumuladas
de
emisiones
atmosféricas
otorgadas
a
diciembre de 2019.
No. Y
tipo de
proyectos
REDD+
acumulados
implementados por
grupos comunitarios
apoyados
a
la
diciembre de2019
Estado de avance en
la formulación del
plan Regional de
Negocios Verdes a
diciembre de 2019.
Estado
de
la
implementación del
programa regional de
negocios verdes a
diciembre de 2019
Número de familias
incorporadas
al
esquema de pago
por
servicios
ambientales
a
diciembre de 2019.

No. e identificación
de
humedales
delimitados
y
caracterizados en
la jurisdicción a
diciembre de 2019.
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Numero
e
identificación
de
Hectáreas
con
hectáreas
con
esquema de pago
Hectáreas esquema de pago
por
servicios
por
servicios
ambientales
ambientales a la
fecha
No. E identificación
Empresas
y
de
Empresas
y
Unidades
Unidades
Productivas
Número
Productivas
incorporadas en el
incorporadas en el
plan de negocios
plan de negocios
verdes
verdes
Acompañamiento
por Departamento
en la formulación e
implementación
Porcentaj
del
Plan e
Departamental de
Cambio Climático
– PICC.

Tipo de sector y de
actividad
productiva
incorporada
y
apoyada
a
diciembre de 2019.

Avance,
por
departamento
del
avance
del
acompañamiento en
la formulación a
diciembre de 2019.

Avance,
por
departamento del
avance
del
acompañamiento
en
la
implementación a
diciembre de 2019.

No e identificación
Asesoramiento a
por departamentos
los departamentos
asesorados en la
en
la
incorporación,
incorporación,
planificación
y
planificación
y
ejecución
de
ejecución
de
acciones
Departam
acciones
relacionadas
con
entos
relacionadas con
cambio climático en
cambio climático
el marco de los
en el marco de los
instrumentos
de
instrumentos
de
planificación
planificación
territorial incluidos en
territorial.
el Plan de Acción
2020 - 2023

% de avance en el
asesoramiento de
la incorporación,
planificación
y
ejecución
de
acciones
relacionadas con
cambio climático
en el marco de los
instrumentos
de
planificación
territorial incluidos
en el Plan de
Acción 2020 2023
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Asesoramiento de
los municipios en
la incorporación,
planificación
y
ejecución
de
acciones
Municipio
relacionadas con s
cambio climático
en el marco de los
instrumentos
de
planificación
territorial.
Implementar
las
medidas
priorizadas para la
reducción
de
impactos
por %
variabilidad
y
cambio climático
en las cuencas del
Territorio CAR.
Evaluaciones
cuantitativas
y
cualitativas
de
daños, pérdidas y
necesidades
de No
recuperación
ambiental
pos
desastre,
EDANAS
Actualización de la
línea
base
ambiental urbana
Municipio
(ICAU) en los
s
municipios
pertinentes de la
jurisdicción
Monitoreos de la
calidad del aire de
Registros
las
principales
zonas urbanas a

No e identificación
por
municipios
asesorados en la
incorporación,
planificación
y
ejecución
de
acciones
relacionadas
con
cambio climático en
el marco de los
instrumentos
de
planificación
territorial a la fecha
No. y % de avance de
departamentos con
medidas para la
reducción
de
impactos
por
variabilidad y cambio
climático
en
las
cuencas del Territorio
CAR a diciembre de
2019.

% de avance en el
asesoramiento de
los municipios en
la incorporación,
planificación
y
ejecución
de
acciones
relacionadas con
cambio climático
en el marco de los
instrumentos
de
planificación
territorial a la fecha

No. de evaluaciones
cuantitativas
y No. de desastres
cualitativas
con impactos al
ambientales
pos ambiente
desastre.

No. De Municipios
No. De Municipios
pertinentes
con
pertinentes
para
Línea base ICAU
tener con Línea base
actualizada
a
ICAU.
diciembre de 2019
No. de monitoreos
hechos desde el PAC
2016, identificando el
municipio
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partir de las Redes
de Monitoreo
Brindar
acompañamiento
a los sectores
productivos
Municipio
existentes en los
s
municipios
en
cuanto a la gestión
de residuos Pos
consumo.

No. de municipios
por
acompañar
programados en el
PAC 2020 - 2023 en
la
gestión
de
residuos
pos
consumo de sus
sectores productivos

Plan
de
Ordenamiento
y
Manejo Integrado
de
la
Unidad Porcentaj
Ambiental Costera e
- POMIUAC en
implementación y
seguimiento

% de avance en el
% de avance de
seguimiento
de
POMIUAC en etapa
POMIUAC
en
de implementación, a
seguimiento,
a
diciembre de 2019.
diciembre de 2019.

No.
E
identificación de
los
sectores
productivos
por
acompañar en el
PAC 2020 - 2023.
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Meta 2020: 33 informes de gestión del año 2019 de las CAR.
Indicador:
Informes de gestión suministrados por las CAR a Asocars * 100 /
Informes de gestión realizados por las CAR

33 * 100 /
33

100%

Actividad 2: Registro y actualización de la información.
Alcance: Registrar la información priorizada de los informes de gestión de las CAR 2019,
en la matriz de registro de información que ya contiene la información 2016, 2017 y 2018.
Cumplimiento: A la fecha, se encuentran registrados y actualizados los datos de las 33
CAR con la información a 2019, logrando así un avance del 100% para la meta anual
propuesta. Por lo tanto, la Base de Datos General con la información de los Informes de
Gestión y las correspondientes Matrices 2016 – 2019, está completamente actualizada en
una sola matriz.
Si bien la definición de programas, proyectos y metas de cada corporación es diferente con
respecto a las condiciones sociales, ambientales y geográficas, sigue habiendo una
similitud en cuanto a los enfoques globales que trabajan las corporaciones. Teniendo esto
en cuenta, después de transcrita cada matriz de las 33 CAR en la base de datos
consolidada, se revisa cada meta para corregir tipografía y para dejar el formato de la misma

manera que las demás, para facilitar posteriormente la consulta de dichas metas cuando
sea requerido.
En la figura siguiente podemos observar los encabezados de la Matriz que permiten
identificar las variables de información incluidas en este receptáculo de información
obtenido de los Informes de Gestión y su correspondiente matriz de seguimiento.
REGIONES
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MACROCUENCA REGIONES
ADMINISTRATIVAS
REGIÓN
REGIONES
AÑO CORPORACIÓN
O
REGIÓN DEL PND
DE
NATURAL
Asocars
HIDROGRÁFICA 2018 - 2022
PLANIFICACIÓN
RAP

PROYECTOS
META
DEL PLAN DE
PROGRAMA
FÍSICA
ACCIÓN
ANUAL
20162019

UNIDAD
DE
MEDIDA

PORCE
PORCENTAJE DE
NTAJE
DESCRIPCI AVANCE
META
DE
ÓN
DEL PROCESO
DE FISICA
AVANCE AVANCE
GESTION DE LA DEL PLAN
FISICO
META FISICA

META
FISICA
ANNUAL

AVANCE DE
LA
META
FISICA

ACUMULA
DO DE LA
META
FISICA

PORCENTAJE
DE AVANCE
FISICO
ACUMULADO

En total la Matriz General de información tienen consignada la información en 19 variables
o columnas, con datos transcritos en su totalidad. Algunos campos de la información
aparecen sin comentarios u observaciones, ya que la CAR correspondientes no ha
considerado necesario ampliar la información.
Como se ha establecido, el objetivo de la información suministrada por las CAR y recopilada
por Asocars, hace referencia a las acciones operativas y técnicas en el territorio, para dar
a conocer estas acciones de manera consolidada y agrupada en temas según los
lineamientos dados por la Dirección de Asocars, con el fin de soportar su representación y
fortalecer su posicionamiento a nivel nacional.
Meta 2020: Registro en la matriz de información de los datos priorizados de los 33 informes
de gestión del año 2019 de las CAR.
Indicador:
Informes de gestión registrados en la matriz de Asocars * 100 /
Informes de gestión realizados por las CAR

33 * 100 /
33

100%

Actividad 3: Análisis de la información.
Alcance: Con la información consignada en la matriz de información alimentada por los
informes de gestión de las CAR, los Planes de Acción Institucional, los Planes de Gestión
Ambiental Regional y la de las versiones anuales de los Documentos de Gestión de las
CAR - Percepción y Realidad, se enriquece el análisis de la gestión de las CAR.
Cumplimiento: El programa ha producido diferentes documentos de información
consolidada y analizada principalmente como insumo para los demás programas de
Asocars, en apoyo a su misión y cumpliendo con el propósito de representar
adecuadamente a las CAR mediante cifras y datos de su gestión.
Se entregó la versión final del documento Gestión de las CAR - Percepción y Realidad, a la
Dirección General, desde el punto de vista de la información técnica del libro, su
correspondiente redacción y análisis, así como los gráficos y figuras que lo soportan.
Material que se editará para publicación.
Por otro lado, para la estrategia de seguridad alimentaria, el programa entregó dos insumos
importantes de información: El primero fue la búsqueda de variables en restauración,
buenas prácticas ambientales, negocios verdes y sectores productivos en los PAC 20202023. La segunda fue acerca de la gestión 2019 o 2016-2019, en cuanto a datos en
hectáreas reforestadas, hectáreas de suelos restaurados, presupuesto destinado a
negocios verdes, sectores con acompañamiento a la reconversión productiva, flora
amenazada presente en Colombia y las que tienen planes de manejo en ejecución.
Para la coordinación jurídico-legislativa se realizó un análisis de la inversión en páramos
que hicieron las CAR en el 2019 y se remitió información previamente consolidada sobre la
renta de las CAR en el último periodo.
Por solicitud de representación Institucional se remitió información sobre los comunicados
que han hecho las CAR en Facebook y en sus sitios web con respecto a la Temporada de
Lluvias. También se apoyó con una respuesta al PNUD sobre el MECI de las CAR en el
2019, por tanto, se remitió la información consignada a Función Pública.
También se remitió un formulario sobre Educación Ambiental y su correspondiente análisis
y presentación de la mano con el programa en cuestión. Por último, se hizo desde el
programa un video para capacitar a los compañeros en el nuevo código de colores de
clasificación de residuos, según la nueva Resolución 2184 expedida por el Minambiente.
Para la coordinación de comunicaciones y prensa, se entregaron datos sobre la gestión de
las CAR: Recurso hídrico, reforestación para la estrategia “Las CAR cuentan” así como un
artículo llamado “La Planificación para la Educación ambiental en las CAR”, del cual quedó
información en el repositorio del programa. También se entregaron cifras sobre la cantidad
de personas beneficiadas por los proyectos BanCO2, con sus correspondientes hectáreas
en conservación.
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Meta 2020: Documento con el sistema de captura, arreglo estadístico y de informes,
establecido y en operación, flexible y actualizado con sistemas de control, este indicador se
evaluará con periodicidad anual.
Indicador:
Documento construido en el año 2020 * 100 /
Documento planeado para el año 2020

1 * 100 /
1

100%

Actividad 4: Documento Gestión de las CAR.
Alcance: Contribuir al fortalecimiento técnico de las CAR, a través de la construcción y
publicación del Documento virtual Gestión de las CAR, Percepción y Realidad, Análisis
2019 y avanzar en la consolidación de los planes institucionales 2020 - 2023. Se busca
demostrar que las CAR son entidades muy técnicas y de la mayor credibilidad, porque
tienen una alta cultura de la planeación, mediante diferentes instrumentos, en los que, como
se demuestra en el seguimiento a sus planes institucionales, cumplen con lo que se
comprometen, haciendo análisis temáticos de manera clara y explícita.
Cumplimiento: En el año 2020, se incorporaron los datos de las Matrices SINA del 2019
de las CAR en la información establecida para los capítulos 1: Evolución Dinámica; 2.
Planeación en las CAR; 3. La dimensión Ambiental en el Ordenamiento Territorial y las
CAR; 4. Perspectiva y Prospectiva.

El Capítulo 1 Evolución Dinámica quedo consignado el comportamiento de las variables
más destacadas en los ejercicios de las CAR en sus jurisdicciones para los años 2016,
2017, 2018 y 2019, incluyendo información presupuestal y destacando los Indicadores
Mínimos de Gestión, de mayor impacto en sus jurisdicciones.
Los puntos focales definidos (Capítulos 2 y 3) cumplieron el objetivo de dar a conocer el
riguroso cumplimiento de los aspectos estratégicos que adelantan las CAR atendiendo
además de los preceptos normativos, a una amplia participación efectiva de las
comunidades que son usuarias de los servicios ecosistémicos del ambiente y los recursos
naturales. Además de su formulación, el análisis permite advertir el alto nivel de
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cumplimiento en metas propuestas en el PAI 2016 - 2019 relacionadas a recurso hídrico,
cambio climático, ordenamiento forestal, residuos sólidos entre otros.
Se remitió también el documento de análisis de los PAI 2020-2023 denominado “Análisis
Parcial Temático de los PAC 2020-2023” sobre los temas: Seguridad Alimentaria y las CAR,
La Biodiversidad y las CAR y las ERA y las CAR.
Meta 2020:
 Documento informe de gestión de las CAR, Análisis 2019, en el cual realizaremos
como mínimo 5 acciones de participación de las CAR, este indicador se evaluará
con periodicidad anual.
 Documento informe de avance de consolidación de los PAI 2020 – 2023, de las
CAR.
Indicador:
Acciones de participación de las CAR en el informe gestión CAR
2019 * 100 /
Acciones de participación planeadas de las CAR

5 * 100 /

100%

5

Documento informe de gestión de las CAR, análisis 2019 entregado 1 * 100 /
* 100 /
Documento informe de gestión de las CAR, análisis 2019 planeado 1

100%*

Documento informe de avance de consolidación de los PAI 2020 - 1 * 100 /
2023 entregado * 100 /
Documento informe de avance de consolidación de los PAI 2020 - 1
2023 planeado

100%*

Actividad 5: Eventos de Planeación y planificación.
Alcance: Se apoya la representación de ASOCARS, por medio de herramientas virtuales,
en los que se traten temas pertinentes con la planeación y la planificación ambiental, con el
fin conocer oportunamente los asuntos coyunturales o permanentes que impacten a las
CAR.
Cumplimiento: Ha sido continuo y activo el acompañamiento que Asocars le ha venido
dando a la participación de Corpocesar, como delegado de las CAR ante la Comisión de
Ordenamiento Territorial en las consideraciones técnicas que se han debatido en las
sesiones presenciales adelantadas. Esta meta se cumplió durante el primer semestre del
2020.
Meta 2020: Meta anual Informes de participación en 100% de los eventos.
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Indicador:
Eventos de planeación y planificación a los que asiste Asocars * 100 / 12 * 100 /
Eventos que prioriza la dirección ejecutiva al programa para que asista 12

100%

Proyecto 2. Apoyo a la planeación y planificación de las CAR
Alcance: Contribuir al fortalecimiento técnico de las CAR, a través de la atención de las
solicitudes que realicen las CAR en los temas pertinentes a la Formulación de los
Instrumentos de Planificación de mediano y largo plazo, a los Instrumentos de seguimiento.
Actividad 1: Apoyo a la Formulación de los PAC y a la actualización de los PGAR.
Alcance: Mantener actualizada, consolidada, y analizada la información y conocer las
diferentes medidas coyunturales y permanentes que tomen las diferentes instancias del
gobierno, en especial el MADS en los temas pertinentes a la Planificación ambiental del
territorio.
Cumplimiento: Esta meta se cumplió durante el primer semestre del 2020, apoyando la
incorporación de las metas del Plan Nacional de Desarrollo en los PAC.
Meta 2020: Meta anual: Atender el 100% de las solicitudes recibidas en debida forma desde
las CAR.
Indicador:
Solicitudes de las CAR asistidas * 100 /
Solicitudes de las CAR requeridas

33 * 100 /
33

100%

Actividad 2: Concertación de Metas para reportes periódicos a Asocars
Alcance: Concertar con las Oficinas de Planeación los parámetros, requisitos y
especificaciones de por lo menos 16 metas, con sus unidades de medida y línea base
correspondiente, para que en vigencias posteriores sean reportadas periódicamente a
Asocars, y sirvan de indicador del avance de la gestión más estratégica de las CAR.
Cumplimiento: Durante el año, como se explicó en el informe del primer semestre, se
llevaron a cabo 2 talleres con las CAR donde se discutió ampliamente acerca de las
dificultades que se presentan a la hora de analizar la información de las Matrices de
informes de Gestión de las CAR y se determinó iniciar un ejercicio de construcción conjunta
de Metas, con sus correspondientes Unidades de Medida y Líneas Base, con definiciones
y parametrización uniformes, que permitan su consolidación por parte de Asocars. Antes,
durante y después de los talleres se intercambiaron archivos de Excel e instructivos,
empezando con 70 metas propuestas y acordadas entre Asocars y las 25 CAR que
estuvieron presentes.
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En el segundo semestre de 2020, después de recibir y analizar la retroalimentación de 23
CAR, se avanzó en el ejercicio de identificación de 39 metas, con sus correspondientes
Unidades de Medida y Líneas Base, superando de manera considerable la base de 16
metas consideradas en el Plan Estratégico 2020 - 2024 de ASOCARS.
Las metas agrupadas por los Ejes Temáticos se presentan en la siguiente tabla:
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Figura 7. Metas validadas por el 70% de las 23 CAR
Eje temático

# Metas

Total
Propuestas

Gestión Integral del Recurso Hídrico

15

21

Bosques, Biodiversidad
Ecosistémicos

9

20

5

6

4

7

3

7

2

2

Avance en
Sostenibles

Negocios

y

Servicios

Verdes

y

Cambio Climático
Asuntos
Urbano

Ambientales y Sectorial

Educación Ambiental

y

Asuntos Marinos y Costeros y Recursos
1
acuáticos

Metas

11

Además, en el proceso del consenso logrado para el suministro semestral de esta
información generada por las CAR, se hace necesario establecer su compromiso de que la
información que sea reportada a ASOCARS oportunamente, con los requisitos y
especificaciones definidos, para el análisis correspondiente y tener así más sólidos los
argumentos con datos procesados, y analizados, para respaldar las acciones de las CAR
en los temas pertinentes.
En la siguiente tabla se incluyen las metas, las unidades de medida y las líneas base
definitivas, que serán reportadas semestralmente a más tardar en los meses de marzo y
agosto correspondientes.
UNIDAD
META CUMPLIDA
DE
EN LA VIGENCIA
MEDIDA
Planes
de
Ordenación
y
Número
Manejo
de
Cuencas

LINEA BASE 1

LINEA BASE 2

LINEA BASE
3

No. De POMCA
Formulados
a
diciembre de 2019 en
la jurisdicción.

No. De POMCA
Aprobados
a
diciembre de 2019
en la jurisdicción.

No.
E
identificación
de la totalidad
de
los

(POMCAS)
formulados
Planes
de
Ordenación
y
Manejo
de
Número
Cuencas
(POMCAS)
ajustados
Planes
de
Ordenación
y
Manejo
de
Cuencas
Número
(POMCAS)
en
implementación y
seguimiento
Consejos
de
Cuenca
conformados
y Número
apoyados en su
gestión

Plan
de
Ordenamiento del
Número
Recursos Hídrico
PORH formulados
Plan
de
Ordenamiento del
Número
Recursos Hídrico
PORH adoptados
Plan
de
Ordenamiento del
Número
Recursos Hídrico
PORH ajustados
Plan
de
Ordenamiento del
Recursos Hídrico Número
PORH
implementados

POMCA, y de
los priorizados
No. e identificación
de POMCA ajustados
a diciembre 31 de
2019
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No. e identificación
de POMCA en etapa
de implementación y
seguimiento
a
diciembre de 2019.
No de consejos de
cuenca legalmente
conformados
a
diciembre
de2019,
identificando
el
POMCA
con
participantes
por
consejo.
No.
PORH
formulados
a
diciembre de 2020
identificando
la
corriente.
PORH adoptados a
diciembre de 2019.

No. PORH ajustados
a diciembre de 2019.

No.
PORH
implementados
a
diciembre de 2019

No.
Total
de
PORH priorizados
para
formular,
identificando
la
corriente.

Planes de Manejo
de
Acuíferos
(PMA) formulados
Planes de Manejo
de
Acuíferos
(PMA)
en
implementación y
seguimiento
Número
de
concesiones
de
agua autorizadas
en la vigencia.
(superficiales
y
subterráneas)
Número
de
Programas de uso
eficiente y ahorro
del agua- PUEAA
aprobados y con
seguimiento
Número
de
permisos
de
vertimientos
autorizados en la
vigencia.
N° de cuerpos de
agua
con
reglamentación del
uso (PORH)

Número

No. e identificación No. e identificación
de PMA formulados a de PMA a formular
diciembre de 2019.
en la jurisdicción

Número

No. PMA en etapa de
implementación
y
seguimiento
a
diciembre 31
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Número

No.
concesiones
superficiales
otorgadas
a
diciembre de 2019

Número

No.
PUEAA No. PUEAA con
aprobados
a seguimiento
a
diciembre de 2019
diciembre de 2019

Número

Número

Planes de Manejo
de Microcuencas Número
(PMM) formulados

Hectáreas
de
áreas protegidas
Hectárea
en la jurisdicción
de la corporación
Hectáreas
de
áreas protegidas
Hectárea
de la jurisdicción
con planes de

No. Permisos de
vertimientos
autorizados
acumulados
diciembre de2019
No. e identificación
de cuerpos de agua
reglamentados
a
diciembre de 2019

No. concesiones
subterráneas
otorgadas
a
diciembre de 2019

No.
PSMV
autorizados
conseguimiento

No e identificación
de corrientes de
agua priorizadas
para reglamentar.
No. e identificación
No. e identificación
de
los
PMM
de
los
PMM
priorizados para
formulados
a
formular en la
diciembre de 2019
jurisdicción
Has e identificación
de Áreas regionales
protegidas
a
Diciembre de 2019
Has e identificación
de Áreas regionales
protegidas
con
planes de manejo en

manejo
ejecución

en

ejecución
a
diciembre de 2019
No.
E
identificación de
Has de áreas
protegidas
regionales
con
planes de manejo
formulados
a
diciembre de 2019.

Ajuste
o
formulación
de
planes de manejo
Número
de
áreas
protegidas
regionales

No. E identificación
de planes de manejo
de áreas protegidas
regionales
a
diciembre de 2019

Formulación
del
Plan general de
Número
ordenación
forestal PGOF

No.
De
POF
No. POF formulados
No. Has POF
necesarios en la
a diciembre de 2019.
formulados
jurisdicción

Proyectos
de
apoyo
y
sensibilización
para la protección
Número
y conservación de
especies de fauna
y
Flora
formulados.

No. De proyectos de
apoyo
y
sensibilización para
la
protección
y
conservación
de
especies de fauna y
de flora en el PAC
2020 - 2023.

Especies
amenazadas
de
flora y fauna con
medidas
de Número
recuperación,
protección
y
conservación

No.
y
tipo
de
individuos
por
especies
amenazadas de flora
y
de
fauna
identificados
a
diciembre de 2019

Delimitación
y/o
caracterización de
Número
humedales en el
Territorio CAR.

No. e identificación
de humedales en la
jurisdicción
identificados
a
diciembre de 2019.

Número
de
autorizaciones de Número
emisiones

No. E identificación
de
autorizaciones
acumuladas
de

Tipos
de
proyectos
de
apoyo
y
sensibilización
para la protección
y conservación de
especies de fauna
y de flora incluidos
en el PAC 2020 2023.
No. Y tipo de
individuos
de
especies de flora y
de
fauna,
amenazadas con
medidas
de
conservación
y
recuperación
a
diciembre 2019
No. e identificación
de
humedales
delimitados
y
caracterizados en
la jurisdicción a
diciembre de 2019.
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atmosféricas
otorgadas

Apoyo a proyectos
REDD+
implementados
Número
por
grupos
comunitarios

emisiones
atmosféricas
otorgadas
a
diciembre de 2019.
No. Y
tipo de
proyectos
REDD+
acumulados
implementados por
grupos comunitarios
apoyados
a
la
diciembre de2019

Estado de avance en
Plan Regional de
la formulación del
Porcentaj
Negocios Verdes
plan Regional de
e
Formulados
Negocios Verdes a
diciembre de 2019.
Estado
de
la
Plan regional de
implementación del
negocios verdes Porcentaj
programa regional de
por la autoridad e
negocios verdes a
ambiental
diciembre de 2019
Número de familias
Familias
incorporadas
al
incorporadas
al
esquema de pago
esquema de pago Numero
por
servicios
por
servicios
ambientales
a
ambientales
diciembre de 2019.
Numero
e
identificación
de
Hectáreas
con
hectáreas
con
esquema de pago
Hectáreas esquema de pago
por
servicios
por
servicios
ambientales
ambientales a la
fecha
No. E identificación
Empresas
y
de
Empresas
y
Unidades
Unidades
Productivas
Número
Productivas
incorporadas en el
incorporadas en el
plan de negocios
plan de negocios
verdes
verdes
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Tipo de sector y de
actividad
productiva
incorporada
y
apoyada
a
diciembre de 2019.

Acompañamiento
por Departamento
en la formulación e
implementación
Porcentaj
del
Plan e
Departamental de
Cambio Climático
– PICC.

Avance,
por
departamento
del
avance
del
acompañamiento en
la formulación a
diciembre de 2019.

No e identificación
Asesoramiento a
por departamentos
los departamentos
asesorados en la
en
la
incorporación,
incorporación,
planificación
y
planificación
y
ejecución
de
ejecución
de
acciones
Departam
acciones
relacionadas
con
entos
relacionadas con
cambio climático en
cambio climático
el marco de los
en el marco de los
instrumentos
de
instrumentos
de
planificación
planificación
territorial incluidos en
territorial.
el Plan de Acción
2020 - 2023
No e identificación
Asesoramiento de
por
municipios
los municipios en
asesorados en la
la incorporación,
incorporación,
planificación
y
planificación
y
ejecución
de
ejecución
de
acciones
Municipio
acciones
relacionadas con s
relacionadas
con
cambio climático
cambio climático en
en el marco de los
el marco de los
instrumentos
de
instrumentos
de
planificación
planificación
territorial.
territorial a la fecha
No. y % de avance de
Implementar
las
departamentos con
medidas
medidas para la
priorizadas para la
reducción
de
reducción
de %
impactos
por
impactos
por
variabilidad y cambio
variabilidad
y
climático
en
las
cambio climático
cuencas del Territorio

Avance,
por
departamento del
avance
del
acompañamiento
en
la
implementación a
diciembre de 2019.
% de avance en el
asesoramiento de
la incorporación,
planificación
y
ejecución
de
acciones
relacionadas con
cambio climático
en el marco de los
instrumentos
de
planificación
territorial incluidos
en el Plan de
Acción 2020 2023
% de avance en el
asesoramiento de
los municipios en
la incorporación,
planificación
y
ejecución
de
acciones
relacionadas con
cambio climático
en el marco de los
instrumentos
de
planificación
territorial a la fecha
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en las cuencas del
Territorio CAR.

CAR a diciembre de
2019.

Evaluaciones
cuantitativas
y
cualitativas
de
daños, pérdidas y
necesidades
de No
recuperación
ambiental
pos
desastre,
EDANAS

No. de evaluaciones
cuantitativas
y No. de desastres
cualitativas
con impactos al
ambientales
pos ambiente
desastre.

Actualización de la
línea
base
ambiental urbana
(ICAU) en los
municipios
pertinentes de la
jurisdicción
Monitoreos de la
calidad del aire de
las
principales
zonas urbanas a
partir de las Redes
de Monitoreo
Brindar
acompañamiento
a los sectores
productivos
existentes en los
municipios
en
cuanto a la gestión
de residuos Pos
consumo.

Municipio
s

No. De Municipios
No. De Municipios
pertinentes
con
pertinentes
para
Línea base ICAU
tener con Línea base
actualizada
a
ICAU.
diciembre de 2019

Registros

No. de monitoreos
hechos desde el PAC
2016, identificando el
municipio

Municipio
s

No. de municipios
por
acompañar
programados en el
PAC 2020 - 2023 en
la
gestión
de
residuos
pos
consumo de sus
sectores productivos

Plan
de
Ordenamiento
y
Porcentaj
Manejo Integrado
e
de
la
Unidad
Ambiental Costera

No.
E
identificación de
los
sectores
productivos
por
acompañar en el
PAC 2020 - 2023.

% de avance en el
% de avance de
seguimiento
de
POMIUAC en etapa
POMIUAC
en
de implementación, a
seguimiento,
a
diciembre de 2019.
diciembre de 2019.
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- POMIUAC en
implementación y
seguimiento
Meta: 16 metas con línea base y unidades de medida concertadas con las oficinas de
planeación de las CAR.
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Indicador:
39 metas concertadas con oficina de planeación de las CARS * 100 /
16 metas planeadas con las oficinas de planeación de las CAR

39* 100 /
16

243%

VII. PROGRAMA DE APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA________________________
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Objetivo : Este programa tiene por objeto garantizar el funcionamiento de la asociación en
las condiciones necesarias para ejecutar el Plan Estratégico y el Plan Operativo, reportando
oportunamente, los avances, problemáticas y ajustes a los órganos de direccionamiento.
Proyecto 1. Relacionamiento con asociados
Actividad 1: Órganos de Dirección
Alcance: Complementa a este proceso el relacionamiento con los asociados, el cual se
desarrolla a través de la ejecución de los espacios de Juntas Directivas y Asambleas
Generales, en la medida de lo posible de manera virtual.
Cumplimiento: Durante la vigencia 2020, se realizaron los siguientes espacios de
relacionamiento con los asociados.
JUNTAS DIRECTIVAS
Fecha
Enero 22

Sesión
Ordinaria






Temas tratados
Lugar
Informe de gestión y financiero Hotel Habitel, en
correspondiente
a
segundo la ciudad de
semestre de 2019.
Bogotá
Presentación y aprobación del
plan operativo vigencia 2020.
Presentación y aprobación del
presupuesto de ingresos y gastos
vigencia 2020.



Marzo 5

Ordinaria







Mayo 7

Ordinaria





Mayo 29

Extraordinaria






Junio 17

Extraordinaria



29 de julio

Ordinaria




9
de Ordinaria
septiembre




Presentación
y
aprobación
ajustes
a
la
estructura
organizacional ASOCARS
Presentación y aprobación del
informe de gestión y financiero de
la vigencia 2019, para presentar
a la Asamblea General.
Evaluación
anual
Director
Ejecutivo ASOCARS.
Avance
proyecto
de
Ley
(Reforma de las CAR).
Avance
proyecto
de
Ley
(Regalías).
Seguimiento a compromisos de
las
videoconferencias
con
directores de las CAR, en el
marco de la emergencia COVID19
Avance Plan Estratégico de
Asocars 2020-2024
Seguimiento a compromisos de
las
videoconferencias
con
directores de las CAR, en el
marco de la emergencia COVID19.
Adición presupuestal excedentes
de las vigencias 2018 y 2019.
Avance Plan Estratégico de
Asocars 2020-2024.
Modificación de presupuesto –
ASOCARS.
Presentación Informe de gestión
y financiero correspondiente a
primer semestre 2020.
Presentación y Aprobación Modificación Plan Operativo 2020
ASOCARS, con relación a la
emergencia sanitaria (Covid-19)
y al Plan Estratégico 2020 –
2024, aprobado por la Asamblea
el pasado 24 de junio.

Hotel
Hilton
Garden Inn, en
la ciudad de
Bogotá.

122

Virtual

Virtual

Virtual
Virtual

Modificación de presupuesto – Presencial y/o
virtual en la
ASOCARS.
de
Proyecto de Ley Fortalecimiento ciudad
Pereira en las
SINA.
instalaciones






22 de octubre

Extraordinaria





26
de Ordinaria
noviembre




Proyecto de Ley Sistema General del
Sonesta
de Regalías.
Apuesta conjunta de las CAR:
Restaurar los ecosistemas para
apoyar los sistemas alimentarios
asegurando la acción sobre el
cambio climático.
Presentación alianza de las
autoridades del pacifico contra la
deforestación y el comercio ilegal
de maderas.
Avance del acuerdo entre las
CAR: Restaurar los ecosistemas
para apoyar
los sistemas
alimentarios
asegurando
la
acción sobre el cambio climático.
Evento virtual “Restaurando los
Ecosistemas para Impulsar los
Sistemas Alimentarios”. Entre
9:00 a.m. y 12:30 p.m.
Modificación y Aprobación Presupuesto ASOCARS
Informe
de
Avance
–
Reglamentación de Regalías

Hotel

Presencial y/o
virtual
Hotel
Habitel de la
ciudad
de
Bogotá.

Presencial y/o
Virtual en la
ciudad
de
Bogotá en las
instalaciones de
ASOCARS.

Indicador:
Juntas Directivas Ordinarias Realizadas * 100 /
Juntas Directivas Ordinarias Programadas durante el año

9 * 100 /
6

150%

Cabe aclarar que durante la presente vigencia, se realizaron 3 sesiones de Junta Directiva
extraordinarias.
ASAMBLEAS GENERALES
Fecha
Enero 22

Sesión
Extraordinaria

Temas tratados
Lugar
Hotel Habitel, en
 Presentaciones ASOCARS.
*Asocars (Personal, Organigrama, la ciudad de
Bogotá
...)
*Gestión Asocars (2do semestre
2019)
*Proyecto de Ley (Taller participativo
para definir estrategias)
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Marzo 5

Ordinaria


















Junio 24

Extraordinaria




Rendición del informe por
parte del presidente de la
Junta Directiva.
Presentación y aprobación
del informe de gestión y
financiero de la vigencia
2019.
Presentación y aprobación
de los estados financieros de
la vigencia 2019.
Presentación y aprobación
del informe de ejecución de
los excedentes de la vigencia
2018.
Presentación y aprobación
de la aplicación de los
excedentes de la vigencia
2019.
Autorización para que el
representante legal solicite la
permanencia de ASOCARS
en el régimen tributario
especial, como entidad sin
ánimo de lucro.
Rendición del informe por
parte del revisor fiscal,
vigencia 2019.
Rendición del informe de los
representantes legales ante
las diferentes entidades,
vigencia 2019.
Elección del revisor fiscal,
periodo 2020-2021.
Elección de representantes
ante entidades y comités
periodo 2020-2021.
Elección
de
miembros
principales y suplentes de la
Junta Directiva para el
periodo 2020-2021.
Presentación y Aprobación
Plan Estratégico 2020 –
2024.
Presentación y Aprobación
modificación
destinación
excedentes 2019.

Hotel
Hilton
Garden Inn, en la
ciudad
de
Bogotá
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Virtual

Indicador:
Asambleas Ordinarias Realizadas* 100 /
Asambleas Ordinarias Programadas durante el año

3 * 100 /
1

300%

Cabe aclarar que durante la presente vigencia, se realizaron 2 sesiones de Asamblea
General extraordinarias.
Proyecto 2. Gestión Institucional interna
Actividad 1: Control Interno (CI) y Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
Alcance: El Control Interno es uno de los componentes de nivel gerencial o directivo,
encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles,
asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los
planes establecidos; comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y
medidas adoptadas dentro de la entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la
exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promueve la eficiencia
en las operaciones, estimula la observación de las políticas; por tanto la labor de Control
Interno se centra en los procesos de seguimiento y auditoría que conforman la evaluación
independiente la cual es fundamental para el adecuado funcionamiento de la entidad. Por
otra parte, el Sistema de Gestión de Calidad permite generar e implementar la diagramación
de procesos y procedimientos, lo cual viene trabajándose desde el año 2019.
Cumplimiento: Durante la vigencia 2020 se realizaron dos auditorías internas las cuales
estuvieron enmarcadas en el proceso de gestión documental, procedimiento de compras y
la normatividad legal vigente relacionado SGSST, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312
de 2019.
Aspectos Favorables







Asocars cuenta con los recursos humanos, físicos y económicos para adelantar el
proceso de gestión documental acorde a lo establecido en la normatividad técnica
de archivos.
Asocars ha venido realizando un proceso de organización de los diferentes
convenios que ha celebrado, evidenciándose el avance técnico – operativo, según
la normatividad técnica de archivos
Asocars a raíz de la pandemia dispone de plataforma virtual Dropbox para el
registro, consolidación y archivo de la información producida por todas las áreas
de la asociación, la cual se encuentra disponible y organizada.
La asociación cuenta con manuales, procedimientos y formatos en la gestión
administrativa, lo cual define los criterios para la operación y se puede realizar un
seguimiento efectivo en relación a la ejecución del presupuesto y la trazabilidad en
el procedimiento de compras.
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A partir de los dos informes de auditoría para la vigencia 2020 se implementaron planes
de mejoramiento en los cuales sobresale la implementación de:








II.

Para la gestión documental, la ejecución de la política cero papel a partir del
segundo semestre de la vigencia 2020, la cual va ligada a la implementación de
las tablas de retención documental, base de datos sobre el archivo electrónico, y
todo esto soportado en el programa de gestión documental.
Se actualizó la caracterización de procesos y procedimientos de las áreas
misionales (Comunicaciones y Prensa, Información y Conocimiento para Políticas
Ambientales, Representación Institucional y Jurídico – Legislativo)
Se actualizó la caracterización de procesos y procedimientos del área de Sistemas
de Gestión Seguridad y salud en el Trabajo (SGSST), enmarcados en la emergencia
sanitaria.
Elaboración del procedimiento para la validación de documentos electrónicos, en
cumplimiento a la política “cero papeles”.
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

El área de Control Interno y Sistemas de Gestión de Calidad, durante la vigencia 2020
construyó herramientas de planeación, las cuales se establecen en la caracterización de
procesos y diagramación de procedimientos; lo anterior, en atención a la decisión
estratégica de la Dirección Ejecutiva de Asocars, con miras al diseño e implementación de
un Sistema de Gestión de Calidad, que permita a Asocars incrementar la calidad de la
prestación del servicio a sus Asociadas. A continuación, se relacionan las caracterizaciones
y diagramaciones elaboradas durante la anualidad:
ÁREAS

PROCESOS

PROCEDIMIENTOS
Emisión de Boletines de
ACCIONES MENSUALES Prensa
CONJUNTAS
Divulgación de Campañas
Educativas
COMITÉ DE CRISIS
Comité de Crisis
COMUNICACIONES
Y
COMUNICACIÓN
Comunicación Interna
PRENSA
INTERNA
Afianzamiento con Medios de
Comunicación Nacionales
GESTIÓN DE MEDIOS
Manejo Página Web y Redes
Sociales
Captura de la Información
INFORMACIÓN
Y
GESTIÓN
DE Registro y Actualización
CONOCIMIENTO PARA
INFORMACIÓN
Análisis
y
Emisión
POLÍTICAS
Documental
AMBIENTALES
PLANIFICACIÓN
Apoyo a la Planificación
Cooperación
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REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

JURÍDICO
LEGISLATIVO

-

GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Y

REPRESENTACIÓN
Entidades Privadas
ANTE
ENTIDADES
PRIVADAS
Unidad Nacional de Gestión
de Riesgo de Desastres UNGRD
REP. ANTE ENTIDADES
PÚBLICAS
Otras Entidades Públicas
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible - MADS
Actualización Jurídica
Acompañamiento
a
las
Corporaciones
Autónomas
ASISTENCIA JURÍDICA
Regionales y de Desarrollo
Sostenible - CAR
Expedición de Conceptos
GESTIÓN LEGISLATIVA Seguimiento a Proyectos de
Y NORMATIVA
Ley y de Acto Legislativo
Validación de Documentos
Electrónicos
Conformación
y
CONFORMACION
Y Funcionamiento Comité de
FUNCIONAMIENTO DE Convivencia
COMITES
Conformación
y
Funcionamiento Copasst
ASEO Y DESINFECCIÓN Aseo y Desinfección
MEDICINA
EN
EL Medicina en el Trabajo
TRABAJO
PLAN
DE Plan de Capacitación
CAPACITACIÓN
PLAN DE EMERGENCIAS Plan de Emergencias
Identificación de Peligros
IDENTIFICACION
DE
Reporte
de
Enfermedad
PELIGROS
Laboral
DESARROLLO
DE Desarrollo de Eventos
EVENTOS
Ejecución de la Planificación
Etapa Pre-Contractual
Etapa Contractual
Anticipos a Contratistas
Legalización
Anticipo
de
Proveedores

Las anteriores herramientas gerenciales elaboradas, actualmente se encuentran a
disposición de la Dirección Ejecutiva para el avance de su implementación en Asocars, lo
cual permitirá dar claridad de las responsabilidades de cada empleado, optimizando la
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eficacia, permitiendo controles, admitiendo mejoras, dando cuenta del logro de los objetivos
y de la gestión del proceso enfocándose en el ciclo PHVA; todo lo anterior enmarcado en
los planes estratégico y operativo de Asocars.
Meta 2020: Meta con evaluación anual.
Durante la vigencia 2020, se realizarán como mínimo 2 auditorías internas
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Indicador:
Auditoría interna realizada * 100 /
Auditorías internas programadas

2* 100 /
2

100%

Actividad 2: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Alcance: Consiste en realizar el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, se basa en
la mejora continua, con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar todos los riesgos
que puedan afectar a la seguridad y la salud en el trabajo de ASOCARS.
El SG-SST debe ser apoyado, liderado por el director ejecutivo, el cual impartirá los
lineamientos respectivos para la implementación del sistema en ASOCARS, contando con
la participación y buena disposición de todos los colaboradores, garantizando la aplicación
de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, las condiciones y el medio ambiente
laboral, manteniendo el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados al ciclo
PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar).
Cabe resaltar que durante la emergencia sanitaria COVID – 19, el gobierno nacional ha
exigido, la elaboración e implementación de protocolos para minimizar el riesgo de contagio.
Cumplimiento: El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST vela
por la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo,
teniendo como objetivo mejorar las condiciones de salud y el medio ambiente de trabajo
basados en la mejora continua que incluye la política, la organización, la planificación, la
aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora para el bienestar físico,
mental y social de los trabajadores en todas sus ocupaciones.
Por otra parte SG-SST de ASOCARS, ha implementado medidas para la prevención y
mitigación del contagio por COVID-19, teniendo en cuenta las directrices emitidas por la
alcaldía y el gobierno nacional, en pro de la salud física y mental de los trabajadores y
colaboradores (contratistas) de ASOCARS.

1. Se llevó a cabo la auditoria al SG-SST, por parte del
por parte del Copasst, teniendo en cuenta los
estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019,
esta auditoría se realizó de manera virtual, en la cual
se evidenció la documentación digital del sistema,
dando cumplimiento al 100% de los ítems aplicables
al tamaño y riesgo de la asociación.
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2. Se
realizaron
durante
la
vigencia
capacitaciones enfocadas a minimizar los
riesgos asociados al COVID -19, e
inducciones específicas de seguridad y salud
en el trabajo por medios virtuales.

3. En cuanto al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo “COPASST”, se
ejecutó el seguimiento mediante actas mensuales, realizando inspecciones a los
puestos de trabajo en casa a todos los trabajadores y colaboradores de Asocars
para identificar los peligros y valorar los riesgos a los que se encontraban expuestos,
suministrando los implementos para que dichos riesgos disminuyeran. Así mismo
se realizó la elección de los miembros de dicho comité mediante formularios de
Google por votación anónima.

4. En cuanto al Comité de Convivencia, se realizaron las reuniones ordinarias de manera
trimestral, se compartieron afiches con recomendaciones para trabajo en casa y
videoconferencias y se realizaron capacitaciones tratando temas de liderazgo, resolución
de conflicto, ansiedad, discriminación, tolerancia laboral y se solicitó el apoyo de la ARL
con una capacitación sobre salud mental ya que se evidencio mediante los reportes de

condiciones de salud que se vio afectada por la medida de aislamiento a raíz de la
pandemia.
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5. Se socializó y actualizó los documentos referentes a la matriz para la identificación de
peligros, evaluación y valoración de riesgos, Matriz de requisitos legales, Protocolo de
Trabajo en Casa, Protocolo de Bioseguridad y Protocolo de limpieza y desinfección y se
comparten imágenes informativas en la página web. Se dotó a los trabajadores de
elementos como tapabocas, careta de seguridad y kit personal con alcohol y gel
antibacterial.
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6. Se realizaron los exámenes médicos ocupacionales periódicos, mediante la modalidad
de tele consulta y se entregan las respectivas recomendaciones brindadas por el médico
especialista, se promueve la realización de pausas activas diariamente apoyadas en el
aplicativo de la ARL.

7. Se tabularon las encuestas de condiciones de salud para el reporte diario de los
trabajadores, realizando el seguimiento al reporte realizado, teniendo en cuenta la
Resolución 666 de 2020 “Por la cual se adopta el protocolo de bioseguridad”, basado en
las recomendaciones de los exámenes médicos, el perfil sociodemográfico y los reportes
de salud se realiza el informe de condiciones de salud y trabajo.

8.

Se realiza el Manual de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias, el cual
incluye política, análisis de vulnerabilidad, funciones de la brigada, procedimientos
operativos normalizados PON’S para las amenazas priorizadas, planos de emergencia.
Se realiza la participación en el simulacro nacional, teniendo en cuenta las instrucciones
brindadas por el instituto nacional para la gestión del riesgo y desastres, promoviendo el
autocuidado, autoprotección y el desarrollo del plan de emergencias familiar.
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9.

Se realiza una auditoria conjunta entre
Sistemas de Gestión de Calidad- SGC y el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo - SG-SST al proceso de compras
con la finalidad de incluir como requisito en
el proceso de selección de proveedores el
soporte de implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
para dar cumplimiento a la normatividad
legal vigente.

10. De acuerdo a la política de cero papel
en Asocars se realiza la organización
del archivo digital del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo acorde con el proceso y
procedimientos establecidos por la
asociación.

Meta 2020: Meta con evaluación anual.


Continuidad a la Implementación del 100% del SG- SST. Se realizarán como mínimo
1 auditoría.

Indicador:
Auditoria seguimiento SGSST realizada * 100 /
Auditoria seguimiento SGSST

1* 100 /
1

100%

Actividad 3: Sistema documental
Alcance: Mantener la documentación de ASOCARS organizada, de fácil acceso y
recuperación, garantizando la conservación física y digital de las vigencias anteriores y de
la presente anualidad en cada uno de los programas del plan operativo de la asociación.
Cumplimiento:




Se atendió auditoria por parte del área de control interno de la asociación arrojando
como resultados la necesidad de implementar actualización de tablas de retención
y la creación de un manual de GESTION DOCUMENTAL y cuadros de clasificación
documental en pro de mejorar esta área de ASOCARS.
Bajo la coyuntura del aislamiento derivado de la emergencia sanitaria decretada por
el Ministerio de Trabajo, establecida en la Circular 0021 de 2020, los lineamientos
del Gobierno Nacional frente a la circular No. 0018 del 17/03/2020, Asocars se ha
visto en la obligación de adoptar planes de trabajo, para contribuir al logro de las
metas y el óptimo funcionamiento del Archivo. Durante este primer semestre se
realizaron ajustes a los FUID, (Formato Único de Inventario Documental).

Así mismo se actualizaron los siguientes instrumentos:
 PGD (Programa de Gestión Documental).
 FEPD (Formato Entrevista Producción Documental).
 EDIA (Elaboración Diagnóstico Integral del Archivo).
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TRD Elaboración Tablas de Retención Documental.
CCD (Cuadros de Clasificación Documental).
BD (Base de Datos) Elaborada en Access.
EE (Creación de Expedientes Virtuales).
FUID (Formato Único de Inventario Documental).

Se realizaron los procesos técnicos de archivo, de los Convenios No. 616 Convenio de
Asociación Suscrito Entre Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER y la
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible Asocars,
registrando en el FUID 29 cajas y 150 carpetas.
Convenio No. 0113303 ALIANZA COLOMBIA – HOLANDA, Registrando en el FUID 56
cajas y 435 carpetas.
Antes

Después

134

FUID Convenio Holanda
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De acuerdo al trabajo en casa debido al aislamiento derivado de la emergencia sanitaria, la
producción de documentos en ambientes virtuales, implican la necesidad de contar con
unidades de almacenamiento adecuados para garantizar su conservación o preservación.
Dicho esto, Asocars, está realizando la gestión de implementar y adoptar la Política Cero
Papel, con el propósito de reducir el consumo de papel como aporte a la mitigación del
impacto ambiental sobre los recursos naturales, a través de la adopción de buenas
prácticas en materia de gestión documental, enfocando todos los trámites y procesos
mediante la validación y el uso de medios electrónicos, para ser más eficientes y hacer el
trabajo más sencillo, ayudando a contribuir al cuidado y a crear conciencia sobre el impacto
ambiental que se está generando por el uso irracional del papel y de los insumos que
conlleva para la creación de un solo documento.
En virtud a lo anteriormente mencionado y por iniciativa de la Dirección Ejecutiva se están
implementado bases de datos en (Access), y la creación de expedientes virtuales de
acuerdo a la asignación de Series y Subseries Documentales establecidas en la TRD.
Los expedientes virtuales se conforman con documentos que cumplen con las
características de un documento de Archivo, firmas trazabilidad de sus anexos, etc.
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Meta 2020: Seguimiento semestral.
Elaborar y aprobar por la Dirección Ejecutiva de Asocars, un Plan de Trabajo de Gestión
Documental, para la vigencia 2020 – 2024 y cumplir con el 100% de las actividades
programadas para el 2020.
Indicador:
9 actividades realizadas frente al plan de trabajo de trabajo
100 /
11 actividades programadas frente al plan de trabajo

* 9 * 100 /

81%

11

Actividad 4: Sistemas y Tecnologías
Alcance: Identificar los instrumentos en sistemas y tecnologías que sean necesarios y
pertinentes para Asocars, a partir de la emergencia Sanitaria COVID -19, para ofrecer al
personal, una infraestructura de tecnologías y de información actualizada, la cual este
acorde con las necesidades del trabajo en casa y en las oficinas, y que permita seguir
prestando un excelente servicio a nuestras asociadas.

Cumplimiento:























Se Estableció diálogo permanente con los funcionarios y contratistas de ASOCARS
en los temas relacionados con el estado de sus equipos de cómputo. Se recibieron
y atendieron de manera inmediata los reportes de fallas y se documentaron.
Una vez recibido el reporte de fallas de los equipos de cómputo se procede a realizar
indicaciones para sus posibles soluciones vía videoconferencia (Google Meet). Si la
falla persiste se solicita el equipo por correo certificado y el área de sistemas realiza
valoración y determina procedimiento a seguir.
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria se asignó equipos de cómputo portátiles
a algunos funcionarios para el trabajo en casa, por lo que se realizó la reasignación
de los equipos de cómputo de uso diario, finalizada la emergencia sanitaria, se
solicitará la devolución de dichos equipos portátiles que se habían asignado por la
contingencia.
Realizar la cotización de equipos de cómputo (All in One) y asesorar al área
Administrativa en la compra (equipos portátiles).
Realizar revisión constante del adecuado funcionamiento del servidor dedicado de
ASOCARS: Se instaló el programa TEAMVIEWER para realizar monitoreo del
servidor dedicado de manera remota.
Mantener actualizado el Software y las aplicaciones requeridas para acceder y
compartir información desde el servidor dedicado de ASOCARS: Se instaló el
programa FILEZILLA que permite compartir y hacer monitoreo de la información en
tiempo real con la Contraloría General de la República
Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que conforman la red
de datos de ASOCARS: Se realizó presencialmente mantenimiento preventivo,
correctivo y actualización del FIRMWARE de los Routers Inalámbricos de marca
LINKSYS que conforman la red de datos WIFI: WifiAsocars y Asocars_Guest.
Debido al tráfico alto de correos electrónicos, se realizó monitoreo de la capacidad
de almacenamiento de los correos electrónicos y se procede a realizar Backups para
liberar espacio: Se ha realizado backup a los correos activos que superan el 90%
de espacio de
SSL/TLS, las Bases de Datos, los dominios, etc. Para que la página web:
https://www.asocars.org/ sea un sitio seguro se gestionó con Cloudflare el
Certificado SSL/TLS gratuito.
Por medio del área de Comunicaciones y de la subdirección Administrativa y
financiera se gestiona el contenido de la página web: Durante la vigencia, se
publicaron más de 160 notas de prensa.
Realización de la actualización constante del contenido de la página web
https://www.asocars.org/ para que sea un sitio atractivo de consulta para
funcionarios y/o colaboradores de Asocars, funcionarios de las CAR, sector público
y privado y público en general.
Cuando se realizaba la búsqueda de la página web de Asocars a través de google
y otros buscadores no aparecía como primera opción https://www.asocars.org/ sino
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www.asocars.org.co que no existe; por lo que se realizó la vinculación con Google
Search Console.
Búsqueda, diagnóstico y evaluación de aplicaciones para atender las
videoconferencias de los funcionarios y/o contratistas de la asociación que por la
emergencia Sanitaria se incrementaron. Se realizó un diagnóstico de la plataforma
de videoconferencias JOINME y se concluyó que no era la adecuada para atender
el volumen de videoconferencias que los funcionarios y/o contratistas de ASOCARS
iban a tener en el transcurso de la emergencia sanitaria, por lo que se contrata
Google Meet para atender las reuniones virtuales.
Realizar soporte técnico en: grabación, video, audio y contenido multimedia en las
reuniones que se programan desde la Asociación: En el año 2020 se realizó soporte
técnico a 5 videoconferencias semanales en promedio.
Realizar soporte técnico en la transmisión a través de Facebook y YouTube de
conversatorios realizados por ASOCARS: Durante la vigencia se realizó, soporte
técnico a más de 10 transmisiones por Facebook y YouTube de los Conversatorios
Ambientales Virtuales, Economía Circular y Educación Ambiental entre otros.
Instalación del servicio Dropbox escritorio y se crean las carpetas de los funcionarios
para que gestionen toda su información: Todos los funcionarios y/o contratistas de
ASOCARS tienen su carpeta de información para que guarden todo lo realizado en
su gestión diaria.
Iniciar en la conformación de los expedientes electrónicos, plataforma actual
Asocars. de acuerdo a la Serie y Sub serie Documental establecida en la TRD.
A raíz de la virtualidad que la emergencia sanitaria demanda se hace necesario
autenticar firma de la Dirección Ejecutiva de la Asociación, utilizando la tecnología
que brinda la firma digital; por lo que se gestionan las firmas digitales a través de la
empresa Autentic Sgn. En el momento se han firmado 3 documentos de interés de
las Corporaciones.
Se apoya al área de información y conocimiento de ASOCARS a sistematizar la
información relevante de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible recopilada de los Informes de Gestión de los años 2016, 2017, 2028 y
2029 de las 33 CAR del país y su adecuación en bases de datos frente a programas
y proyectos.
Se implementa un sitio web en la página de Asocars: https://www.asocars.org/
donde se puede descargar los libros de Gestión de las Car realizado por la
asociación.
Se está Explorando el servicio de Access para el acondicionamiento de la
información recolectada en Bases de Datos por el programa de Información y
conocimiento para una óptima utilización.

Meta 2020: Seguimiento semestral
Elaborar y aprobar por la Dirección Ejecutiva de Asocars, un Plan de Trabajo de Sistemas
y Tecnologías, para la vigencia 2020 – 2024 y cumplir con el 100% de las actividades
programadas para el 2020.
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Indicador:
10 actividades realizadas frente al plan de trabajo de trabajo * 10* 100 /
100 /
10 actividades programadas frente al plan de trabajo
10

100%

Proyecto 3. Gestión Institucional externa
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Actividad 1: Entes de control y vigilancia
Dentro de los entes de control y vigilancia relacionados con ASOCARS encontramos la
Contraloría General de la República (CGR), la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD), la Alcaldía Mayor de Bogotá
y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

ASOCARS durante la vigencia 2020, ha reportado oportunamente los diferentes informes
requeridos por estos entes, entre los cuales podemos encontrar los relacionados con temas
de gestión y financieros, ejecución presupuestal, compras y contratación de personal,
reportes tributarios y de información exógena, plan de mejoramiento, entre otros.
Actividad 2: Eventos
Durante la vigencia 2020, la gestión administrativa brindo soporte en el desarrollo de los
siguientes eventos:
Evento
Encuentro de jefes de prensa
Foro Jurídico
Encuentro secretarias de Dirección
Firma acuerdo agroecología y
seguridad alimentaria
Encuentro de Jefes de control interno
Firma acuerdo educación ambiental
en el marco de 24 años ASOCARS

Fecha
5 de marzo
3 de septiembre
2 de octubre
22 de octubre
10 de Diciembre
9 de Diciembre

Modalidad
Presencial
Virtual
Virtual
Presencial
y
Virtual
Virtual
Virtual

VIII. INFORME FINANCIERO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
El informe financiero se divide en dos ejes: ingresos y gastos, y se presenta en los
siguientes términos:
PRESUPUESTO DE INGRESOS
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Aportes ordinarios:
Durante la vigencia 2020, se recaudó el 100% de los aportes ordinarios, así:
APORTES ORDINARIOS
CAM
CARDER
CARDIQUE
CARSUCRE
CAS
CDA
CDMB
CODECHOCO
CORALINA
CORANTIOQUIA
CORMACARENA
CORNARE
CORPAMAG
CORPOAMAZONIA
CORPOBOYACA
CORPOCALDAS
CORPOCESAR
CORPOCHIVOR
CORPOGUAJIRA
CORPOGUAVIO
CORPOMOJANA
CORPONARIÑO
CORPONOR
CORPORINOQUIA
CORPOURABA
CORTOLIMA
CRA
CRC
CRQ
CSB
CVC
CVS

1,078,610,240
32,925,932
37,165,307
37,165,307
21,216,174
21,216,174
21,216,174
21,216,174
21,216,174
21,216,174
103,925,876
21,216,174
47,763,741
21,216,174
24,447,186
37,165,307
37,165,307
21,216,174
21,483,803
21,216,174
26,566,871
21,216,174
21,216,174
37,165,307
26,592,308
21,216,174
39,284,994
47,763,741
29,895,305
26,566,871
21,216,174
132,551,215
35,989,426

Aportes de vigencias anteriores:
Durante el primer semestre de 2020, la CSB canceló la suma de $16.800.000
correspondientes al saldo por aportes de vigencias anteriores, y de acuerdo a lo establecido
en el acta No. 90 del ocho (8) de noviembre de 2019, en la cual la Asamblea General de
Asocars aprueba mecanismos de recuperación de cartera en los siguientes términos: “El
Presidente somete a consideración y aprobación de la Asamblea General la propuesta
explicada por el Dr. Leal y previamente aprobada por la Junta Directiva, de llamar a
conciliación a CSB y CVS para constituir la obligación y pactar mecanismos de pago que
impliquen beneficios tales como descuentos de hasta un 40%, sin cobro de intereses por
mora, siempre que se suscriba el documento de la conciliación antes del 31 de diciembre
de 2019, propuesta que es aprobada por unanimidad, y se solicita al Dr. Leal realizar las
gestiones pertinentes con las dos corporaciones.” Este mecanismo de recuperación de
cartera descrito en el párrafo anterior permitió que en el año 2020 se haya logrado el 100%
del recaudo de la cartera de vigencias anteriores.
Adición de excedentes:
Mediante sesión extraordinaria de Junta Directiva del 29 de mayo de 2020, se aprobó la
adición presupuestal para la vigencia 2020, por valor de $16.670.257 que corresponde al
50% de los excedentes generados en 2018 ($6.990.107), y al 100% de los excedentes
generados en 2019 ($9.680.150).
Recuperación de costos y gastos:
Durante el segundo semestre del año 2020, se recaudó la suma de $1.832.197 de parte de
Liberty Seguros, por concepto del reconocimiento de un siniestro por el daño de un equipo
de cómputo, hecho que se presentó en el mes de agosto, y que se debió a apagados
inesperados del equipo y falla en sus componentes, lo que ocasionó el daño total del equipo.
Se resalta que durante el primer semestre del año 2020, se recaudó la suma de
$16.604.784 por parte de la EPS SANITAS, como reintegro por licencia de maternidad, para
un total a diciembre 31 de 2020 de $18.436.981 por este concepto.
Total presupuesto de ingresos:
El presupuesto inicial para la vigencia 2020 fue de $1.112.015.024, el cual fue aprobado
mediante el acta de Junta Directiva No. 206 del día 22 de enero de 2020, a este presupuesto
se le adicionó según lo aprobado por la Junta Directiva mediante acta No. 211 del día 29
de mayo de 2020, la adición de los excedentes financieros generados en la vigencia 2019,
por un valor de $9.680.150, y la adición del 50% de los excedentes financieros generados
en la vigencia 2018, por un valor de $6.990.107, para un total de $16.670.257.
Adicionalmente con fecha 26 de noviembre, la Junta Directiva mediante acta No. 216
autoriza una adición por valor de $1.832.197, que corresponde a un reintegro de póliza por
daño de equipos.
A diciembre 31 de 2020, el siguiente es el total del presupuesto de ingresos de la vigencia:
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Concepto
Aportes ordinarios
Aportes de vigencias anteriores
Excedentes
Recuperación de costos y gastos
Total

Total
1.078.610.240
16.800.000
16.670.257
18.436.981
1.130.517.478

El presupuesto total aprobado, se recaudó en un 100% por total de $1.130.517.478.
PRESUPUESTO DE GASTOS
El siguiente es el detalle de ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2020:

A diciembre 31 de 2020, se ejecutó la suma de $1.126.072.619, valor que corresponde a
un 99,61% sobre el presupuesto total aprobado y recaudado durante la vigencia
($1.130.517.478).
Indicadores:
Recaudo del Presupuesto
Valor de presupuesto recaudado * 100 /
Valor de presupuesto aprobado

$1.130.517.478 * 100 /
$1.130.517.478

100%

Ejecución del Presupuesto
Valor de presupuesto ejecutado * 100 /
Valor de presupuesto recaudado

$1.126.072.619 * 100 /
$1.130.517.478

Anexo No. 1: Informe de gastos detallado año 2020.

99,61%
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ANEXOS

