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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 2021, fue aprobado en la sesión ordinaria de la Junta Directiva 
del 27 de enero del 2021 mediante el acta No 217, y ajustado en la sesión del 30 de julio de 2021 
mediante el acta No 223, 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 2021, 
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 27 de enero la Junta Directiva aprobó el Plan Operativo, y el presupuesto de ingresos y gastos 
vigencia 2021, en el marco del Plan Estratégico de Asocars, para la vigencia julio 2020 - julio 2024, 
denominado “Por unas CAR reconocidas a nivel nacional, como motor del desarrollo sostenible". 
 
Teniendo en cuenta que durante el 2021 continuó la emergencia sanitaria generada por el Covid -
19, con el apoyo fundamental del programa administrativo, sin desatender las medidas de prevención 
expedidas por el gobierno nacional y el de Bogotá, se establecieron horarios para retomar el trabajo 
presencial en oficina, terminado el año con un promedio del tiempo, del 50 % de trabajo en casa, 
utilizando eficientemente los medios virtuales, atendiendo integralmente a nuestras asociadas, y 
cumpliendo con las metas de los diferentes programas del plan operativo. Además, se realizaron un 
gran número de reuniones presenciales, y en región, con directores. 
 
Realizamos 11 reuniones de la Junta, (6 ordinarias y 5 extraordinarias), y 2 de Asambleas, (1 
ordinaria y otra extraordinaria), para un total de 13 sesiones, de las cuales solo 2 se hicieron de 
manera virtual, y 4 se hicieron en región: la Junta del 27 de enero, en Cali, la Junta del 11 de marzo, 
y la Asamblea del 12 de marzo, en Armenia, la Junta del 16 del Julio, en Coveñas, y la del 18 de 
noviembre en Medellín, en el marco de Bioexpo. 
 
Adicionalmente a las reuniones de la Junta, tres ordinarias y Asamblea, mantuvimos las reuniones 
semanales virtuales de directores, que iniciamos en el 2020 con ocasión de la emergencia sanitaria, 
realizando 41 reuniones, consolidándose como un espacio estratégico de relacionamiento, 
retroalimentación, y fortalecimiento de la integración de las CAR. Dentro de los temas tratados 
sobresalen los siguientes: 
 

 Seguimiento estrategia de comunicaciones 
 Seguimiento a la implementación del nuevo Sistema General de Regalías – Mesa de 

coordinación de recursos ambientales. 
 F.C.A. 
 Reforma de estatutos de Asocars 
 SECOP II 
 T.S.E. 
 C.O.T. 
 Recolección de Información estratégica de la gestión de las CAR. 
 Seguimiento a las Estrategias de trabajo conjunto de las CAR (Educación Ambiental, 

Restaurarte, y la AA Pacífico contra la deforestación y el tráfico ilegal de madera)  
 FIMA 
 Jornadas de siembra de árboles 
 Catastro Multipropósito 
 Fechas y temas de Juntas y Asamblea 
 Propuesta de PL de las CAR, Asocars. 

T.S.E. decreto 644/21 
 Bioexpo 
 Pacto por la Madera Legal 
 Propuesta de Red para la conservación del Cóndor Andino 
 CISA - Central de Inversiones S. A. 
 Brigada de Desminado humanitario 
 Estatutos Presupuestales de las CAR  
 Otras Medidas de Conservación  
 Celebración Asocars 25 años 
 Pacto Amazonia Viva 
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En este informe de gestión se registran los logros y las metas que se alcanzaron durante el año en 
cada uno de los programas de Asocars, pero quiero resaltar los más representativos para la gestión 
de las CAR y de Asocars. 
 
Desde la gestión jurídico legislativa, destacamos el trabajo articulado con la directora de Cortolima, 
en la mesa de coordinación de los nuevos recursos del 1% de la asignación ambiental y el 20% del 
mayor recaudo, y el apoyo a las nueve corporaciones que reciben asignaciones directas, a través de 
la generación de los espacios que permitan intercambiar sus experiencias e inquietudes en torno a 
la aplicación del nuevo marco normativo.  
 
El 9 de abril se radicó el proyecto de ley No. 431 de 2021 Senado “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”, 
de origen parlamentario, y en articulación con la Junta Directiva, se le hizo seguimiento permanente 
y que al final de la legislatura, fue archivado.  
 
Se le hizo seguimiento especial al proyecto de ley, de origen parlamentario, radicado el 20 de agosto, 
con el mismo texto del archivado en la legislatura anterior, “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”, con el número 173 
de 2021 S. Durante el semestre le fueron designados, y al finalizar la vigencia, el estado del trámite 
registrado en la página del Senado de la República fue “pendiente rendir ponencia para primer 
debate en Senado”. 
 
Mediante varias sesiones de trabajo, Ministerio - Corporaciones, y con base en el análisis jurídico de 
Asocars, logramos que el Gobierno pospusiera la presentación, ante el Congreso, de una nueva 
propuesta de Proyecto de Ley. 
 
Es necesario destacar, que, durante el segundo semestre, construimos 1 propuesta de proyecto de 
ley sobre el fortalecimiento del SINA, desde la visión de las CAR. 
 
En Representación Institucional resaltamos que durante el año se concretó la firma de todos los 
directores, y se consolidó la información relacionada con los tres acuerdos de trabajo conjunto y 
articulado entre las CAR: el de Educación Ambiental, el de la estrategia Restaurarte, y un tercero del 
orden regional, de la “Alianza de las autoridades del pacifico contra la deforestación y el comercio 
ilegal de maderas”.  
 
Durante el segundo semestre se realizaron sendos eventos en los que se presentó la información 
de la gestión de las CAR, relacionada con los tres acuerdos de trabajo conjunto y articulado. Es 
importante destacar la conformación de las siete Comisiones Regionales de Educación Ambiental, 
CREA, durante el semestre, y la organización y realización, con un magnifico evento, de la 
celebración de los 25 años de Asocars, el 5 de noviembre, desde la Amazonía Colombiana, en el 
que se consolidó el Pacto de las Autoridades Ambientales para la Promoción del Desarrollo 
Sostenible, y el Fortalecimiento de la Gobernanza en los núcleos de mayor deforestación en la 
Amazonía y Orinoquía Colombiana, denominado “Pacto por la Amazonia Viva”. 
 
Retomamos el relacionamiento con el Contralor Delegado para Medio Ambiente, Dr. Gabriel Adolfo 
Jurado, en torno a la solicitud de información a las CAR. 
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Durante el año ejecutamos el acuerdo con la FAO, con el que apoyamos a las CAR, en la 
implementación de los principales componentes de la estrategia de trazabilidad forestal, y se apoyó 
y acompañó a las CAR en su participación en FIMA y en Bioexpo. 
 
Durante el año avanzamos en la estrategia de comunicación, que presentamos y retroalimentamos 
semanalmente en la reunión virtual de directores, y que articulamos estratégicamente con la 
celebración de los 25 años de Asocars. Mantuvimos el relacionamiento con medios de comunicación 
del orden nacional, como las revistas semana, y semana sostenible, RCN, radio y RCN Tv, Caracol 
radio y Caracol Tv., y la orientación para aprovechar los espacios institucionales que ofrece la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones, que efectivamente concretaros 10 CAR. 
 
Logramos, con el apoyo de los comunicadores de las CAR, actualizar el estudio de percepción de 
las CAR, que nos permitirá retroalimentar o actualizar la estrategia de comunicaciones. 
 
Se resaltan la buena recepción y divulgación de las noticias de las CAR, relacionadas con la fauna 
y la flora, y en especial de las actividades conjuntas en torno a la siembra de árboles, y a la liberación 
de fauna.  
 
Desde información y conocimiento, con la consolidación de la información de gestión de las CAR, 
del PAC 2020 - 2023, de los informes de gestión 2020, de los presupuestos 2020, y de lo reportado 
al IEDI, se apoyó la gestión que adelantan los otros programas de Asocars, principalmente 
Comunicaciones, y Representación Institucional, destacando la información relacionada con los 
acuerdos de Educación Ambiental, Restaurarte, y la Alianza del Pacifico contra la deforestación. 
 
Objetivo: Dirigir el funcionamiento de ASOCARS para el cumplimiento de su misión, en el marco 
legal, de los estatutos, y los instrumentos de planeación, a partir de las directrices de los órganos de 
dirección, orientando el desarrollo de los programas misionales y de apoyo. 
 
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 2021: 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 11 de 
marzo de 2021, 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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Indicador: Se puede verificar el cumplimiento de la meta propuesta, en atención a que el 100% de 
las preguntas realizadas a los asociados contienen dentro de sus resultados la calificación de 
“excelente” o “bueno”, aclarando que, de las 80 respuestas obtenidas, solo 1 respuesta fue aceptable 
y 1 respuesta fue deficiente. 
 
A continuación, se presenta el informe anual de los cuatro programas misionales y del programa de 
apoyo: 
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III. PROGRAMA No. 1: GESTIÓN JURÍDICO LEGISLATIVA________________________ 
 
 

 
 
 
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 sus funciones constitucionales y legales. 
 
Objetivo: Liderar la defensa del régimen constitucional y legal de las CAR a través de la asistencia 
jurídica, la gestión legislativa y normativa, así como, el acompañamiento y/o 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. 
 
Alcance: En la presente vigencia será prioritario el apoyo jurídico en las actividades propias de las 
CAR, dentro de las cuales se encuentra 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: se expidieron 20 conceptos, en atención a las consultas presentadas por 14 
Corporaciones. De igual manera, se emitieron 3 análisis generales con el propósito de prestar apoyo 
jurídico a todas las asociadas, los cuales se relacionan a continuación: 
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Corporación Concepto Total 
Conceptos 

 
 
CORPOCHIVOR 
 

Trámite ambiental sobre reservorios.  
 
5 

Autorización de vigencias Futuras con recursos 
del Fondo de Compensación Ambiental. 
Procedencia de recursos y medios de control 
de informes de la CGR 
Inquietudes frente a diligenciamiento del IEDI 
Audiencia pública de rendición de cuentas.  

 
CVS 
 

Renuencia e Imposición de medidas 
preventivas. Ley 1437 de 2011. 

 
 
2 Proceso Sancionatorio Ambiental sobre 

aprehensión de especie de fauna 
 
CRA 

Fondo Contingente de las entidades estatales 
y la obligatoriedad de aportar recursos para 
cubrir pago de sentencias judiciales. 

 
1 

CORPOMOJANA Sobre presuntos derechos adquiridos sobre 
humedales 

1 

CORPOCESAR Conflicto de intereses 1 
CORPOAMAZONIA Publicación de actos administrativo 1 
 
CSB 

Aplicación del Decreto 491 de 2020 en la nueva 
etapa de aislamiento selectivo  

 
2 

Cálculo de los indicadores mínimos de gestión.  
 
CDMB 

Procedimiento de reforma de estatutos 
corporativos y análisis sobre la propuesta de 
reforma estatutaria 

 
1 

CORTOLIMA Aplicación de la TUA 1 
 
CORPOGUAJIRA 

Implementación de Salas Amigas de la Familia 
Lactante del Entorno Laboral y competencia 
frente al PIGA al interior de la Corporación. 

 
1 

CORPAMAG Omisión de firmas de actos administrativos  1 
 
CORPOBOYACA 

Intereses sobre la mora en el pago del 
porcentaje ambiental. 

 
1 

 
CORPONARIÑO 

Aplicabilidad a las CAR del Decreto 1175 de 

2020, escala de viáticos.  

 
1 

 
CORPOGUAVIO 

Trámite de licencia ambiental o permiso de 
ocupación de cauce en obras de mitigación del 
riesgo ejecutadas por la Corporación.  

 
1 

 
 
Análisis General 
 

Aplicación de Ley de Garantías Electorales por 

las CAR. 

 
 
3 Asambleas Corporativas  

Participación de las CAR en el servicio público 
de gestión catastral. 
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0 1 2 3 4 5 6

1

Conceptos y Análisis Jurídicos 2021

Análisis General CORPOGUAVIO CORPONARIÑO CORPOBOYACA

CORPAMAG CORPOGUAJIRA CORTOLIMA CDMB

CSB CORPOAMAZONIA CORPOCESAR CORPOMOJANA

CRA CVS CORPOCHIVOR

0

10

20

Asistencias

Asistencias 2021

CAM CARDER CARDIQUE CARSUCRE

CAS CDA CDMB CORALINA

CORMACARENA CORPAMAG CORPOAMAZONIA CORPOBOYACA

CORPOCALDAS CORPOCESAR CORPOCHIVOR CORPOGUAJIRA

CORPOMOJANA CORPONARIÑO CORPONOR CORPORINOQUIA

CORPOURABA CORTOLIMA CRA CRC

Consolidado de conceptos expedidos  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de esta misma actividad, se brindó asistencia a las asociadas, a través de asesorías y 
opiniones jurídicas, facilitando el intercambio de experiencias entre ellas, para un total de 101 
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, así: 
Consolidado de asistencias prestadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta 2021: Metas anuales con seguimiento semestral. 

 Responder dentro de los términos previstos en la ley en un porcentaje igual o superior al 
90% de las consultas y solicitudes presentadas. 

 
Indicador 
 

(Número de consultas y solicitudes respondidas de manera oportuna / 20 + 
101/121*100 

100% 
Número total de consultas y solicitudes presentadas por las CAR)*100 
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Actividad 2: Organización y desarrollo del foro jurídico. 
 
Alcance: En la presente vigencia se organizará y desarrollará de manera virtual o presencial la 
reunión con funcionarios de las CAR, que denominamos Foro Jurídico, para abordar los temas que 
se prioricen desde la Dirección Ejecutiva. 
 
Cumplimiento: de manera virtual se llevó a cabo el Foro Jurídico de las CAR, sesiones en las que 
contamos con la activa participación de los funcionarios de las Corporaciones.  
 
El primero de ellos se dedicó a la “Oportunidad y trámite de las recusaciones dirigidas a los órganos 
de dirección y administración de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible”, realizado el día 9 de febrero, con la participación de 74 funcionarios de 20 
Corporaciones, y en el que se contó con el apoyo de la CARDER para su abordaje.  
 
En el segundo Foro Jurídico se trató sobre “Experiencias y principales lecciones aprendidas en la 
implementación del SECOP II”, realizado los días 5 y 19 de marzo, con la participación de 201 
profesionales de 17 Corporaciones, y en las que se contó con el apoyo de CORNARE, 
CORANTIOQUIA y CORTOLIMA.  
 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 Organizar y desarrollar dos Foros Jurídicos. 
 

Número de foros jurídicos realizados 2/2*100 100% 
2 foros jurídico planeados*100 

 
Actividad 3: Organización y desarrollo del encuentro de jefes de Control Interno. 
 
Alcance: En la presente vigencia se organizará y desarrollará de manera virtual o presencial la 
reunión de los jefes de las oficinas de Control Interno, para abordar los temas que se prioricen desde 
la Dirección Ejecutiva. 
 
Cumplimiento: se llevó a cabo el Encuentro Virtual de Jefes de Control Interno de las CAR, los días 
16 y 26 de noviembre, abordando los siguientes temas: 1.- Aplicación por parte de las CAR de la Ley 
2013 de 2019 "por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de 
transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes y el registro de 
conflicto de intereses”, con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP. 
2.- Riesgos de corrupción y seguridad digital asociado al FURAG, con el apoyo del Ingeniero de 
Sistemas Jaime Orlando Moya Cediel, especialista en Seguridad Informática. Y 3.- Socialización de 
propuesta de “Declaración de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
– CARS, por el Buen Gobierno Corporativo”, a cargo de ASOCARS. En total participaron funcionarios 
de 16 Corporaciones: CARDIQUE, CARSUCRE, CAS, CODECHOCO, CORANTIOQUIA, 
CORNARE, CORPOCALDAS, CORPOGUAJIRA, CORPORINOQUIA, CORPOURABA, 
CORTOLIMA, CRQ, CORALINA, CORMACARENA, CORPOMOJANA, CVS. 
 
 Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

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

Número de Encuentros de Jefes de Control Interno realizados 1/1*100 100% 
1 Encuentro de Jefes de Control Interno planeado*100 
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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: 
  
Sistema General de Regalías 
 
Dada la relevancia de la participación de las CAR dentro del Sistema General de Regalías, se ha 
prestado especial acompañamiento en diferentes aspectos, el primero de ellos, relacionado con las 
nueve Corporaciones que reciben asignaciones directas, a través de la generación de los espacios 
que permitan intercambiar sus experiencias e inquietudes en torno a la aplicación del nuevo marco 
normativo; el segundo, relativo al 1% de la asignación ambiental y el 20% del mayor recaudo, a 
través de apoyo a CORTOLIMA Y CORPOBOYACA en la Mesa de Coordinación, y el tercero de 
ellos de manera general, gestionando espacios de capacitación sobre el nuevo sistema, dirigido a 
todas las CAR, así como, la resolución de inquietudes generales sobre su funcionamiento.  
 
Resumen de las acciones realizadas:  
 

 Asistencias jurídicas reportadas en el registro de asistencia (actividad 1) 
 Desarrollo de espacios virtuales de trabajo con las nueve corporaciones receptoras de 

asignaciones directas los días 9 de marzo, 14 de mayo y 17 de junio. 
 Comunicaciones a Minambiente y DNP sobre delegación de CORTOLIMA y 

CORPOBOYACÁ como principal y suplente ante la Mesa de Coordinación, y solicitudes de 
convocatoria y activación de la Mesa de Coordinación. 

 Revisión y observaciones a la propuesta de reglamento operativo de la Mesa de 
Coordinación. 

 Entrega de insumos para la construcción de propuesta de lineamientos y criterios para la 
viabilidad, aprobación y ejecución de los proyectos de inversión. 

 Participación en sesiones de la Mesa de Coordinación y apoyo en la divulgación de los 
avances de la mesa de coordinación. 

 Gestión y desarrollo de jornadas de capacitación sobre el nuevo Sistema General de 
Regalías con DNP, en el que participaron 113 profesionales de las Corporaciones en la 
primera sesión realizada el 11 de mayo, y 93 profesionales en la segunda sesión 
desarrollada el 13 de mayo.  

 Remisión a las asociadas de documento con recomendaciones para la articulación con las 
entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías. 

 Seguimiento y socialización de convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor 
recaudo.  

 Revisión y observaciones a la propuesta de Reglas y Competencias para la Asignación para 
la Inversión Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 Comunicación a Minambiente y DNP sobre priorización de proyectos de inversión 
presentados por Corporaciones de Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta antecedentes 
de la Ley 99 de 1993, y reunión de intercambio de experiencias entre CORTOLIMA y 
CORALINA, el 22 de diciembre.  
 

Fondo de Compensación Ambiental  
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Otro tema trascendental para las Corporaciones, en particular, para las 15 de menores ingresos es 
el Fondo de Compensación Ambiental, respecto del cual se desplegaron las siguientes acciones:  
 

 Solicitudes de reunión a Minambiente para abordar las problemáticas en la operatividad del 
FCA.  

 Desarrollo de espacios virtuales para organizar la participación de las CAR, 7 y 9 de abril.  
 Desarrollo de espacios virtuales y mixtos con Minambiente y Corporaciones para abordar 

problemáticas y presentar propuestas para su mejoramiento, así como, retomar la propuesta 
de reforma del reglamento operativo del FCA, los días 13, 15 y 19 de abril.  

 Apoyo a CORPOMOJANA en solicitud de reconsideración de decisión del Comité del FCA 
sobre solicitud de recursos de funcionamiento.  

 Solicitud de reunión a Minambiente para socializar y retroalimentar versión final de la 
propuesta de modificación del Reglamento Operativo.  

 Participación en espacios virtuales con Minambiente y Corporaciones para conocer versión 
final de la propuesta de reglamento operativo el día 23 de agosto y 22 de septiembre.  

 Construcción y remisión de comentarios consolidados a la propuesta de Reglamento 
Operativo versión agosto 23 de 2021. 

 Construcción y remisión de comentarios especiales relacionadas con las corporaciones 
aportantes. 

 Desarrollo de reunión interna con CAS y CORMACARENA representantes de las 
Corporaciones ante el Comité del FCA para contextualizar, retroalimentar y validar 
comentarios elaborados para ser remitidos a Minambiente, 24 de septiembre. 

 
Transferencias del Sector Eléctrico  
 
Teniendo en cuenta la importancia de esta renta para la gestión de las CAR, hemos desarrollado 
acciones de seguimiento con Minambiente para la expedición del decreto 644 de 2021 por medio del 
cual se regula la financiación y destinación de las TSE para la gestión integral de páramos.  
 
Realizamos reunión con ACOLGEN y remitimos comunicaciones a Minambiente solicitando se 
precisara el alcance de este decreto, exponiendo los argumentos jurídicos, técnicos y de 
inconveniencia desde la visión de las CAR, previo a lo cual se realizó reunión de trabajo con las 
Corporaciones más afectadas con los efectos del decreto: CORPOBOYACA, CORPOCHIVOR, 
CORPOGUAVIO. 
 
De igual manera, y atendiendo a la solicitud realizada por CORANTIOQUIA gestionamos espacios 
de trabajo entre las Corporaciones para tratar el tema de la interpretación del artículo 45 de la Ley 
99 de 1993, en cuanto a la identificación del sujeto pasivo de la TSE, situación que se elevó a 
consulta de Minambiente, y de ser procedente se llevará ante el Consejo de Estado, quedando 
pendiente respuesta por parte de Minambiente.  
 
SECOP II 
 
Teniendo en cuenta la circular 01 de 2021 expedida por Colombia Compra Eficiente, 27 
Corporaciones deben implementar SECOP II a partir del presente año, gestionamos y llevamos a 
cabo con Colombia Compra Eficiente jornadas de capacitación grupales dirigidas a las 
Corporaciones que estaban a la espera de las mismas, así como, una capacitación general, dirigida 
a todas las asociadas, en la que se socializaron las temáticas relativas  a  los Acuerdos Marco de 
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Precio -  Tienda Virtual de Estado Colombiano, Presentación del Modelo de Abastecimiento 
Estratégico y Documentos Tipo, en la que participaron profesionales de 32 Corporaciones 
 
COT 
 
En apoyo a CORPOCALDAS como representante de las Corporaciones ante la Comisión de 
Ordenamiento Territorial, se proyectaron comentarios respecto de la procedencia de consulta previa 
respecto de la Política General de Ordenamiento Territorial y conceptos sustantivos desfavorables 
respecto del proyecto de ley No. 25 de 2021 Senado “Por medio de la cual se otorga la categoría de 
Distrito Especial, Fronterizo, Turístico Comercial y Empresarial al municipio de San José de Cúcuta 
y se dictan otras disposiciones” y Proyecto de Ley No. 047 de 2021 Senado “Por medio del cual se 
declara Ibagué como Distrito Agroindustrial, Turístico y de Emprendimiento Juvenil de Colombia”. 
 
Gestión Catastral  
 
Teniendo en cuenta las inquietudes suscitadas en torno a la participación de las CAR en la gestión 
catastral, como consecuencia de un concepto proferido por Minambiente, adicional al análisis 
general citado en la actividad 1, se acudió ante Minambiente para solicitar aclaración del concepto, 
así como, se elevó consulta ante el IGAC para precisar algunos aspectos en torno a la participación 
de las asociadas, respuestas que fueron emitidas por las respectivas entidades, y socializadas a las 
CAR.  
 
Emergencia Sanitaria:  
 
Teniendo en cuenta las prórrogas de la emergencia sanitaria adoptada por el gobierno nacional, se 
continuó prestando apoyo respecto de las normas emitidas de manera periódica, en particular, se 
analizaron los decretos relacionados con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID19, en 
virtud de lo cual, se solicitó a Minsalud la priorización de los servidores públicos y contratistas de las 
Corporaciones en la fase 1 etapa 3, la cual fue negada.  
 
Comunicaciones oficiales 

 

En atención a requerimiento de las asociadas, se solicita a Minambiente usar los canales de 

comunicación oficiales de las CAR para efectos de remitir las comunicaciones formales, 

particularmente, a través de los correos electrónicos institucionales indicados en las respectivas 

páginas web. Solicitud atendida por el Ministerio.  

 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral.  

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

 
Numero temas acompañados /  8/6*100 133% 
6 temas de interés planeados*100 

 
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 entidad que 
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regularmente es consultada por las Altas Cortes, sobre temas ambientales, y prioritariamente 
regionales. 
 
Cumplimiento: 

 

Juzgado Primero Promiscuo de Cajicá 

 

Referencia: Especial de titulación de inmueble por posesión material. 

Radicación: 2017-0616 

 

Corte Constitucional  

 

Solicitud de intervención en proceso: Expediente.D0014421. Ley 5 De 1972, Artículo 1 (Parcial).  

 

Opinión: “una vez estudiada la solicitud de pronunciamiento remitido por la Corte Constitucional, 

estimo que no es oportuno pronunciarnos, por cuanto se trata de la presunta inconstitucionalidad del 

art. 1   parcial de la Ley 5/72, en cuanto a la integración del "párroco o su delegado" en las Juntas 

Defensoras de Animales en cada uno de los municipios del país, por vulneración de la libertad de 

cultos, el libre desarrollo de la personalidad, igualdad. Aspectos que no afectan de manera directa o 

indirecta la autonomía, funciones o gestión de las asociadas.” Informado a la dirección ejecutiva 

mediante correo electrónico de fecha 13 de diciembre de 2021.  

 

Solicitudes de particulares 

 

Se dio respuesta a 7 derechos de petición, relacionados con las siguientes temáticas:   

 

 Derecho de petición por parte de periodista sobre información relacionada con procesos 

sancionatorios ambientales adelantados entre los años 2011 y 2020 contra empresas 

productoras de aceite de palma. 
 Derecho de petición sobre “Solicitud de información acerca de la fauna silvestre, exótica y 

acuática del país.” Número consecutivo CS-1-7-21.” 
 Derecho de petición sobre Planificación Espacial Marina. 
 Derecho de petición sobre remisión de “estudios de contexto y/o estadísticos de los daños 

ambientales causados como consecuencia del conflicto armado interno.” 
 Derecho de petición (traslado por competencia) sobre sanciones administrativas y valor 

económico recaudado por estas sanciones, por conductas que afecten la fauna, la flora, por 
minería ilegal y contaminación hídrica. 

 Derecho de petición sobre protección de zona de reserva – CORPOAMAZONIA. 
 Derecho de petición sobre facultad de las CAR para rebajar intereses por tasas adeudadas.  

 
Meta 2021: Metas anuales con seguimiento semestral. 

 Responder dentro de los términos previstos en la ley, las consultas y solicitudes presentadas. 
 

Número derechos de petición y otras solicitudes respondidos de manera 
oportuna / 

9/9*100 100% 

Número derechos de petición y otras consultas radicados por otros *100 



 

 

17 

Estado del PL - PAL Total PL- PAL %
Pendiente 1er debate 5 6,1
Pendiente 2do debate 15 18,3
Pendiente 3er debate 6 7,3
Tramite en comisión 9 11,0
Tramite en plenaria 7 8,5
Sanción presidencial 2 2,4
Pendiente 
promulgación 1 1,2
Ley 2 2,4
Archivado 31 37,8
retirado 4 4,9
TOTAL 82 100,00

5

15

6 9 7
2 1 2

31

4

AGENDA LEGISLATIVA 2020-2021

Nota: en consonancia con el análisis jurídico realizado frente a la solicitud presentada por la Corte 
Constitucional, no se emitió pronunciamiento, por lo tanto, dicha respuesta no es incluida dentro del 
cálculo del indicador.  
 
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. 
 
Actividad 1: Proyectos de Ley y de reglamentación. 
 
Alcance: Identificar, socializar y analizar aquellos proyectos de ley, de actos legislativos y 
reglamentarios prioritarios para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de las 
asociadas y para fortalecer el relacionamiento con el Congreso de la República, respecto de los 
cuales se elaborarán comentarios que serán remitidos a las entidades con injerencia en su 
aprobación o expedición. 
 
Cumplimiento 
 
Identificación, priorización y análisis de iniciativas legislativas.  
 
Seguimiento a la agenda legislativa respecto de proyectos de ley correspondientes a las legislaturas 
2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, para un total de 82 proyectos en el primer período y 68 
proyectos de ley en el segundo período, cuyo detalle se encuentra en las matrices de seguimiento 
anexa, que responde a la figura del semáforo. Aquellos identificados con color rojo son de alta 
importancia para las CAR, en tanto que, pueden afectar su autonomía, adicionar o suprimir 
funciones, recursos, etc.; en color amarillo los que están seguimiento, por cuanto pueden tener 
injerencia en las CAR o sus destinatarios son las entidades públicas, y en verde, porque son positivos 
para la gestión de las CAR.  
 
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. 
 
En las siguientes gráficas y su tabla anexa se presenta el estado del trámite de estas iniciativas 
durante los dos períodos 
 
Primer período: legislaturas 2019-2020 y 2020- 2021 
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LEGISLATURA 2021-2022
Aprobado 1 debate 9
Pendiente designar ponentes 1 debate 8
Pendiente enviar a comisión 1
Pendiente radicación ponencia 1 debate 15
Pendiente sanción 1
Publicada ponencia 1 debate 6
Publicada ponencia 3 debate 1
Archivado 5
Ley 2

Legislatura 2021-2022

Segundo período: legislaturas 2020- 2021 -2021-2022 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reforma de la Ley 99 de 1993 
 
El 9 de abril se radicó el proyecto de ley No. 431 de 2021 Senado “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”, 
de origen congresional, el cual solo tuvo una actuación de designación de ponentes, cuyo texto era 
similar al 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, archivado en la 
legislatura pasada en cuarto debate, y que igualmente fue archivado de conformidad con la Ley 5 de 
1993. Sobre este texto, se proyectaron algunas observaciones sobre la procedencia de consulta 
previa.  
 
De manera especial, se realizó seguimiento al proyecto de ley No. 173 de 2021 S “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”, radicado el 20 de agosto, por los senadores Alejandro Corrales Escobar y José David 
Name Cardozo. Fueron designados como ponentes los senadores José David Name Cardozo 
(Coordinador), Alejandro Corrales Escobar, Didier Lobo Chinchilla y Sandra Liliana Ortiz Nova. Al 
finalizar la vigencia, el estado del trámite registrado en la página del Senado de la República fue 
“pendiente rendir ponencia para primer debate en Senado”, en consecuencia, fue archivado.  
 
Por otra parte, frente a la propuesta de proyecto de ley socializada por Minambiente titulado “por 
medio de la cual se modifica la Ley 99 de 1993, se fortalece la coordinación del Sistema Nacional 
Ambiental, se establecen mecanismos para la transparencia y gobernanza de las Corporaciones 

Legislatura 2020- 2021 
Aprobado 1 debate 3 
Aprobado 2 debate 4 
Aprobado 3 debate 2 
Pendiente enviar a comisión 1 
Publicada ponencia 2 debate 6 
Publicada ponencia 3 debate 1 
Conciliación  2 
Ley  1 
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Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y se dictan otras disposiciones”, se elaboraron y 
presentaron ante las asociadas los siguientes documentos:  
 

 Diez premisas iniciales frente a una nueva propuesta de modificación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. 

 Análisis del proyecto de ley de modificación de las CAR elaborado por Minambiente, de fecha 
julio 16.  

 Preparación de mesa de trabajo con Minambiente para la socialización y análisis del 
Proyecto de Ley elaborado por Minambiente: Análisis general del proyecto de ley y de la 
propuesta de exposición de motivos, de fecha julio 30 

 Análisis sobre el proyecto de ley elaborado por Minambiente, de fecha agosto 11. 
 Consolidación de comentarios realizados al proyecto de ley elaborado por Minambiente y 

presentados por las asociadas en reuniones de trabajo realizadas con funcionarios del 
Ministerio en diferentes sesiones de trabajo realizadas entre julio y septiembre.  

 
Por último, desde ASOCARS se construyó y socializó con las asociadas, una propuesta de proyecto 
de ley “Por medio del cual se modifica la Ley 99 de 1993, se fortalece el Sistema Nacional Ambiental 
y se dictan otras disposiciones”, al igual que la propuesta de exposición de motivos del mismo. 
 
Al finalizar la vigencia, Minambiente no radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley de 
su autoría. Asimismo, desde ASOCARS se cuenta con una propuesta de proyecto de ley que recoge 
la visión y requerimientos de las CAR.  
 
Comentarios a proyectos de ley priorizados  
 
Se realizaron comentarios a 14 proyectos de ley, siendo remitidos a las entidades competentes, así: 
 

 Comentarios a la ponencia para segundo debate del proyecto de ley No. 116 de 2020 
Senado, “Por medio de la cual se promueve la restauración a través de la siembra de árboles 
y creación de bosques en el territorio nacional, estimulando conciencia ambiental al 
ciudadano, responsabilidad civil ambiental a las empresas y compromiso ambiental a los 
entes territoriales; se crean las áreas de vida y se establecen otras disposiciones” 

 Comentarios sobre el Proyecto de Ley 195 de 2020 C “Por la cual se reglamenta la 
protección y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del ambiente en los 
territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y 
se dictan otras disposiciones”. 

 Comentarios al texto aprobado en primer debate del proyecto de ley No. 037 de 2020 - 
cámara “por medio de la cual se incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú y su 
sostenibilidad ambiental en el territorio nacional”. 

 Comentarios al proyecto de ley No. 471 de 2021 Senado – 146 de 2020 Cámara “Por medio 
del cual se promueve la arborización urbana y periurbana con énfasis en especies nativas 
para conservar la biodiversidad y mejorar el equilibrio ambiental de los distritos y municipios 
de todo el territorio nacional”. 

 Comentarios al proyecto de ley No. 128 de 2021 S “por medio de la cual se establecen 
lineamientos para el manejo integral del fuego, la reducción del riesgo por incendios de la 
cobertura vegetal y se dictan otras disposiciones”. 

 Comentarios al informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley estatutaria No. 
196 de 2021 cámara “por el cual se crea la especialidad ambiental en las jurisdicciones 
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ordinaria y de lo contencioso administrativo, se crean las salas especializadas en temas 
ambientales dentro de los tribunales administrativos y se modifica la ley 270 de 1996”. 

 Comentarios al informe de ponencia para segundo debate (primera vuelta) al proyecto de 
acto legislativo número 243 de 2021 Cámara “por el cual se modifican los artículos 328 y 
356 de la Constitución Política otorgándole la categoría de distrito literario, cultural y turístico 
al municipio de Aracataca en el departamento del Magdalena.” 

 Comentarios al proyecto de Ley No. 25 de 2021 Senado “Por medio de la cual se otorga la 
categoría de Distrito Especial, Fronterizo, Turístico Comercial y Empresarial al municipio de 
San José de Cúcuta y se dictan otras disposiciones”. 

 Comentarios al proyecto de ley No. 239 de 2021 (Senado) y No. 336 de 2021 (Cámara) “Por 
medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante el 
establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de carbono neutralidad y resiliencia 
climática y se dictan otras disposiciones”. 

 Comentarios al Proyecto de Ley 280 de 2021 Cámara “por medio de la cual se establece 
una tasa diferencial para el uso del agua en el sector agropecuario”.  

 Comentarios del proyecto de ley No. 262 de 2021 C- 003 de 2020 Senado, “Por medio de la 
cual se modifica el artículo 81 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
y se introduce un término prudencial para la realización de acciones preventivas en caso de 
vía de hecho que pretendan perturbar la posesión”. 

 Comentarios al informe de ponencia para primer debate en Senado al Proyecto de Ley 
Orgánica No. 183 de 2021 Senado – 486 de 2020 Cámara “Por la cual se dictan normas 
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos.” 

 Comentarios a la ponencia para segundo debate en Cámara del proyecto de Ley No. 
588/2021 C - 116/2020 S, “Por medio de la cual se promueve la restauración a través de la 
siembra de árboles y creación de bosques en el territorio nacional, estimulando conciencia 
ambiental al ciudadano, responsabilidad civil ambiental a las empresas y compromiso 
ambiental a los entes territoriales; se crean las áreas de vida y se establecen otras 
disposiciones”. 

 Comentarios sobre el Proyecto de Ley No 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 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 2022.” 

 
Comentarios a proyectos normativos priorizados: 
 
Se realizaron comentarios a 5 proyectos normativos, cumpliendo con la meta prevista de mínimos 2 
comentarios sobre proyectos normativos de importancia para las CAR, así:  
 

 Comentarios a Minambiente sobre propuesta de proyecto de ley de crecimiento limpio.  
 Comentarios al proyecto de resolución “Por la cual se establecen los lineamientos para el 

desarrollo de actividades agropecuarias de bajo impacto y ambientalmente sostenibles en 
páramos y se adoptan otras disposiciones”. 

 Comentarios al proyecto de decreto “Por medio del cual se adiciona al Libro 2, Parte 2, Título 
2, Capítulo 2 del Decreto 1076 de 2015, una nueva sección para establecer las actividades, 
requisitos y procedimiento para la sustracción de área de las reservas forestales nacionales 
y regionales para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública o interés 
social y se dictan otras disposiciones”. 

 Comentarios sobre proyecto de decreto “Por medio del cual se modifica la Sección 1 del 
Capítulo 4 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
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Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relación con los Aspectos 
Financieros del Fondo Nacional Ambiental –FONAM-”. 

 Comentarios al proyecto de resolución “Por la cual se regula el Sistema de Información para 
la Planeación y Gestión Ambiental – SIPGA, para el reporte por parte de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, del informe integral de avance en la 
ejecución de su Plan de Acción Cuatrienal y se adoptan otras determinaciones”. 

 
Meta 2021: Metas anuales con seguimiento semestral. 

 Elaborar comentarios sobre proyectos de ley de importancia alta para las CAR y para el 
relacionamiento con el Congreso, priorizados por la dirección ejecutiva. 

 
Número  proyectos de ley analizados y con concepto radicado ante el 
Congreso /  

14/14*100 100% 

Número  proyectos de ley priorizados durante el periodo)*100 
 
Elaborar como mínimo dos comentarios sobre proyectos normativos de importancia para las CAR, 
priorizados por la dirección ejecutiva. 
 
Con respecto a esta meta, se elaboraron comentarios a 5 proyectos normativos, lo que representa 
un cumplimiento del 250%. 
 
Actividad 2: Acompañamiento o asistencia a debates, sesiones, audiencias y reuniones 
citadas por el Congreso de la República. 
 
Alcance: En la medida de la capacidad institucional de ASOCARS, y de acuerdo a la priorización, 
se acompañarán las sesiones del Congreso donde sean citados los directores, para contribuir con el 
fortalecimiento de la articulación con el Congreso de la República. 
 
Cumplimiento:  
 
Participación y seguimiento a 2 espacios de trabajo con el Congreso de la República, priorizados de 
interés para las asociadas, así:  
 

 Audiencia Pública Mixta sobre Proyecto de Ley Acción Climática - proyecto de ley No. 239 
de 2021 (Senado) y No. 336 de 2021 (Cámara) “Por medio de la cual se impulsa el desarrollo 
bajo en carbono del país mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas en 
materia de carbono neutralidad y resiliencia climática y se dictan otras disposiciones”. 
Fecha: 9 de noviembre. 
Comisión Quinta del Senado de la República. 
Participante: ASOCARS 

 
 Debate de Control Político sobre Desastre Ambiental de Santa Marta  

Fecha: 24 de noviembre 
Comisión Quinta de la Cámara de Representantes 
Participante: CORPAMAG.  

 
Meta 2021: 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. 
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 Acompañar el 100% de debates, sesiones, audiencias y reuniones en el Congreso, en la que 
convoque a todas las CAR. 

 
Número de sesiones (debates, foros, etc.) asistidas/ 2/2*100 100% 
Número sesiones realizadas por el Congreso en las que convocaron a las 
CAR*100 

 
Otras actividades  
 
Como parte del apoyo brindando a la Subdirección Administrativa de la Asociación, se participó en 
diferentes espacios de trabajo virtual para abordar temas relacionados con Salud y Seguridad en el 
Trabajo, Sistema de Gestión de la Calidad, Procedimientos Internos, Comité de Archivo, entre otros.  
 
Asimismo, se avanzó en la construcción de la propuesta de reforma de los Estatutos de la 
Asociación, con el apoyo de un equipo de funcionarios de las Corporaciones delegados por los 
directores generales, la cual fue aprobada por la Asamblea General.  
 
Apoyo y participación en las reuniones semanales de los directores generales de las CAR. Así como, 
en las sesiones de Junta Directiva y Asamblea General, proyectado las actas respectivas.  
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IV. PROGRAMA No. 2: REPRESENTACION INSTITUCIONAL______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 el manejo de las relaciones públicas, con instituciones públicas y privadas, 
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 en escenarios públicos y privados, para contribuir a su 
posicionamiento, y al fortalecimiento de su capacidad institucional para el ejercicio de la gestión 
ambiental a su cargo. 
 
Alcance general: La representación institucional se realizará a través de la gestión, concertación, 
diálogo, promoción, y participación en espacios que permitan atender temas de interés general para 
las CAR, con el MADS y con otras instituciones de carácter público y privado priorizadas, para 
mostrar y generar acciones que fortalezcan la capacidad de las corporaciones para el desarrollo de 
su gestión ambiental.  
 
Proyecto 1: Representación ante entidades públicas. 
 
Actividad 1: Representación y articulación con el MADS 
 
Alcance: El MADS como ente rector del SINA, es la entidad con la que  prioritariamente se busca y 
se mantiene un relacionamiento institucional, que permite fortalecer la coordinación entre las CAR y 
el MADS, a través de la atención  y desarrollo de temas relevantes para las CAR, principalmente con 
el viceministerio de ordenamiento ambiental del territorio y coordinación del SINA, y la participación 
o gestión de espacios donde se reconozcan y se tengan en cuenta a las asociadas y sus intereses 
al momento de la toma de decisiones. 
 
Por lo anterior ASOCARS en su misionalidad desarrollo mesas de trabajo con el MADS en varias 
temáticas entre ellas las siguientes.  
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Cumplimiento: 
 

TEMÁTICAS DESARROLLADAS 

Agenda Pesca - Acuicultura 

Agenda Aguacate Hass 

CONPES Variabilidad climática 

Educación ambiental (Comisiones Regionales-CREA) 

RestaurArte 

Pacto Intersectorial por la madera legal en Colombia PIMLC Fase II 

Economía Circular  

 
Dentro de los resultados más relevantes de estas actividades tenemos:  
MESA INTERSECTORIAL CON EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 
 

 
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. 

 
Foto: Cortesía AUNAP https://intranet.aunap.gov.co/ 
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  

 
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.  
 
Resultados a la Fecha:  
1. 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,  
2. 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. 
3. Documento de planteamiento para la reducción de trámites ambientales - sector de la acuicultura 
Dicho documento tiene por objeto hacer una recopilación de los diferentes requisitos que exige la 
autoridad ambiental y que los acuicultores de subsistencia, al igual que los pequeños acuicultores, 
no pueden cumplir para la obtención de los permisos de concesión de aguas, vertimientos y 
ocupación de cauce. Así mismo, se plantean alternativas en cuanto a los ajustes que se deben 
realizar en la normatividad vigente para que el subsector de la acuicultura se diferencie de los 
demás subsectores del sector agropecuario, y los acuicultores puedan acceder de manera expedita 
a la formalización como instrumento que permita desarrollar sus actividades de acuicultura de 
manera acorde con la norma, de la mano con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 
 
4. Estudios de caso CAM-AUNAP 
En reunión con Minambiente, ASOCARS y la CAM se analizó la atención a la problemática 
evidenciada en el marco del Pacto por el crecimiento y la generación de empleo suscrito con el sector 
acuícola, en relación con los trámites ambientales, así mismo se identificó que en la Corporación se 
ha venido realizando la definición de módulos de consumo, y la revisión de los diferentes trámites 
ambientales en el esquema de seguimiento control. Bajo esa experiencia s planteó el inicio de 
estudios de los casos particulares por parte de la CAM a partir de la información que suministre el 
sector. Esta atención se dará en las instalaciones de la corporación.  
En este sentido, se realizará por parte del Ministerio la solicitud al sector sobre la información 
específica de los problemas que se tienen en jurisdicción de la CAM en relación con los trámites 
ambientales relacionados con el recurso hídrico, información que se requiere para dar inició a las 
mesas de trabajo. 
 
AGENDA AGUACATE HASS 
 
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2020 se 
exportaron 77.075 toneladas y US$146millones, lo que representó un incremento de 48% y 67% 
respecto a la exportadas durante 2019 (44.570 toneladas y US$89 millones de Exportaciones 
Aguacate Hass respectivamente). Durante 2021, estos valores fueron ampliamente superados, tan 
sólo en agosto del último año ya se contaba con una cifra de exportación de US$151 millones. 
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Así mismo, el Aguacate Hass colombiano logró la admisibilidad en los últimos años a países como 
China, Japón y Corea del Sur, mercados de alta demanda del fruto y que se unen a otros 32 destinos, 
entre los que se encuentran Países Bajos, España, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, los 
cuales completan el top cinco de los territorios a los que más se exportan Aguacate Hass. 
Según las Cifras de la cadena de Aguacate Hass en Colombia: 
 

 Se estima que existen más de 4.000 productores de Aguacate Hass en Colombia.  
 En Colombia el área sembrada de Aguacate Hass para 2021 equivale a 31.518 hectáreas y 

la producción es de 214.78 toneladas. 
 Antioquia, Tolima, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, son los departamentos con mayor 

área sembrada y producción de Aguacate Hass de Colombia. 
 Para el 2021, a nivel regional se estima que el departamento de Antioquia se consolida a 

nivel nacional como el que registra actualmente, la mayor área sembrada (21%) y producción 
(23%) de aguacate del país. No obstante, a nivel de rendimiento por hectárea el 
departamento líder Caldas con 11 Ton/ha. (Minagricultura) 

 El país ocupa el tercer lugar en producción de aguacate hass con 544.933 toneladas 
cosechadas, le precede República dominicana y México. 

 
 
Agronegocios– 2021 FAOSTAT 2019 
 
Es por lo anterior que la expansión de las producciones de Aguacate Hass en Colombia ha llevado 
a analizar las posibles afectaciones que estos cultivos pueden estar causando al ambiente y es por 
ello que las autoridades ambientales han discutido desde las diferentes  visiones regionales  el tema 
de manera técnica y jurídica para poder elaborar una línea de trabajo conjunta que permita construir 
una guía o directrices de legalidad ambiental para que los productores puedan continuar con su 
actividad sin dañar los recursos naturales. 
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Se debe realizar un diagnóstico de las afectaciones ambientales que debe determinar los impactos 
ambientales generados por el cultivo del Aguacate Hass y a partir de ello se proyectarán acciones 
de prevención y de mitigación para garantizar la conservación de los recursos naturales. En esta 
línea las CAR desarrollaron 3 encuentros en el año 2021 con el fin de analizar los impactos y retos 
del cultivo, y la ruta metodológica para la construcción de directrices del cultivo ambientalmente 
sostenible de aguacate hass. Estos encuentros tuvieron propósitos como: 
 

 Determinar los Puntos críticos y de impactos negativos de la producción del Aguacate Hass 
en el territorio colombiano.   

 Conversar sobre las apuestas presentes y a futuro de las autoridades ambientales en el 
tema de producción del Aguacate Hass. 

 Conformar el grupo de trabajo de las CAR para la construcción de las directrices ambientales 
del Aguacate Hass.  

 Elegir un líder técnico del grupo de trabajo que coordine las mesas de trabajo.  
 Socializar y difundir las directrices ambientales para la producción del Aguacate Hass. 
 Interactuar entre los actores de las diferentes regiones para fortalecer las posturas desde la 

autoridad ambiental sobre impactos y problemáticas de este cultivo. 
 Los participantes, podrán socializar sus experiencias y retos en el ejercicio de la autoridad y 

la gestión ambientales del territorio en relación con la producción masiva del Aguacate Hass.  
 Sugerir estrategias específicas y conjuntas, dentro de sus competencias, para mitigar los 

impactos de la producción de Aguacate Hass.   
 Promover la conformación de la mesa técnica de las autoridades ambientales para la 

construcción de lineamientos ambientales para la producción de esta especie de aguacate 
 Análisis de agentes – causas- efectos del cultivo de aguacate Hass. 
 Análisis de roles institucionales. 
 Acciones ambientales y sociales para mitigar los impactos. 
 ¿Parámetros que debería contener una guía o directriz ambiental para los cultivos del 

Aguacate Hass? 
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El tercer encuentro de las CAR buscaba la construcción definitiva y redacción de directrices. 

 
 
Por su parte ruta metodológica para la construcción de directrices del cultivo ambientalmente 
sostenible del aguacate hass 

 
 
La ruta metodológica que se propone para llegar a la firma de estos lineamientos por parte de las 
Autoridades ambientales, se trató en la reunión presencial en la ciudad de Armenia, realizada en el 
mes de septiembre de 2021 permitió identificar conflictos socio ambientales que tiene en cada una 
de sus regiones y a partir de esto, que propuestas o acciones han realizado para abordar esos 
conflictos, lo cual va a permitir la retroalimentación entre corporaciones y así tener elementos de 
juicio para la unificación de criterios. 
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Adicionalmente se generó una encuesta con participación de funcionarios de Carder, CDMB,  CRQ, 
Cortolima, Corpocaldas, Corpamag, Cornare, y Minambiente, que permitió conocer 
recomendaciones entre las que se destacan: 
 
a. Cultivo aguacate Hass en relación al ambiente se destaca: 

-Intervención AFP (fajas de nacimientos y corrientes), Intervención de vegetación (bosque 
nativo, rastrojos), Remoción de vegetación para adecuación de terreno, Uso del suelo 
intensivo POT., Captaciones ilegales, Uso de agroquímicos., Ocupación de cauce, 
Vertimientos. 

 
b. Acciones que se están realizando: 
 -Mesas de trabajo con el gremio, Acciones de educación ambiental y participación. 

-Sanciones por los impactos. 
-Divulgación, Implementación y monitoreo de mejores prácticas ambientales, Acciones de 
educación ambiental y participación. 
-Promoción acuerdos cero deforestación con agremiaciones aguacateras. 
 

c. Parámetros de una guía o directriz ambiental para cultivos de aguacate Hass. 
 
 -Incluir determinantes ambientales. 

-Estudios de Zonificación agroecología que respalden el desarrollo de proyectos de 
expansión, determinantes ambientales, usos del suelo POT, permisos de planeación 
municipal para el desarrollo de infraestructura, plan de manejo ambiental de predios, 
implementación de BPA, certificaciones, tramite de permisos ambientales o de uso ( Agua, 
bosque, vertimientos), Planes de uso y ahorro de agua 
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CONPES DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA 
 

 
 
Inicialmente se menciona que se ha tenido en cuenta cómo insumos los conceptos emitidos sobre 
el tema en la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC), el instituto internacional de investigaciones del clima y la sociedad (IRI) así como 
estudios de IDEAM. 
 
Se señala como una instancia inicial, esa clara diferenciación que debe haber entre variabilidad 
climática y cambio climático y en esa medida se realiza una presentación del contexto de lo que es 
tiempo y clima. 
 
A partir de esto se establecen varias definiciones de variabilidad climática así como las diversas 
escalas de la misma y los fenómenos asociados que implican una condición excesiva o deficitaria 
de las precipitaciones. 
 
Se recalca que las variaciones climáticas en el país no solamente dependen de los fenómenos Niño 
y Niña, sino a su vez de otros fenómenos en diferente escala de variabilidad climática y 
adicionalmente por la incidencia de otros fenómenos en la escala meteorológica es decir en la de 
pocos días. 
 
Documento CONPES 3947 de 2018 
 
El DNP, MinAmbiente, Ideam y la UNGRD diseñarán una política pública, a través de un Documento 
CONPES, para reducir las condiciones de riesgo y adaptarse ante la variabilidad climática. 
Estrategias de actuación para reducir las afectaciones ante la ocurrencia de un fenómeno de 
variabilidad climática: El Niño 2018 – 2019. 
 
Bases PND 2018-2022 
 
Pacto por la sostenibilidad: Línea C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión 
del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. 
Problema central: 
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Insuficiente capacidad para conocer y reducir las condiciones de riesgo de desastre por fenómenos 
de variabilidad climática que impactan negativamente el desarrollo del país, en los sectores y 
territorios, en un contexto cambiante del clima.  
 
TRES LINEAS ESTRATÉGICAS 
 

1. Bajo conocimiento sobre los fenómenos de Variabilidad Climática y sus posibles efectos en 
los diferentes sectores y territorios, que orienten la toma de decisiones. 

2. Baja corresponsabilidad sectorial para la gestión integral de los efectos de la variabilidad 
climática. 

3. Baja capacidad territorial para reducir el riesgo de desastres ante la ocurrencia de 
fenómenos de variabilidad climática 

 
MESA DE EXCESOS DE PRECIPITACIÓN - CTNAVC 
 
Durante el 2021 se desarrolló la mesa de excesos de precipitación – CTNAVC,  que tiene como 
funciones Asesorar técnicamente al Comité Nacional para el Conocimiento el Riesgo de Desastres, 
y apoyar  técnicamente a los Comités Nacionales para la Reducción del Riesgo de Desastres y el 
Comité para el Manejo de Desastres, en la orientación de políticas, planes, y programas que 
conduzcan al conocimiento, prevención, mitigación, preparación para la respuesta y recuperación 
frente a los eventos asociados a la variabilidad climática y Analizar la información relacionada con 
las condiciones de riesgo en aquellas áreas identificadas críticas, y recomendar la adopción de 
medidas para optimizar la prevención, la mitigación y el manejo frente a la ocurrencia de eventos 
detonados por la influencia de la variabilidad climática.  
 
Por otra parte, y en el marco del CTNAVC se presentó el documento CONPES 4058 de 2021 de 
Variabilidad Climática, buscando la articulación que debería haber en términos de adaptación, más 
allá del enfoque que pueda haber de variabilidad climática y cambio climático, en función de reducir 
el riesgo y aumentar la resiliencia. Esta política pública hace parte de una de las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo en el pacto por la sostenibilidad. Se resalta el compromiso en términos de 
gestión de riesgos climáticos; esta política entonces está alineada a los compromisos internacionales 
con un horizonte al 2030. 
 
En relación con las acciones en el corto y mediano plazo de la mesa, se ha dado el primer paso en 
función de la elaboración del marco conceptual sobre variabilidad climática. Además de la base con 
la que se cuenta, teniendo presente las presentaciones realizadas por el IDEAM y la UNGRD, se ha 
planteado una tabla de contenido propuesta por la UNGRD y ASOCARS, la cual ha tenido una 
primera aceptación, en el entendido que es susceptible de ajustes e inclusión de nuevos capítulos, 
en la medida que avancemos en el proceso. 
 
El 30 de septiembre de 2021, en presencia de las entidades asociadas a las temáticas 
inherentes al PNGRD, de análisis y variabilidad climática se realiza una reunión en la cual se 
designó a ASOCARS con la presidencia técnica de la Mesa Técnica por Exceso de 
Precipitación por un año. 
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En este marco se generaron planes de trabajo y variables de análisis para el año 2022: 
 

Función Propuestaparaelaño2022 Responsables 
Asesorar técnicamente al Comité Nacional 
para el Conocimiento el Riesgo de Desastres, 
y apoyar Técnicamente a los Comités 
Nacionales para la Reducción del Riesgo de 
Desastres y el Comité para el Manejo de 
Desastres, en la Orientación de políticas, 
planes, y programas que conduzcan al 
conocimiento, prevención, mitigación, 
preparación para la respuesta y recuperación 
frente a los eventos asociados a la 
Variabilidad climática. 

 
 
1.Socializar al comité de 

conocimiento, reducción y 
manejo de desastres y a las 
mesas de trabajo de la CTNAVC 
sobre la predicción climática para 
el país. 

 
 
 
 
 

IDEAM 

 
Analizar la información relacionada con las 
condiciones de riesgo en aquellas áreas 
identificadas críticas, y recomendar la 
adopción de medidas para optimizar la 
prevención, la mitigación y el manejo frente a 
la ocurrencia de eventos detonados por la 
influencia de la variabilidad climática. 

1.Realizar socialización de informe de 
eventos extremos analizados por 
demanda. 

IDEAMUN
GRD 

2.Documento de recomendaciones 
para la prevención y mitigación de 
los eventos extremos analizados. 

 
Mesa por 
excesos de 
precipitación. 

Proponer protocolos de actuación 
interinstitucional para la gestión del riesgo de 
desastres ante los eventos asociados a la 
variabilidad climática, en los niveles 
estratégico y operativo. 

1. Definición de protocolos a crear. 
2. Inicio de creación de protocolos 

de actuación interinstitucional 
frente a exceso, déficit y eventos 
mete marinos. 

 
3MesasdelaC

TNAVC 

 
  
 
Proponer las definiciones de aspectos 
relacionados con los eventos asociados a la 
variabilidad climática, conforme a la 
normatividad vigente, con el fin de unificar el 
lenguaje técnico en la materia. 

1. Socializar la línea base: “Capítulo 
Conceptual en el CONPES de 
Variabilidad Climática (2021).” 

2. Socializar la terminología de GRD 
y fenómenos amenazantes. 

3. Presentación de conceptos por 
parte del IDEAM. 

4. ConstruccióndeLíneabasesobree
ventosactivadosporfenómenosde
Variabilidad 
Climática. 

 
 
 
 

IDEAM
UNGRD 

3MesasdelaCT
NAVC 

Definir e implementar un plan de trabajo 
anual, con mecanismo de seguimiento, 
evaluación y reporte 

1.Construcción de plan de trabajo 
anual, con mecanismo de 
seguimiento, evaluación y 
reporte. 

MADSI
DEAMU
NGRD 

Crear las siguientes mesas de trabajo: 
• Mesa por excesos de precipitación donde se 
abordarán fenómenos como las 
inundaciones,  avenidas  torrenciales, 

 
1.Socialización de las mesas de 

trabajo de acuerdo a resolución. 

 
CTNAVC 
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PACTO POR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
El día 9 de diciembre DE 2020 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 Acuerdo liderado por las CAR del país en el tema de Educación 
Ambiental. 

 
 
El Acuerdo firmado entre Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Para La 
Educación Ambiental En Colombia: “Un sistema ambiental, por una cultura ambiental responsable y 
ética para la sostenibilidad en las regiones” con el objetivo de desarrollar estrategias de trabajo 
conjunto y articulado en el fortalecimiento de la educación ambiental en las diferentes regiones del 
país, a partir del intercambio y gestión del conocimiento y la experiencia de las Corporaciones 
Autónomas en la gestión de la educación y la cultura ambiental en sus jurisdicciones y el desarrollo 
de capacidades institucionales para garantizar la incorporación y desarrollo efectivo de la educación 
ambiental como dimensión transversal en la gestión ambiental regional. 
 
Conformar un Subsistema Nacional de Educación Ambiental de las CAR, a partir de la estructuración 
y fortalecimiento nacional de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental - CIDEA, a 
nivel municipal y departamental. 
 
a) Las CAR promoverán que, en cada uno de los entes territoriales del país, se conformen los 
respectivos CIDEA, y en consecuencia cada uno de ellos, estructure y ponga en funcionamiento los 
respectivos planes de educación ambiental- PEAM.  
b) Con una regionalización similar a la que tienen los Nodos de Cambio Climático, se 
establecerán las Comisiones Regionales de Educación Ambiental, que estarán conformados por los 
profesionales encargados de Educación Ambiental de cada una de las CAR que conforman el 
respectivo Nodo. El profesional de cada CAR debe ser el mismo que hace parte del respectivo CIDEA 
Departamental. Esta Comisión 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, lo anterior con el aval de cada dirección general. Esta 
comisión tendrá una Secretaría Técnica (encargados de la E.A.) y un Coordinador Ejecutivo. 
c) Se conformará una Comisión Nacional de Educación Ambiental de las CAR, que estará 
integrado por un delegado técnico y uno directivo de cada uno de las Comisiones Regionales de 
Educación Ambiental, y un delegado de las entidades acompañantes (MADS, MEN y ASOCARS).  
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Mapa de las comisiones regionales de Educación Ambiental 
 
Las Comisiones Regionales y la Nacional, de Educación Ambiental de las CAR, serán grupos 
técnicos, que Servirán de canal de coordinación temática principalmente con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, y Ministerio de Educación Nacional – MEN, para la 
formulación de proyectos conjuntos regionales relacionados con la Educación Ambiental y para 
impulsar su implementación en los territorios, por medio de las CAR. Las CAR, promoverán el 
reconocimiento y la vinculación formal de los MADS y MEN al Comité Nacional de Educación 
Ambiental, y el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación - PGN, invitándolos a que 
se unan a este Acuerdo de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
para impulsar la Educación Ambiental en Colombia, denominado “Un sistema ambiental, por una 
cultura ambiental responsable y ética para la sostenibilidad en las regiones”. ASOCARS, que asocia, 
representa, y promueve la articulación de las CAR, acompañará la suscripción y el seguimiento de 
este acuerdo. 
 
Durante el 2021, las CAR se conformaron las siete (7) Comisiones Regionales y Nacional de 
Educación Ambiental CREA, como se resume a continuación: 
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CREACI. Comisión Regional de Educación Ambiental del Caribe e Insular 
 
Fue la primera CREA conformada el pasado 16 de julio de 2021 en Coveñas, Sucre. 

 
 
CREAEC. La comisión Regional de Educación ambiental del eje Cafetero CREAEC, fue la 
Segunda comisión regional firmada el pasado 20 de agosto de 2021 
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CREA Andina La comisión Regional de Educación ambiental Centro Andina CREA, para la 
Conservación del Ecosistema de Alta Montaña fue la tercera comisión regional firmada el 
pasado 08 de octubre de 2021: 
 

 
 
CREANOR La comisión Regional de Educación ambiental del Nororiente Colombiano, fue la 
cuarta comisión regional firmada el pasado 08 de octubre de 2021: 
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CREAPI. La comisión Regional de Educación Ambiental del Pacífico I, fue la quinta comisión 
regional firmada el pasado 29 de octubre de 2021 
 

 
 
CREAN La comisión Regional de Educación ambiental de Antioquia, fue la sexta comisión 
regional firmada el pasado 18 de noviembre de 2021 
 

 
 
CREA Amazonía y Orinoquía es la comisión Regional de Educación ambiental, fue la 
séptima comisión regional firmada el pasado 21 de noviembre de 2021 
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ALIANZA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA RESTAURANDO LA NATURALEZA 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. 
 

 
Presentación RestaurArte por parte de nuestros Directores y Directoras en el marco de la Feria 
Internacional del Medio Ambiente FIMA 2021 
 
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-  
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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. 
 

 
 
 
 



 

 

40 

PACTO INTERSECTORIAL POR LA MADERA LEGAL EN COLOMBIA FASE 2.0 
 
El Pacto Intersectorial por la Madera legal en Colombia -PIMLC- es una iniciativa público privada 
creada en el año 2009 bajo el liderazgo de cuatro entidades fundadoras: Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda - CARDER, entidad que en ese momento contaba con el apoyo de la Unión 
Europea para desarrollar un proyecto con el enfoque del programa FLEGT de la Unión Europea, 
Federación Nacional de Industriales de la Madera -FEDEMADERAS, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible -Minambiente-, y el Fondo Mundial para la Naturaleza -WWF Colombia por sus 
siglas en inglés- con 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.” 
 

 
 
Durante la vigencia 2014-2020, el PIMLC contó con 69 organizaciones firmantes del orden del sector 
público y privado, Organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil. 
Adicionalmente ha sido incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad” y en la Política de Crecimiento Verde - CONPES 3934 del año 2018. 
 
Con motivo del cumplimiento de los diez primeros años de implementación del PIMLC, el Programa 
FAO-UE FLEGT en Colombia, adelantó la consultoría de la evaluación de impacto de esta iniciativa; 
la cual se llevó a cabo entre los meses de junio de 2019 y enero de 2020, con el objetivo de analizar 
la pertinencia de firmar una nueva fase y entender las dinámicas e interés de los actuales firmantes 
del Pacto. 
 
Durante el año 2021, la Secretaría Técnica del PIMLC ha adelantado acciones de socialización de 
la nueva Fase con entidades firmantes actuales y potenciales, la compilación y análisis de 
recomendaciones y el apoyo técnico y orientador a dos consultorías adelantadas por el Green Global 
Growth Institute para el fortalecimiento del PIMLC: 
 
Así mismo se estableció la ruta de acción de esta nueva Fase del Pacto, buscando con ello la 
articulación y continuidad de los esfuerzos de las organizaciones firmantes, de una manera 
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ordenada, coherente y sistemática. La construcción de la nueva Fase tuvo como referente las 
brechas identificadas de la cadena de valor del sector forestal realizada durante el proceso de 
La evaluación de impacto de los primeros 10 años del PIMLC: Pacto Intersectorial por la Madera 
Legal, un Referente Histórico. 
 

 
 
Es importante anotar que para el monitoreo de los indicadores propuestos es necesaria la 
construcción de línea base antes de iniciar su medición, por lo cual se establece un límite máximo al 
año 2022, de tal manera que en el período 2021-2022 se logren las sinergias necesarias, la 
consecución de recursos y su medición. 
 
La consecución del objetivo de este Pacto de carácter voluntario y de sus cinco acciones estratégicas 
requerirá la búsqueda permanente de sinergias entre las instituciones firmantes, con partes 
interesadas y los programas y proyectos (Proyectos de cooperación financiados por gobiernos de 
Alemania, Noruega, Reino Unido, por el BID entre otros) que se encuentren en curso o que se 
adelanten en el futuro para el fortalecimiento de la gobernanza forestal en el país. 
 
ESTRATEGIA NACIONAL DE ECONOMÍA CIRCULAR 
 
Durante el 2021 Se puso en marcha el programa de comunicación y cultura ciudadana de economía 
circular donde 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 
 De igual forma en lo referido al Capítulo 3 "Responsabilidad extendida del productor -REP" 
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Objetivo de la mesa: Promover la divulgación del Plan Nacional para la Gestión Sostenible de 
Plásticos de un solo uso, 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. Se avanzó en la implementación y 
seguimiento de las acciones de comunicación propuestas en la mesa. 
 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 En la presente anualidad desarrollaremos como mínimo 6 temas priorizados con los criterios 
de la dirección ejecutiva, soportados en la elaboración de 1 documento por tema, que 
contengan la gestión y la posición de ASOCARS y /o Corporaciones. 

 
Indicador: 
 

6 de temas desarrollados con el SINA * 100 / 6* 100 / 100% 
6 temas priorizados con el SINA 6 

 
Se desarrollaron de manera específica 6 temáticas relacionadas con: Pesca y acuicultura con la 
AUNAP, Agenda aguacate Hass, CONPES variabilidad climática, Comisiones de Educación 
ambiental, RestaurArte, Pacto Intersectorial por la madera legal en Colombia 2.0. 
 
Actividad 2: Representación institucional en la UNGRD. 
 
Alcance: Participar en el marco de lo establecido por la Ley en las sesiones de los comités de 
conocimiento y reducción del riesgo y en las comisiones técnicas, 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 2021 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. 
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Dentro de los resultados más relevantes de estas actividades tenemos:  
 
INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGO  
 
Los resultados reportados para cuatro (4) de los diez (10) proyectos del programa de conocimiento 
definido por la Ley de Gestión de Riesgo de Desastres nacional 1523/2012 que se han venido 
reportando, son el producto de la revisión detallada de los IG-2016-2019, IG-2020 de las CAR 
además de los PAC 2020-2023. De este modo, se han visibilizado las actividades relacionadas con 
las metas e indicadores definidos por la UNGRD de las 33 CAR, a partir de dicha información. Lo 
anterior, incluye un proceso de diferentes etapas que incluyen: a). Búsqueda, b). Revisión y 
contextualización de los documentos relacionados para cada entidad, c). Consolidación de la 
totalidad de los programas y componentes según la estructura descrita con anterioridad en el 
presente capítulo, y d). Verificación.  
 
Adicionalmente, actualmente se adelantan actividades de seguimiento y actualización permanente 
por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres- UNGRD y el sector ambiente, 
articulando con las entidades del SINA asignadas por el Minambiente para los mismos proyectos 
que las CAR, como es el caso de DIMAR, Invemar, DAGMA, entre otros.  
 
Durante el 2021, el PNGRD a través de la UNGRD del Minambiente determina prolongar su 
temporalidad hasta 2030, por lo cual determina la inclusión de 30 nuevos proyectos dentro de los 
cuales a las CAR le corresponden el reporte del 20% de ellos, correspondiente a seis (6) proyectos 
enunciados en la siguiente, de los cuales tras la participación de Asocars en diferentes mesas de 

Actividades  Resultados 

Encuentros en gestión del 
riesgo.  

Entrega de antecedentes de planes de contingencia de las 
CAR y participación en la serie charlas virtual el  “El planeta 
pide la palabra: reflexiones de la Gestión del  Riesgo de 
Desastres  en tiempo de  COVID 19", mesa de exceso de 
precipitación 

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, alertas 
tempranas, erosión costera. 
Propuesta de actualización de fichas.2.4. Instalación de 
SAT por eventos hidrológicos extremos, 1.2.9. Promoción 
a la ejecución de Estudios susceptibilidad por incendios de 
la cobertura vegetal. 

Comité nacional de 
conocimiento de riesgo  

Asistencia a reuniones, Revisión y observaciones de actas 
de comité, propuestas de actualización de fichas entre 
estas 1.3.9 análisis de amenazas, vulnerabilidad por 
contaminación marina con INVEMAR, 1.2.7. Estudios de 
amenaza por movimientos en masa a nivel municipal, 1 

Reuniones sectoriales de 
plan nacional de gestión de 
riesgo 

Entrega de información 2016-2017 y 2018 sobre acciones 
de las CAR en gestión de riesgo para cumplimiento de 
metas del plan nacional. En especial lo relacionado con 
contaminación marina y el acompañamiento de las CAR en 
acciones de conocimiento del riesgo.  
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trabajo con la UNGRD y el Minambiente se determinó que  las CAR participarán en dos (2) de ellos, 
siendo estos el N° 25 y 26 cuya información se ilustra a continuación.   
 
Tabla Proyectos nuevos 2020 del PNGRD 2015-2030. 
 

N
° 

NOMBRE 
DEL 
PROYEC
TO 

META 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

PLAZO 
DE 
EJECU
CIÓN 

5 

Fortaleci
miento 
del 
registro 
generado 
a partir 
del 
Formato 
Único de 
Continge
ncias 
Ambiental
es 

Listado de sitios contaminados categorizados por 
sector, origen de la contaminación y posible 
responsable, para realizar acciones de 
recuperación y seguimiento ambiental. 

Minambiente 
(responsables 
principales) 
 ANLA 
 Autoridades 
Ambientales 
Regionales 
 Min. Minas y 
Energía - Min 
Agricultura - 
MinVivienda  
 Min. Comercio 
 Min Interior 
 Min Trabajo 
 Min Transporte 
 UNGRD 
Agremiaciones del 
Sector Privado 
Se ha habilitado la 
compatibilidad con 
lectores de pantalla. 

M 

8 

Creación 
de 
capacida
d de 
gestión 
del 
cambio 
climático 
para 
planificar, 
diseñar e 
implemen
tar 
efectivam
ente las 
respuesta
s de 
adaptació
n ante 
emergenc
ias 
climáticas 
a través 

3 Sistemas de alertas tempranas instalados para la 
generación de conocimiento que permita planificar, 
diseñar e implementar efectivamente las 
respuestas de adaptación en comunidades ante 
emergencias climáticas. 
Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de 
pantalla. 

Minambiente 
(DCCGR) 
Responsable 
principal 
Autoridades 
Ambientales 
Entes Territoriales 
 
Se ha habilitado la 
compatibilidad con 
lectores de pantalla.  

L 
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de 
sistemas 
de alertas 
temprana
s. 
Se ha 
habilitado 
la 
compatibil
idad con 
lectores 
de 
pantalla. 

2
3 

Plan 
Maestro 
de 
Erosión 
Costera 
(PMEC) 

Identificar medidas ecosistémicas en el 10 % de 
puntos críticos 

Minambiente 
(DAMCRA)-
UNGRD 
Responsables 
principales 
INVEMAR 
 CAR COSTERAS 
 UNGRD 
Se ha habilitado la 
compatibilidad con 
lectores de pantalla. 

L 

2
4 

Adaptació
n 
mediante 
medidas 
ecosistém
icas 
(KFW) 
Se ha 
habilitado 
la 
compatibil
idad con 
lectores 
de 
pantalla. 

 
4 sitios identificados a ser intervenidos con medidas 
de adaptación basadas en ecosistemas (1 por cada 
CAR) 

Minambiente 
(DAMCRA)Respon
sable principal 
CORPOGUAJIRA, 
CORPAMAG, CVS 
y CORPOURABÁ 
Se ha habilitado la 
compatibilidad con 
lectores de pantalla.  

M 

2
5 

Acciones 
relaciona
das con la 
gestión 
del riesgo 
a partir de 
la gestión 
ambiental
. 
Se ha 
habilitado 
la 
compatibil
idad con 

*100 Entidades asesoradas u orientadas en 
planificación ambiental sostenible y/o ordenamiento 
territorial, determinantes y/o acciones para la 
adaptación al cambio climático y variabilidad 
climática (incluyendo acciones de AbE) a partir de 
la gestión ambiental. 
Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de 
pantalla. 

Autoridades 
Ambientales, 
Municipios, 
Departamentos(Re
sponsables 
principales) 
Minambiente 
UNGRD 
IDEAM 
Se ha habilitado la 
compatibilidad con 
lectores de pantalla. 

L 
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lectores 
de 
pantalla. 

2
6 

Acciones 
relaciona
das con la 
gestión 
del riesgo 
a partir de 
la gestión 
ambiental
. 
Acciones 
relaciona
das con la 
gestión 
del riesgo 
a partir de 
la gestión 
ambiental
. 

30 acciones de intervención correctiva- para la 
mitigación del riesgo existente 

Autoridades 
ambientales, 
Municipios, 
Departamentos 
(Responsables 
principales) 
UNGRD 
Minambiente 
Se ha habilitado la 
compatibilidad con 
lectores de pantalla. 
  

L 

 
En temporadas climáticas las CAR:  
 
ASOCARS, propició, preparó y desarrolló 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 2021.  
 

 
 
Se conformó 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 
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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. 
 
Toda vez que el IDEAM, genero comunicados relacionados con el seguimiento de la segunda 
temporada de lluvias del año 2021, relacionados con el “Seguimiento a la segunda temporada de 
lluvias y a la evolución de Fenómenos climáticos. 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 temporada de lluvias que 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.  
 

 
 
Se realizaron actividades 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.  
 
Además de lo anterior, se generó informe final plan de acción primera temporada seca de la mesa 
técnica del SINA  2021 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 2021. 

 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 2021, 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 y luego de lluvias.  
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Sistemas de alertas tempranas de las CAR – UNGRD 
 
En el segundo semestre se presentó el informe general de alertas tempranas como parte de la 
construcción del Diagnóstico de Sistemas de Alerta Temprana en Colombia la UNGRD realizo 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.  
 

 
 
Asocars en la gestión para el reporte de información con datos de 26 Corporaciones que representan 
el 79% del total de autoridades, identificando 283 municipios con cobertura SAT. 
 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 Participar como mínimo en 30 reuniones de los Comités Nacionales de Conocimiento y 
Reducción del Riesgo, comisiones técnicas de la UNGRD. 

 Generar por lo menos 6 documentos que contengan la posición o gestión de las CAR 
 
Indicador: 

30 de Reuniones Asistidas* 100 / 30 * 100 / 100% 
30 reuniones convocadas por la ley*100 30 

 
6 documentos de gestión de las CAR * 100 / 6 * 100 / 100% 
6 documentos de gestión de las CAR *100 6 

 
Los documentos generados se refirieron a la gestión de las CAR en temas de contaminación marina  
con  Invemar, revisión y observaciones, matrices en formato Excel de reporte relacionadas con las 
metas del PNGRD y más de 24 actas de reuniones. 
 
Actividad 3: Representación y articulación institucional con otras entidades públicas. 
 
Alcance: Tramitar, diligenciar, ejecutar, dirigir, concertar y participar en espacios que permitan 
atender temas de interés general para las CAR, con instituciones de carácter público como los entes 
de control y las instituciones del SINA, entre otros, gestionando que en estos espacios se reconozca 
y tenga en cuenta a las asociadas y sus intereses al momento de la toma de decisiones, así como, 
para divulgar la gestión de las CAR. 
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Cumplimiento: Durante el 2021 se tramitó, diligenció, ejecutó, y dirigieron espacios que permitieron 
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. 

 
Dentro de los resultados más relevantes de estas actividades tenemos: 
 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION.  
 

 
 

Relacionamiento con entidades 
públicas 

Resultados 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Se realizó conversatorio con la institución, se entregó 
información relacionada con operativos de control al tráfico 
de fauna, se generó agenda de trabajo que está en revisión 

UNIDAD DE RESTITUCION DE 
TIERRAS 

 En proceso firma de acuerdo de entendimiento.  

SENA  Se realizó gestión en torno a la gestión de producción de la 
Guadua 

ANLA 
 

Firmado acuerdo de entendimiento para fortalecimiento de 
capacidades mediante 8 capacitaciones en diversas 
temáticas.  

Contralor Delegado para Medio 
Ambiente CDGMA 

Desarrollo de las diferentes auditorías de control fiscal, y la 
reciente solicitud de remisión de información relacionada con 
los actos administrativos de apertura de procesos de 
selección objetiva y los convenios y/o contratos 
interadministrativos  
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UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS

 
 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-Mesas Sectoriales -GUADUA 
Asocars participa como invitado así mismo se coordinó la mesa del día nacional de la Guadua y la 
Vinculación Mesa Sectorial Servicios Ambientales – con ASOCARS 
 

 
 
En este marco se desarrolló la  gestión en torno a la gestión de producción de con el tema de la 
Guadua se destacan gestiones relacionadas con el proyecto de ley No. 497 de 2021 S - 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", que se encuentra pendiente de tercer debate en la Comisión 
Quinta del Senado de la República, desde ASOCARS hemos realizado un especial seguimiento en 
coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, a través del liderazgo ejercido por 
CARDER y CRQ, presentando durante la primera etapa del trámite legislativo surtido ante la 
Comisión Quinta y la Plenaria de la Cámara de Representantes, tres pronunciamientos a través de 
los cuales solicitamos modificar algunos aspectos clave del texto legislativo, en favor de la protección 
de este recurso natural renovable. 
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Así mismo se participó en el Primer Encuentro Nacional de Guadua/Bambú que se llevará a cabo en 
Pitalito-Huila, los días 17,18 y 19 de octubre, en especial a la jornada académica y la firma de la 
agenda sectorial para la protección y aprovechamiento sostenible de la guadua/bambú y el desarrollo 
de su cadena productiva en el departamento del Huila y en la preparatoria del encuentro de 
empresarios de la guadua en diciembre de 2021. 
 
CONVENIO ANLA 
 
Se desarrollaron tres líneas de acción:  
 

 Promover la transferencia de conocimientos de la ANLA a las corporaciones autónomas 
regionales, mediante talleres de socialización. 

 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 ANLA 

 Cooperar en la preparación de propuestas para la racionalización de trámites Y solicitudes, 
en consonancia con la estrategia de modernización de la institucionalidad ambiental.  
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Dentro de la Agenda de transferencia de conocimiento de la ANLA se realizaron socializaciones y 
capacitación realizadas a corporaciones en diversos temas con 362 funcionarios de las CAR 
participando activamente en las videoconferencias y 261 vistas de los videos técnicos en la página 
Web de ASOCARS.  
 
Contraloría delegada para el Medio Ambiente.  
 
Se realizaron 2 reuniones con el Dr. Gabriel Adolfo Jurado - Contralor delegado para Medio Ambiente 
tras una Solicitud desde las CAR en cabeza de Asocars. Reunión entre las CAR y la CGR      CGDMA, 
las cuales buscaron dos objetivos: 
 
• Fortalecer el relacionamiento institucional entre la delegada a su cargo y las CAR, como 
sujetos de control fiscal.  
• Generar un espacio de trabajo en el que podamos abordar temas de carácter general, entre 
otros, el desarrollo de las diferentes auditorías de control fiscal, y la reciente solicitud de remisión de 
información relacionada con los actos administrativos de apertura de procesos de selección objetiva 
y los convenios y/o contratos interadministrativos y de asociación generada desde la Dirección de 
Información, Análisis y Reacción Inmediata del ente de control. 
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Este espacio se promovió teniendo en cuenta el cúmulo de información que fue requerido por la CGN 
y solicitando ante las CAR, respecto a la periodicidad del término del reporte el cual se ha requerido 
sea cada tres (3) días, en dicha reunión las CAR solicitaron una reconsideración de los alcances de 
dicha circular, continuando los reportes en los instrumentos determinados por la Ley según la 
normativa la cual se resumió de la siguiente manera: 
 
“Teniendo en cuenta la directriz dada por medio de Circular interna por parte de la CGR, y el CGDMA 
Dr. Jurado, previo acuerdo entre las CAR, se informó que las CAR han venido acatando a cabalidad 
lo referido respecto a remitir cada tres días la información de carácter contractual, sujetos a la 
autoridad que representa para nosotros la CGR, considerando lo establecido por el Decreto 1510 de 
2013, el Decreto 1080 de 2015 que aluden a la publicación en el SECOP II. Adicionalmente, lo que 
refiere el Art. 3°, la Ley 1150 de 2007, la 1712 de 2014, y la 4170 de 2011; respecto a la información 
pública obligatoria así como el Decreto 108 y 1083 de 2015, relacionados con Colombia compra 
eficiente, como plataforma de transacciones que  permita a los ciudadanos entidades de seguimiento 
y control y población interesada evidenciar toda la trazabilidad de los usuarios en tiempo real, pero 
que a su vez no es el único medio de control; considerando la plataforma o el Sistema de Rendición 
Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, como herramienta mediante la cual las CAR, como 
entidades sujetas de control periódicamente, rendimos cuentas e informes, bajo la modalidad de 
rendición ante Contraloría General de la República. Lo anterior, lo venimos cumpliendo las CAR 
mediante los formatos F51, F56 y F55; rindiendo cuentas, realizando reporte mensual de la 
contratación llevada a cabo en nuestras entidades como autoridades ambientales”.  
 
Finalmente se solicitó información a la contraloría, donde se informó que se debía continuar con el 
reporte y se realizó un plan de acción Corporación por Corporación para las 10 Corporaciones que 
no tenían la información actualizada en las plataformas de ley. 
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Meta 2021: Metas anuales con seguimiento semestral. 

 Durante el año mantendremos el relacionamiento mediante agendas con mínimo dos 
entidades públicas de orden nacional. 

 
Indicador: 
 

2 de agendas con entidades públicas desarrolladas * 100 / 2 * 100 100% 
2 de agendas planeadas con entidades publicas 2 

 
Se priorizaron dos agendas con Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA y se adelantaron gestiones con la Fiscalía General de la Nación FGN, 
la Unidad de Restitución de Tierras – URT, y la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente 
CDGMA. 
 
Proyecto 2: Representación y articulación con entidades privadas 
 
Actividad 1: Representación institucional ante entidades privadas 
 
Alcance: Consolidar y atender como mínimo dos agendas con entidades privadas, en busca de 
generar acciones conjuntas, relacionadas en temas de interés general para las CAR como economía 
circular, recolección de residuos y capacitaciones, entre otros, que permitan el fortalecimiento de sus 
capacidades institucionales, así como la divulgación de su gestión. 
 
Cumplimiento: 
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Dentro de esta actividad se buscó durante el 2021 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 agenda Porkolombia, SER Colombia, Minería.  En este sentido se llevaron a cabo 
85 reuniones de relacionamiento con las siguientes entidades. Dentro de los resultados más 
relevantes de estas actividades tenemos: 
 

 
Dentro de los resultados más relevantes de estas actividades tenemos: 
 
PORKCOLOMBIA 
 
Consolidación de la agenda donde se realización mesas de trabajo en temas de tramites ambientales 
se propone ciclo de capacitaciones en temas relacionados con energías renovables- se propone 
unirse a las mesas de trabajo de Minambiente en la estrategia coordinar trámites. 

Entidades privadas Acciones y resultados 
SER COLOMBIA.  Realización de mesas de trabajo en temas de tramites ambientales se propone 

ciclo de capacitaciones en temas relacionados con energías renovables- se 
propone unirse a las mesas de trabajo del MADS en la estrategia 
COORDINAR – TRAMITES.  

PORKOLOMBIA Se realizaron dos jornadas de capacitación de valoración de costos 
ambientales a funcionarios de las CAR.  

Asociación 
colombiana de 
Minería 

Se hizo un acuerdo y plan de acción el cual fue enviado para revisión 

GIZ-PNN Turismo de naturaleza  
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ASOCIACION DE ENERGIAS RENOVABLES SER Colombia 
 

 
 
Asociación colombiana de Minería  
 
Se hizo un acuerdo y plan de acción el cual fue enviado para revisión, tiene por objeto operativizar 
y lograr espacios de dialogo con las Autoridades Ambientales del orden Regional para trabajar 
coordinadamente en criterios de racionalización de trámites y unificación de criterio del sector 
minero. 
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GIZ-PNN 
 
En asocio GIZ-Parques nacionales naturales de Colombia se participó en el lanzamiento de los 
Lineamientos para la planificación y gestión del turismo de naturaleza en el SINAP 
 

 
 
En el marco de dicho proceso se logró la cogestión de la publicación respectiva: 
 

 
 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 Consolidar como mínimo dos agendas con entidades privadas. 
 
Indicador:  
 
2 de agendas con sector Privado realizadas* 100 / 2 * 100 / 100% 
2 agendas con sector privado Programadas 2 
 
Actividad 2: Dialogo Intersectorial/Reuniones estratégicas 
 
Alcance: Gestionar y desarrollar eventos, en los que se visibilice la gestión de las corporaciones y 
se fortalezca el trabajo articulado con otros sectores, buscando el posicionamiento de las CAR. 
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Cumplimiento: 
 
Para el 2021 se hizo seguimiento de los acuerdos y alianzas firmadas por las Car implementa con 
componentes de planificación así: 
 
ALIANZA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA-RESTAURANDO LA NATURALEZA 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-  
 
Actividades de seguimiento a la Alianza:      
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ACUERDO POR LA EDUCACION AMBIENTALEN LAS CAR 
 
El día 9 de diciembre DE 2020 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 unAcuerdo liderado por las CAR del país en el tema de Educación 
Ambiental. 
 
Tiene por objetivo Desarrollar estrategias de trabajo conjunto y articulado en el fortalecimiento de la 
educación ambiental en las diferentes regiones del país, a partir del intercambio y gestión del 
conocimiento y la experiencia de las CAR 
 

 
 
Cuenta con la Conformación de la Comisión Nacional de Educación Ambiental CNEA, y cuenta con 
la participación de las CAR trabajando unidas por la Educación Ambiental en Colombia 
 
Así mismo se identificaron avances de Indicadores de seguimiento: 
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Alianza del Pacífico en la lucha contra la deforestación y el tráfico ilegal de la madera 
 
La “Alianza del Pacífico en la lucha contra la deforestación y el tráfico ilegal de la madera”, se firmó 
en septiembre del 2020, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación,Asocars, 
las CAR y demás Autoridades del Pacífico. 
 

 
 
Bajo este espíritu se realizó un encuentro en el mes de julio de 2021 liderado por la CRC: 
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Al cierre del año 2021, en Alianza con MinAmbiente se logró reconocer la procedencia legal de 137 
Unidades de Producción Forestal (UPF) y empresas forestales, para la Región Pacífico. Así mismo 
se desarrollaron acciones conjuntas como: 
 
Operativos de control: EPA-B/ventura – DAGMA – CVC; Mesa Forestal Valle. Ordenación Forestal, 
Forestería Comunitaria Yurumangui – CVC; CORPONARIÑO y la Armada Nacional Desactivación 
de circuitos ilegales de tráfico de  madera; Comité Interinstitucional de Control al Tráfico de Fauna y 
Flora – CIFFVALLE, Operativos de control e incautación CODECHOCÓ con Policía Nacional 

 
FIMA-RESTAURARTE  

 
 
ASOCARS fue partícipe de distintos momentos en el marco de la Feria Internacional del Medio 
Ambiente FIMA acompañando los distintos Stand y eventos con participación de las Corporaciones 
entre los que se destacan las siguientes temáticas presentadas por nuestras Corporaciones: 
 
CORPORINOQUIA: Restauración, agua; CARDIQUE: Negocios verdes, CVC: encuentros 
ambientales, bio-fábricas, suelos; CORPAMAG: Mangle; CRQ: Conservación educación ambiental; 
CSB Café ambiental, CORPOGUAVIO: Conservación y cambio climático; CVC: Acuerdos agua; 
CORALINA: DAMCRA manejo post-huracán; CORPOAMAZONIA: Experiencia forestal comunitaria; 
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CORPONOR: paramos Norte de Santander; CORPOCALDAS: 50 años riesgo; CRQ: Sinergias, 
sostenibilidad y comunidades. 
 

 
 
BIOEXPO 
 
En el marco de Bioexpo Antioquia 2021, en el cual, aunque no se dio la relevancia debida a las 
Corporaciones, las CAR aportaron a este espacio compartiendo experiencias y negocios amigables 
con el medio ambiente. En esta versión de Bioexpo se contó con más de 300 negocios verdes del 
país, destacando negocios especializados en bioeconomía, economía circular, agrosistemas 
sostenibles, turismo de naturaleza, entre otros 
 

 
 
ASOCARS 25 AÑOS-PACTO POR LA AMAZONÍA VIVA 
 
Como parte de la conmemoración de los 25 años de ASOCARS y el festival FICAMAZONÍA 2021, 
en dicho evento las corporaciones CDA, CORPOAMAZONIA, CORMACARENA, CORPONARIÑO y 
CORPORINOQUIA y otras autoridades ambientales regionales de Colombia acordaron suscribir el 
Pacto de las Autoridades Ambientales para la Promoción del Desarrollo Sostenible y el 
Fortalecimiento de la Gobernanza en los Núcleos de Mayor Deforestaciónen la Amazonía y 
Orinoquía Colombiana.  
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Esta iniciativa fue respaldada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Asociación 
de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible – ASOCARS, que representa 
a las autoridades ambientales que tienen presencia en el territorio nacional y espera promover la 
adhesión, mediante acuerdos o alianzas específicas,  de diferentes sectores sociales, económicos, 
académicos y políticos, para un trabajo en conjunto por la conservación, preservación, restauración 
y uso sostenible de los recursos naturales no renovables de la Amazonía. Adicionalmente se dio la 
conformación de la Comisión Regional de Educación Ambiental CREA Amazonía-Orinoquía. 
 
PACTO DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE COLOMBIA “AMAZONIA VIVA” 
 
CORPOAMAZONIA, CDA, CORMACARENA, CORPORINOQUIA, CORPONARIÑO, CRC y la CAM 
y las demás Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, máximas autoridades 
ambientales regionales de Colombia acuerdan suscribir el PACTO– “AMAZONIA VIVA” que definirá 
líneas de trabajo conjunto y armonizado con las diferentes entidades que integran el SINA para 
fortalecer la comunicación interinstitucional con un enfoque de prevención y promoción del desarrollo 
sostenible.  
 
La Región Amazónica es considerada a nivel mundial como uno de los lugares con mayor 
importancia estratégica y ecológica, dado a la gran cantidad de recursos naturales y culturales que 
allí se encuentran, también por la diversidad de flora y fauna, posee la mayor cantidad de reservas 
de bosques tropicales del mundo y uno de sus componentes más relevantes es que cuenta con la 
“cuenca del río Amazonas que es la más grande del mundo. 
 
En esta zona además de recursos naturales, encontramos una gran diversidad en cuanto a la 
población que habita en este territorio, encontramos diferentes tipos de etnias indígenas, lo que 
genera una gran diversidad dentro de los aspectos socioeconómicos y culturales de la región. 
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Las selvas conservan la biodiversidad y brindan un importante flujo de bienes, servicios y valores 
ambientales y culturales para el bienestar de comunidades que habitan en él. No obstante, en 
Colombia, vienen siendo afectados por la deforestación ilegal y la degradación. Se estima que entre 
1990 y 2016, se deforestaron más de seis millones de hectáreas. 
 
Reducirla la deforestación es una tarea compleja y detener la desaparición y transformación de la 
selva requiere de la participación de la sociedad civil, las instituciones gubernamentales nacionales 
y locales que inciden en la región y la cooperación internacional, requiriéndose de una visión 
coordinada y articulada en el territorio.  
 
OBJETO DEL PACTO 
 
Aunar esfuerzos entre todas las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible del 
país, para la promoción del desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la gobernanza en los núcleos 
de mayor deforestación de la Amazonía colombiana, y su confluencia con la Orinoquia y los andes,  
para: i) promover el fortalecimiento y el desarrollo de cadenas de abastecimiento cero 
deforestaciones y ii) articular acciones para la prevención, vigilancia y control al tráfico de la madera 
ilegal, fauna silvestre y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.  
 
PRINCIPIOS DEL PACTO: 
 
1. Principio de gestión pública eficiente,  
2. Principio de prevención de riesgos corrupción,  
3. Principio de servicio y control,  
4. Principio de cooperación y articulación,  
5. Principio de compromiso real,  
6. Principio de creación de una arquitectura de integridad,  
 
COMPROMISOS: 
 
Línea Programática 1. Promoción del desarrollo sostenible. 
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- Promover la adhesión de empresas de proveeduría de la Amazonia y Orinoquía Colombiana 
a los acuerdos nacionales de cero deforestaciones de las cadenas láctea, cárnica, cacao, productos 
maderables y no maderables,  
- Articular esfuerzos para fortalecer la presencia institucional en los núcleos de mayor 
deforestación, bajo un enfoque de promoción del desarrollo sostenible. 
- Articular esfuerzos para formular una iniciativa de carácter regional que apoye, el 
cumplimiento de la sentencia 4360 de 2018 con enfoque territorial. 
- Fomentar normas unificadas bajo el principio de rigor subsidiario que doten a las Autoridades 
Ambientales de instrumentos necesarios para la promoción de la gestión sostenible de los bosques. 
- Fortalecer la trazabilidad forestal, con controles eficientes en el otorgamiento de 
aprovechamientos, expedición de salvoconductos. 
- Desarrollar espacios de intercambio para la armonización técnica, administrativa y normativa 
para la gestión forestal sostenible.   
- Promover el impulso y desarrollo de los negocios verdes en los núcleos de mayor 
deforestación como estrategia de prevención de la deforestación. 
- Fortalecer ente las CAR las acciones contempladas en la estrategia de agroecología y 
seguridad alimentaria de las CAR “Restaurarte”. 
- Promover del Uso y Consumo de Madera de Origen Legal, a través de información constante 
y directa a la demanda e impulso de la oferta legal. El Sector privado productivo, con producción 
legal, acompaña esta iniciativa desde la Federación Nacional de Industriales de la Madera, 
FEDEMADERAS.  
- Conformar la Comisión Regional de Educación Ambiental -CREA, de la Amazonia y la 
Orinoquia, en desarrollo de la alianza de las CAR para la Educación Ambiental en Colombia. 
 
Línea Programática 2. Fortalecimiento de la gobernanza. 
 
- Fortalecer el trabajo comunitario y la sensibilización ambiental en los núcleos de mayor 
deforestación como primera medida para prevenir la deforestación. 
- Implementar los cuatros protocolos de Gobernanza Forestal: i) Protocolo de seguimiento y 
control a la movilización de productos maderables y productos no maderables del bosque; ii) 
Protocolo para seguimiento y control a los aprovechamientos forestales en Bosque Natural, iii) 
Protocolo para la revisión y evaluación de planes de manejo forestal, iv) Resolución 1971 del 5 de 
diciembre de 2019 “por la cual se establece el libro de operaciones forestales en línea”;  
- Armonizar y estandarizar los procesos administrativos sancionatorios ambientales 
relacionados con deforestación en la amazonia.  
- Armonizar, estandarizar y simplificar los procesos administrativos para el aprovechamiento 
sostenible de los productos maderables y no maderables. 
- Conformación de un grupo interinstitucional para la prevención, vigilancia y control a la 
deforestación que permita la articulación, coordinación y actuación conjunta en los casos que sea 
necesario. 
- Coordinar y articular acciones con las autoridades de las comunidades indígenas y con las 
autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades negras, en los núcleos de 
mayor deforestación. 
- Conformar un Comité técnico del Pacto, conformado por los directores de Corpoamazonia, 
CDA, Cormacarena, y Corporinoquia, junto con un director delegado por la CAM, CRC, y 
Corponariño, y el presidente y vicepresidente de la Junta Directiva de Asocars, quienes designaran 
un coordinador del Comité.  
- Los directores generales de las CAR deberán delegar un funcionario técnico con idoneidad 
en el tema particular, para que participe en las reuniones de planificación y seguimiento. 
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Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral 
 Lograr la participación de al menos 20 Corporaciones en el Evento  
 Desarrollar un Dialogo Intersectorial con uno o más sectores 

 
Indicador: Participación de corporaciones:  
 

20 CAR participantes 20 * 100 / 100% 
20 CAR planificadas 20 

 
Dialogo Educación Ambiental 
 

1dialogo planificado  1* 100 / 100 % 
1 dialogo realizado 1  

 
Para estos indicadores a razón de los eventos desarrollados se dio cumplimiento superando 
ampliamente la meta propuesta. 
 
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 en beneficio de las CAR. 
 
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. 
 

 
Foto evento Insipiragua DWA Paises Bajos, CDMB, Corpocaldas, CAM. Centro cultural del Oriente, 
Bucaramanga 
 
Respecto a los ejercicios de cooperación se destaca el desarrollo de ejercicios realizados con 
organismos de Cooperación así: 
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Tipo de gestión Año Aliado  Objeto Estado 

Memorando de 
entendimiento 

2021 

Autoridades 
Holandesas 
del Agua -
InspirAgua 

Se ha acompañado el 
proceso de cooperación 
para transferencia de 
experiencias en el marco del 
Programa Blue Deal 
Colombia InspirAgua para la 
gestión del recurso hídrico 

Ya se han realizado 
intercambios en algunas 
corporaciones y se firmó 
memorando  
Se acompañó el desarrollo 
del evento “Colombia y 
Holanda una alianza por la 
Gobernanza del agua” 16 
y 17 de noviembre co-
organizada con la CDMB 

Trabajo 
conjunto 

2021 

Instituto 
Ambiental de 
Estocolmo 
SEI 

Acompañamiento en la 
actualización y avances de 
la PNGIRH: la importancia 
de los instrumentos de 
gestión de recursos hídricos 

Desarrollo de Webinar 
Gestión local del agua y 
experiencias 
internacionales: lecciones 
aprendidas y potencial de 
implementación en 
Colombia con 
participación de 
Minambiente 

Carta de 
Acuerdo 

2020- 
2021 

FAO 

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 
priorizado 

Finalizado 

Unión Europea 2021 
Unión 
Europea 

Exploración de 
oportunidades de 
cooperación para las CAR 

En exploración. 

 
Acuerdo de Cooperación FAO-UE-FLEGT ASOCARS Sistema Nacional de Trazabilidad 
forestal. 
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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 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. Tuvo 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. 

 
1https://idm.presidencia.gov.co/prensa/duque-lanza-primer-documento-conpes-para-control-de-la-
deforestacion-y-gest-210108 

2http://www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/es/ 
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- 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 generó el Boletín estadístico basado en SUNL-VITAL para los años 2018 y 2019 
-Se desarrollaron reuniones de trabajo virtual y presencial con participación de las 33 CAR del país, 
autoridades urbanas y ANLA, para la evaluación del sistema nacional de trazabilidad forestal. 
-Se realizó seguimiento y se gestionó la presentación de la herramienta libro de operaciones 
forestales en línea en su totalidad, a las autoridades ambientales por primera vez con apoyo de 
Minambiente. Durante el segundo semestre se desarrollarán talleres regionales prácticos. 
 

 
 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 Consolidar como mínimo una agenda anual que permita la exploración de oportunidades de 
cooperación nacional e internacional para las CAR. 

 
Indicador: 
1 agenda establecida de cooperación internacional para las CAR* 100 / 1 * 100 / 100% 
1 agenda consolidada de cooperación internacional 1 
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V. PROGRAMA No. 3: COMUNICACIONES_____________________________________ 
 
 

 
 
Descripción: busca divulgar las fortalezas y resultados de la gestión de las CAR, con base en la 
ejecución del plan de comunicaciones de la presente vigencia, el cual incluye definición de 
contenidos, elaboración de herramientas, relacionamiento con los medios de comunicación nacional, 
y aprovechamiento de medios digitales, considerando las dinámicas del contexto actual. 
 
Objetivo: fortalecer el posicionamiento de las CAR a nivel nacional y el mejoramiento continuo de 
su imagen, con base en la ejecución de una estrategia de comunicaciones que posibilite un 
acercamiento con los públicos de interés, a partir del plan anual.  
 
Alcance general: se desarrolla a partir de la estrategia de comunicaciones, mediante el plan anual, 
que contiene actividades, acciones y apoyos, a través de una comunicación asertiva y articulada con 
los públicos de interés.  
 
Proyecto 1: Estrategia de Comunicaciones  
 
Actividad 1: Actualización de la Estrategia de Comunicaciones 
 
Alcance: actualizar la estrategia de comunicaciones basada en el estudio ‘reputation relevance,’ el 
cual identificó los criterios que definen la reputación de las CAR: integridad, contribución, credibilidad, 
imagen y transparencia, para orientar la visibilidad de la gestión de las corporaciones y fortalecer la 
percepción de su imagen, desarrollada a través del plan anual. 
 
Meta 2021: Estrategia de comunicaciones actualizada – meta anual con seguimiento semestral. 
 
Cumplimiento: 
 
LL&C entiende la reputación como un indicador “emocional” que mide el grado de estima que tiene 
un determinado público hacia una organización, pues está basado en su percepción global, cuando 
se le pregunta por esta cuestión en espontáneo.  
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En este orden de ideas, Asocars propuso medir la percepción de los públicos definidos, mediante 
una encuesta virtual, para lo cual previamente se definió la cantidad y las ciudades a encuestar, 
teniendo como base las aplicadas en el año 2015: 1043 entrevistas a una muestra representativa de 
la población colombiana, mayor de 18 años en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla: 
 
Se definieron los siguientes criterios para la actualización del estudio: se realizó directamente desde 
Asocars, con el apoyo de los equipos de prensa y comunicaciones de las CAR, mediante una 
encuesta virtual, teniendo como base las aplicadas en el año 2015.  
 
Se propuso aplicar 1.272 encuestas, cifra a la que se llegó, a partir de la actualización del análisis 
estadístico de la población colombiana, manteniendo el nivel de confianza del 95%, y un margen de 
error estadístico del 5%. Se mantienen los públicos: Público general, Empleados, Empresas vigiladas 
por las CAR y Autoridades; y por último se segmentan los públicos con los criterios de edad y sexo 
como variables de análisis. 
 
En este orden de ideas, de lo propuesto, se tienen los siguientes resultados: 
 

1. Se aplicaron 950 de 1.272 encuestas en total: 74.7% 
2. Cada CAR recibió cantidad por público 
3. Se realizó mediante formulario de Google 
4. El tiempo de aplicación fue entre el 20 de octubre y el 13 de diciembre de 2021. 

 
Porcentaje de encuestas aplicadas por público: 
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Encuestas aplicadas por Corporación:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoridades Empleados Empresas P. General
CAM 27 5 15 2 13 35 129,6%
CAR 257 1 5 11 23 40 15,6%
CARDER 24 3 8 1 12 24 100,0%
CARDIQUE 40 5 11 0 14 30 75,0%
CARSUCRE 16 0 1 0 0 1 6,3%
CAS 23 1 9 3 8 21 91,3%
CDA 30 6 20 0 12 38 126,7%
CDMB 33 4 9 4 23 40 121,2%
CODECHOCÓ 13 0 4 1 5 10 76,9%
CORALINA 10 1 5 0 3 9 90,0%
CORANTIOQUIA 125 5 33 12 46 96 76,8%
CORMACARENA 27 8 30 3 56 97 359,3%
CORNARE 18 1 5 2 10 18 100,0%
CORPAMAG 34 2 10 0 18 30 88,2%
CORPOAMAZONIA 30 1 8 0 4 13 43,3%

CORPOBOYACÁ 25 0 2 0 0 2 8,0%
CORPOCALDAS 24 2 34 5 16 57 237,5%
CORPOCESAR 33 3 9 7 19 38 115,2%
CORPOCHIVOR 10 0 7 2 3 12 120,0%
CORPOGUAJIRA 20 2 7 2 16 27 135,0%
CORPOGUAVIO 10 1 3 1 3 8 80,0%
CORPOMOJANA 10 1 1 0 6 8 80,0%
CORPONARIÑO 40 2 12 1 14 29 72,5%
CORPONOR 36 2 6 0 10 18 50,0%

CORPORINOQUIA 30 0 4 2 16 22 73,3%

CORPOURABÁ 16 2 6 0 7 15 93,8%
CORTOLIMA 33 3 12 5 16 36 109,1%
CRA 62 5 26 8 19 58 93,5%
CRC 35 2 0 4 0 6 17,1%
CRQ 13 1 14 0 3 18 138,5%
CSB 14 0 0,0%
CVC 110 9 49 8 22 88 80,0%
CVS 44 0 3 1 2 6 13,6%

1272 950 74,7%

Total 
Realizadas

Porcentaje 
de avance

TOTALTOTAL QUE SE DEBE HACER

CAR Debe hacer
Público Objetivo
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Resultados generales: 
 

1. La primera pregunta responde a si conoce a la corporación:  
 

 
 
El 86% de las personas encuestadas afirma conocer a las CAR o haber oído hablado de ellas. De 
esta pregunta se hizo el análisis por público: 
 

 
 

- En general, las CAR son entidades reconocidas en sus jurisdicciones.  
- Todos los grupos de interés conocen a las CAR en un alto porcentaje, siendo el público 

general el que menos las conoce. 
- Las autoridades y empresas han oído hablar de las CAR, más que los mismos empleados.  

 
2. La segunda pregunta hace referencia a la percepción que tiene de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible -CAR: 1 significa “Tengo una mala 
percepción de las CAR” y 10 significa “Tengo una buena percepción”. Vale la pena destacar 
los valores de cada puntaje, donde 1 y 2 son pésima, 3 y 4 mala, 5 y 6 vulnerable, 7 y 8 
buena y 9 y 10 excepcional.  

86%

13%

1%

Conoce a la Corporación Autónoma 
Regional

SI

NO

N/A
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- Las CAR tienen excelente percepción en más de la mitad de los encuestados: 54%, que, 
sumado a la calificación buena, alcanza el 86%. 

- Solo el 14% de los encuestados tienen pésima, mala y/o vulnerable percepción. 
 
Por públicos, el resultado señala que:  
 

 
 

- Los cuatro públicos tienen BUENA percepción de las CAR (7-8). 
- En este rango, la más baja calificación la dan las empresas, y la mejor las autoridades y 

empleados con puntaje igual. 
- Respecto a la medición base del año 2015, la percepción de las CAR mejoró. En los 

empleados pasó de 7.6 a 8.6. El público general de 5.7 a 7.8, las empresas de 5.2 a 7.8 y 
las autoridades de 4.2 a 8.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 3%

9%

32%
54%

Título del gráfico

ENTRE 1 Y 2

ENTRE 3 Y 4

ENTRE 5 Y 6

ENTRE 7 Y 8

ENTRE 9 Y 10

PUNTAJE QUE LE DA A LA PERCEPCIÓN QUE TIENE 

8.6
8.6

7.9
7.8

EMPLEADOS

AUTORIDADES

PÚBLICO EN GENERAL

EMPRESAS

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

EMPLEADOS AUTORIDADES

PÚBLICO EN GENERAL EMPRESAS
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La tercera pregunta tiene que ver con la importancia de los criterios a la hora de juzgar la entidad: 
 

 
 

- Para los Empleados, el criterio más importante es el Servicio, le sigue la Integridad, 
Contribución, Credibilidad y Transparencia. 

- Para las Autoridades el más importante es el Servicio, luego la Integridad, Contribución, 
Credibilidad y Transparencia.   

- Para el Público General el Servicio, la Integridad, la Contribución, la Credibilidad y 
Transparencia. 

- Para las Empresas, el criterio más importante es la Integridad, luego el Servicio, con igual 
importancia la Contribución y Transparencia y el menos importante la Credibilidad.  

  
La pregunta 4 se relaciona con la calificación que les otorgan a los criterios: 
 

 
 

- En promedio, la calificación es BUENA para todos los criterios. Sin embargo, las empresas 
valoraron como VULNERABLE la credibilidad y la contribución. Esta última también 
VULNERABLE para el público general.  

- El público de Empresas es que les da menor calificación a los cinco criterios, mientras que 
los empleados la mejor calificación en cada uno.  

- El criterio mejor calificado por todos los públicos es el SERVICIO, mientras la 
CONTRIBUCIÓN el más bajo calificado.  

- Las autoridades dan mejor valoración que otros públicos a los criterios de SERVICIO y 
TRANSPARENCIA.  

- Los empleados valoran mejor que otros públicos la CREDIBILIDAD, INTEGRIDAD y 
CONTRIBUCIÓN.  

- En la medición de 2015 los empleados son los que mejor valoran los criterios con 
puntuaciones superiores a 7 puntos (Contribución y Transparencia). Por el contrario, las 
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Autoridades son las que peor puntúan a las CAR (Integridad o la Credibilidad). En general, 
la Integridad es el área peor valorada. 

 
Frente a la pregunta 5, si volvería a tener trato con la corporación se destaca que el 87% de los 
encuestados sí volvería a tener trato con la corporación, mientras el 13% no.  Y la última pregunta, 
6, de respuesta abierta, sobre qué sabe o conoce de la corporación, se recibieron únicamente 4% 
de cometarios negativos.  
 
Recomendaciones: 
 
Los resultados de las encuestas de percepción, permite, desde comunicaciones, brindar las 
siguientes recomendaciones generales, las cuales serán base fundamental para actualizar y 
fortalecer la Estrategia de Comunicaciones de Asocars y, por ende, el plan de comunicaciones de la 
vigencia 2022: 
 

- La contribución y credibilidad debe reforzarse desde las comunicaciones y relacionamiento 
en ese orden. 

- Se debe aprovechar positivamente el relacionamiento con los empleados con miras a que 
se conviertan en multiplicadores de la buena gestión de las CAR, sin embargo, se debe 
reforzar las comunicaciones internas enfocando acciones en la transparencia y credibilidad.  

- Para las autoridades y el público general se deben orientar acciones para mejorar y fortalecer 
la transparencia y la contribución que realizan las CAR a la sociedad y el ambiente.  

- Las empresas, aliadas de las CAR porque mantienen contacto con ellas y son el público que 
más las conocen, no valoran de la mejor forma la credibilidad y la contribución que realizan.  

 
Propuesta para la actualización de la estrategia: 
 

1. Pasar del discurso del quehacer al discurso de RESULTADOS que hablen de la gestión de 
las CAR: datos, cifras, inversiones, validadores. 

2. Continuar con el relacionamiento uno a uno: autoridades y medios de comunicación, y 
REFORZAR en EMPRESAS, por ejemplo, casos exitosos como Porkcolombia.  

3. Fortalecer el plan de medios: incluir validadores de la gestión regional y nacional, videos: 
DIGITAL.  

4. Fomentar, actuar conjuntamente y visibilizar los eventos regionales CAR. 
5. Fortalecer las comunicaciones internas con EMPLEADOS y colaboradores de las CAR. 

 
Proyecto 2: Formulación y ejecución del Plan de Comunicaciones vigencia 2021 ‘ASOCARS 
25 años`. 
 
Actividad 1: Formulación del Plan de Comunicaciones 2021 
 
Alcance: Formular, en el marco de la estrategia de comunicaciones, el plan anual de ASOCARS, 
teniendo en cuenta el análisis de las actividades desarrolladas en la pasada vigencia, su impacto y 
resultados. Esta propuesta será retroalimentada por los jefes de prensa de las CAR, posteriormente 
se presentará a la Dirección Ejecutiva de ASOCARS y con su aprobación será socializada a los 
directores generales de las CAR. Dicho plan será ajustado conforme a la actualización de la 
estrategia en mención.   
 
El plan se formuló en el primer semestre debido a que el Encuentro de jefes de prensa de las CAR 
se realizó el 10 y 17 de marzo de 2021, donde se presentó y retroalimentó la estrategia para su 
implementación. Adicionalmente, la extensión de la emergencia sanitaria, sumado a los lineamientos 
de la nueva Junta Directiva y la Asamblea registrados el 12 de marzo, requirieron continuar con su 
formulación al tiempo que se venía implementando.  
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Cumplimiento: 
 
El presente plan de comunicaciones se desarrolló teniendo en cuenta la ejecución del plan de la 
vigencia 2020 atendiendo la emergencia sanitaria y sus resultados, así mismo, las principales 
acciones y campañas de las CAR y el contexto social del país.  
 
El plan contempló actividades de comunicación basados en información generada por las CAR y 
Asocars, la cual se divulga mediante herramientas como videos, piezas gráficas, boletines de prensa, 
entre otros, definidos teniendo en cuenta el público y el contexto en general de su divulgación. Este 
año, el plan de comunicaciones se enmarcó en el cumpleaños 25 de Asocars que se conmemoró el 
31 de octubre, por lo que en el segundo semestre las actividades, conversatorios, piezas y demás 
destacaron esta fecha. Sumado a ello, se visibilizó la gestión de la asociación y las CAR haciendo 
énfasis en datos y cifras con resultados de la gestión en los territorios y a nivel nacional. 
 
Cada una de las actividades se registran en una matriz de Excel en la cual se reporta según el caso 
de la actividad, el enlace, foto, fecha de publicación, el tipo de herramienta de comunicación, nombre 
de la CAR o el periodista, la gestión realizada, fecha ambiental, pieza y demás. Paralelo a ello, se 
almacena en el Dropbox de Asocars como soporte o registro de la actividad realizada.  
 
Meta 2021: Durante el primer bimestre se formulará el Plan de Comunicaciones 2021- ASOCARS 
25 años - meta semestral. 
 
Indicador: 
 
Implementación de la estrategia de comunicaciones* 100 / 100 * 100 / 100% 

 Implementación de la estrategia de comunicaciones 100 
 
Actividad 1.1: Encuentro de jefes de prensa. 
 
Alcance: realizar de forma virtual y/o presencial, el Encuentro de jefes de prensa de las CAR, en lo 
posible dos al año. En el primero se priorizará la retroalimentación del plan de comunicaciones 2021 
y se promoverán capacitaciones en temas para el fortalecimiento de las oficinas de prensa, y de 
trabajo colaborativo entre las CAR como casos exitosos de comunicación.  
 
Cumplimiento: 
 
El primer Encuentro se realizó en dos jornadas, el 10 y 17 de marzo de 2021 de forma virtual, dando 
cumplimiento al Plan Operativo aprobado por la Junta Directiva el pasado 27 de enero de 2021 de 
la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible ASOCARS; y con 
el propósito de concretar y fortalecer la estrategia de comunicaciones 2021.  
 
El 10 de marzo se socializó y retroalimentó la estrategia de comunicaciones de la asociación y se 
recibió información por parte del Ministerio de Ambiente, sobre las actividades conjuntas a realizar 
con las CAR. En esta jornada participaron 23 periodistas de 20 CAR: CORPOGUAVIO, CORALINA, 
CORPOGUAJIRA, CVC, CVS, CORPOCALDAS, CORPAMAG, CORPOCESAR, CAS, CDMB, 
CORPONOR, CORPOMOJANA, CORPONARIÑO, CORPOURABÁ, CORPOCHIVOR, CARDER, 
CORPORINOQUIA, CORANTIOQUIA, CARSUCRE y CARDIQUE. 
 
Intervino María Andrea Solano jefe de prensa del Ministerio de Ambiente y Adriana Santa gerente 
de la siembra de 180 millones de árboles del MADS, quienes informaron acerca de la jornada del 22 
al 29 de abril y despejaron dudas e inquietudes de estas jornadas. Continuamos con la socialización 
de la estrategia de comunicaciones de ASOCARS, la cual inició con la explicación y socialización de 
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la estrategia aplicada por Llorente & Cuenca, así mismo se explicó su implementación y logros 
obtenidos por parte de ASOCARS en trabajo articulado con las CAR. 
 
El 17 de marzo se realizó una capacitación sobre comunicación interna, orientada por la periodista 
Irma Yenny Rojas, en la que participaron 32 periodistas de 26 CAR: CORALINA, CORPOGUAVIO, 
CORPOGUAJIRA, CVC, CORPOCALDAS, CORPAMAG, CORPOCESAR, CAS, CORPONOR, 
CORPOMOJANA, CORPONARIÑO, CORPOCHIVOR, CARDER, CORPORINOQUIA, CDMB, 
CORANTIOQUIA, CARSUCRE, CVS, CRC, CORTOLIMA, CRA, CORPOBOYACÁ, CORNARE, 
CORMACARENA, CODECHOCÓ y CORPOAMAZONÍA. 
 

 
 
Las presentaciones, grabación de la jornada y demás material de apoyo fue enviado a los jefes de 
prensa para su conocimiento y consulta.  
 
El segundo encuentro no se realizó. Inicialmente se tenía planeado realizar en Manizales, jurisdicción 
de CORPOCALDAS como se definió en el primer encuentro del año. Sin embargo, se concluyó 
realizar en jurisdicción de CORPOCESAR, en el marco de un evento sobre ordenamiento ambiental 
territorial del 24 al 26 de noviembre. No obstante, días antes se reportó el cambio de director general 
y fue cancelado el evento; y con ello, la posibilidad de realizar el segundo encuentro. 
 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 Desarrollar al menos dos encuentros de jefes de prensa de las CAR 
 Tener un incremento de participación de las CAR en un 5% con respecto al año anterior. 

 
Indicador: 

 
1 encuentro de jefes de prensa realizado/ 2 Encuentros de jefe de prensa planeados) *100 1*100/ 50% 

 2 encuentro de jefes de prensa de las CAR programados  2 
 

26 CAR participantes en encuentro de jefes de prensa del periodo vigente * 100 / 26*100/ 113% 
 23 CAR programados encuentro de jefes de prensa 23 

 
Actividad 1.2: Asistencia, apoyo y articulación con jefes de prensa de las CAR 
 
Alcance: gestionar requerimientos de los jefes de prensa relacionados con medios de comunicación 
nacional, oportunidades de divulgación y relacionamiento con otras entidades. Se mantendrá la 
gestión de articulación de las CAR con la Comisión de Regulación de Comunicaciones y se 
identificaran nuevas oportunidades.  
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Cumplimiento: 
 
Desde ASOCARS se atienden los requerimientos de los jefes de prensa de las CAR, los cuales en 
su mayoría corresponden a: 

- Gestionar publicación de noticias en medios nacionales. 
- Gestionar contactos y datos de periodistas de medios y otras entidades del orden nacional 

o de las mismas CAR. 
- Asesorar temas críticos que se puedan presentar en regiones relacionadas con manejo de 

medios e información. 
 
Como punto clave y de gran impacto, se destaca la asesoría que brinda Asocars a las CAR, en el 
paso a paso para lograr la emisión de mensajes institucionales de las CAR, en la televisión nacional, 
por medio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Durante el año la CVC, CRC, 
CORNARE, CDMB, CAS CORPONOR, CORPOCALDAS, CRA, CARDER y CORPOCHIVOR 
divulgaron sus videos y mensajes institucionales en la televisión nacional. 
 
Durante el 2021 se realizaron 114 asistencias a los jefes de prensa de todas las CAR, abarcando 
asistencias específicas a 26 corporaciones.  
 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 100 asistencias a los jefes de prensa de 18 o más CAR. 
 
Indicador: 

 
Asistencias brindadas a jefes de prensa de las CAR * 100 / 114*100 / 114% 

 100 asistencias planificadas a jefes de prensa de 18 o más CAR. 100 
 
Actividad 1.3: Acciones conjuntas 
 
Alcance: definir y divulgar campañas de temas conjuntos a través de sinergias con las CAR de forma 
articulada que permita generar información de interés nacional a través de boletines de prensa, 
piezas gráficas, videos, twiteratón, entre otros, en medios de comunicación nacional y redes sociales. 
Para ello, los temas serán definidos en los encuentros de jefes de prensa teniendo como base: 
 

- Siembra de árboles, relacionada principalmente con la gran contribución de las CAR a la 
meta de siembra de árboles, que estableció el Gobierno Nacional. 

- La fauna silvestre, asociada a la gestión que hacen las CAR de recuperación, manejo 
veterinario y nutricional y principalmente a la liberación y reincorporación a su hábitat natural. 

- La gestión de residuos, asociada a la gestión adecuada de residuos ya sea los derivados 
por la emergencia sanitaria o por residuos que requieren disposición especial. 

- Acuerdos firmados entre las CAR en 2020: Restaurarte, Educación Ambiental y Lucha 
contra la deforestación, articulado con el Acuerdo FAO asociado al Sistema Nacional de 
Trazabilidad Forestal. 
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Cumplimiento:  
 
Se trabajó articuladamente con las CAR y el Ministerio, para la visibilización de la gestión de las 
CAR, con temas de impacto con herramientas de comunicación. Se realizaron 16 acciones: 
 

1. Día mundial de la vida silvestre 

 
 

2. Temporada de lluvias  
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3. Asamblea y junta directiva 

 
 

4. Día mundial del agua 

 
 

5. Semana Santa 
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6. Siembra conjunta de árboles – Día de la Tierra y Día del Árbol 

 
 
 

7. Audiencias de rendición de cuentas 

 
 

8. Día internacional de la biodiversidad 
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9. Día Mundial del Medio Ambiente 

 
 

 
 

10. Conformación CREACI – 16 de julio de 2021. 
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11. Encuentro de las CAR del Pacífico deforestación – 23 de julio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

85 

 
12. Día del Árbol – Sembratón – 12 de octubre  

 
 

13. Conformación CREAPI – 19 octubre  

 
 

14. Pacto por la Amazonía – 5 de noviembre 
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15. Cumpleaños Asocars – 5 de noviembre  
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16. Navidad en paz con la naturaleza – diciembre  

 
 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral, que representa un 25% adicional a lo planteado 
en el año 2020.  

 Quince acciones conjuntas de impacto por año. 
 
Indicador: 

 
Acciones conjuntas realizadas * 100 /  16* 100 / 106% 

 Acciones conjuntas proyectadas 15 
 
Actividad 1.4: Divulgación de fechas ambientales. 
 
Alcance: desde el programa de comunicaciones de ASOCARS, se mantiene la prioridad de divulgar 
20 fechas ambientales. 
 
Cumplimiento:  
Durante el 2021 se visibilizaron 22 campañas de educación ambiental:  
 

1. Día de la protección de los osos 21-febrero 
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2. Día del clima 26-marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

89 

3. Hora del planeta 27-marzo  

 
 

4. Día Mundial de las aves migratorias 8-mayo y Día Internacional de las Aves 9-mayo 
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5. Día mundial del reciclaje 17-mayo 

 
 

6. Día mundial de la bicicleta 3-junio 
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7. Día de los océanos 8-junio 

 
 

8. Día mundial de las tortugas marinas 16-junio 
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9. Día mundial de lucha contra la desertificación y la sequía 17-junio 

 
 

10. Día Internacional libre de bolsa de plástico – 3 de julio 
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11. Día internacional de la defensa del manglar – 26 de julio

 
 

12. Día Nacional de la vida silvestre – 30 de julio 

 
 



 

 

94 

13. Batalla de Boyacá y Cóndor – 7 de agosto 

 
 

14. Día Nacional de las Organizaciones Ecologistas y Ambientales – 13 de agosto 
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15. Día Interamericano de la Calidad del Aire – 14 de agosto 

 
 

16. Día contra el ruido – 29 de agosto 
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17. Día Nacional de la Biodiversidad – 11 de septiembre 

 
 

18. Día Nacional de la Guadua – 19 de octubre 
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19. Día Internacional contra el cambio climático – 24 de octubre  

 
 

20. Día mundial de la conservación del jaguar – 29 de noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

98 

21. Día Nacional del arrecife coralino – 5 de diciembre 

 
 

22. Dia mundial del suelo – 5 de diciembre  

 
 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 Lograremos visualizar al menos 20 fechas ambientales. 
 
Indicador: 
 

Campañas de educación ambiental realizadas * 100 / 22 * 100 / 110% 
 Campañas de educación planeadas 20 

 
Actividad 1.5: Comité de crisis 
 
Alcance: se mantendrá este espacio conformado por un grupo de jefes de prensa de ASOCARS y 
de las CAR, para definir acciones a emprender en caso de una potencial crisis mediática. 
 
Cumplimiento: 
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ASOCARS y los jefes de prensa de CVC, CORMACARENA, CORPOCALDAS, CRA, CORPONOR, 
CORPOGUAJIRA, CODECHOCÓ y CAM, hacen parte del comité de crisis que funciona mediante 
un grupo de WhatsApp. Allí se comparten temas de posible crisis y su posible manejo o seguimiento, 
según surjan y según su necesidad. En la matriz de Excel se registran los temas de crisis trabajados 
y el manejo dado.  
 
Durante el año se alertó sobre posible crisis por nota de Los Informantes de Caracol TV sobre los 
osos de la organización Bioandina el 22 de febrero, para que las CAR involucradas hicieron el 
respectivo seguimiento e investigación. El 6 de mayo se definió no pronunciarnos frente a la situación 
de protestas en el país. Esto, en vista de que varias instituciones y algunas CAR hicieron llamado a 
la paz. El 4 de agosto se alertó sobre el foro virtual de la Fundación Natura, territorio y paz: ¿Qué 
hacemos con las CAR? Ante el evento, negativo para las CAR, se preparó la información y se alertó 
el grupo. Si embargo, el evento desvió el tema central y no fue negativo para las CAR. El 24 de 
septiembre se compartió la nota sobre Corrupción en las CAR de insightcrime.org, la cual no tuvo 
impacto en los medios nacionales. El 30 de noviembre se asesoró a la jefe de prensa de 
CORPOMOJANA en el manejo de información y medios acerca de la captura de la directora general, 
y el 5 de diciembre se alertó a la CVS ante una crisis por la publicación de Sandra Vilardy y Angélica 
Lozano sobre venta de fauna en la jurisdicción.  
 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 Comité de crisis activo. 
 
Indicador: 

Comité de crisis * 100 / 1 * 100 / 100% 
 Comité de crisis (esperado) 1 

 
Proyecto 1.6: Gestión de medios. 
 
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 2021 se logró, desde Asocars, la publicación de 227 noticias positivas de las Corporaciones 
Autónomas Regionales en medios nacionales, con temas de autoridad ambiental y fauna silvestre, 
principalmente: 

Medio Noticias 
publicadas 

Semana Sostenible  61 
El Nuevo Siglo 52 
El Espectador 26 
Revista Ecoguía 19 
Noticias RCN Click Verde 18 
El Tiempo 15 
Infobae 12 
RCN radio 5 
Caracol radio Planeta Caracol  4 
Noticias Caracol 2x3 4 
Radio Nacional 3 
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Noticias Caracol Agenda Verde 2 
Noticias Caracol 1 
Caracol radio Planeta Caracol  1 
Natural Press 1 
Radio Nacional 1 
Radiónica 1 
Red Prensa Verde 1 
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Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 200 noticias publicadas. 
 
Indicador: 

 
Noticias positivas de las CAR divulgadas en medios nacionales * 100  227 * 100 / 113% 

 Noticias planeadas durante la vigencia 200 
 
Actividad 1.7: 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:  
 
Se generaron 35 boletines con la posición de ASOCARS para la defensa de las CAR: 
 

No. NOMBRE FECHA 

1 Fauna recibida por las CAR en 2020 3-mar 

2 Balance fauna general 3-mar 

3 Semana Santa en paz con la naturaleza 25-mar 

4 Árboles para cuidar nuestra tierra 21-abr 

5 Mas de 166 mil árboles sembraron las CAR en abril 29-abr 

6 Rendición de cuentas de las CAR 3-may 

7 Global Big Day 6-may 
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8 Restaurarte Día del Medio Ambiente 5-jun 

9 Creación CREACI 15-jul 

10 Encuentro alianza de las CAR del pacífico 22-jul 

11 Autoridades ambientales del Pacífico y Fedemaderas firman alianza 23-jul 

12 Socialización LOFL 28-jul 

13 CREA Eje cafetero 23-ago 

14 Balance fauna día nacional de la biodiversidad 10-sep 

15 FIMA 29-sep 

16 Previo CREA Tolima 7-oct 

17 CREA Tolima 2 8-oct 

18 Previo sembratón 11-oct 

19 Sembratón 2  12-oct 

20 Creanor 2 14-oct 

21 Previo CREAPI 27-oct 

22 Libro de operaciones 28-oct 

23 Pacto Amazonia Viva 5-nov 

24 Bioexpo 17-nov 

25 CREAN  18-nov 

26 Inspiragua César 26-nov 

27 Navidad 3-dic 

28 Turismo naturaleza 9-dic 

29 Acuerdo educación ambiental un año de ejecución 10-dic 

30 Balance FAO 14-dic 

31 Llamado fauna 17-dic 

32 Balance restaurarte 21-dic 

33 Llamado residuos covid y posconsumo 22-dic 

34 Árboles    28-dic 

35 Anla 27-dic 
 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 Divulgaremos al menos 35 boletines de prensa con la posición de ASOCARS, en defensa 
de las CAR, meta que representa más de un 15% a lo planteado en el año 2020.  

 
Indicador: 
 

Boletines de prensa con contenidos elaborados por Asocars * 100 / 35 * 100 / 100% 
 Boletines de prensa planificados 35 
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Actividad 1.8: 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: 
 
Durante el 2021 se realizaron 5 twiteratón con la participación y apoyo de las CAR. El 22 y 29 de 
abril, logrando impactar sobre la gestión en materia de siembra de árboles. El 16 de julio para 
visibilizar la conformación del CREACI, el 23 de julio el encuentro alianza de las CAR del Pacífico, 
el 12 de octubre la Sembratón y el 5 de noviembre el pacto por la Amazonía y el cumpleaños de 
Asocars.  
 
En redes sociales se registró un aumento en el número de seguidores, en Twitter fue 577 de 
seguidores y el Facebook de 341. 

 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 Realizar cinco twitteratón con las CAR 
 Aumentar el número de seguidores en redes sociales con respecto al año anterior. 

 
Indicador: 

 
Twiterraton realizadas * 100 / 5 * 100 / 100% 

 Twiterraton planeadas 5 
 
Actividad 1.9: 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 102 acciones de relacionamiento, en las que se atendieron las peticiones y solicitudes 
de información de los periodistas nacionales.  
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Se mantiene contacto directo con los periodistas de medios nacionales, quienes realizan solicitudes 
de información, contactos y demás de las CAR y Asocars, a los cuales se hace la respectiva gestión 
para su apoyo. Se comparte la información positiva de las CAR, y nos realizan solicitudes de 
información, contactos, complemento y aclaraciones de la información de las CAR y Asocars. 
 
Meta 2021: 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 / 102 * 100 / 102% 

 Acciones planeadas 100 
 
Actividad 1.10: Comunicación con otros públicos objetivos 
 
Alcance: divulgar y socializar, mediante una herramienta de comunicación definida, la gestión de 
las CAR en temas prioritarios de su gestión, dirigida a autoridades y entidades del gobierno, entes 
de control, Congreso de la República y sectores productivos, con el fin de mejorar y fortalecer la 
percepción de estos tienen de las CAR.  
 
Cumplimiento: 
 
Este boletín sobre las CAR, que se denomina “LAS CAR LE CUENTAN” contiene información sobre 
gestión y quehacer de las CAR con el fin de informar su labor y mejora la percepción de las CAR en 
las empresas y autoridades específicamente. Se envió cada tres meses para cuatro entregas este 
año 2021, a la base de datos definida.  
 
La primera entrega, enero, febrero y marzo, trató en la editorial la Sembratón y el Acuerdo 
restaurarte, em tema central sobre Gestión del riesgo, el columnista invitado fue el director de CRA 
Jesus León Insignares sobre el balance de su gestión, el dato del mes sobre Negocios verdes y la 
campaña del Día del agua. La segunda entrega, abril, mayo y junio, abarcó en la editorial los 25 años 
de ASOCARS, Audiencias y siembra de árboles. El tema central sobre el Acuerdo Restaurarte en el 
marco de la celebración del 5 junio Día mundial del Medio Ambiente, el columnista invitado el director 
de CORNARE Javier Parra sobre el proyecto CAICA, el dato del mes de biodiversidad y la campaña 
del Día de la tierra. 
La tercera entrega que comprende los meses de julio, agosto y septiembre incluyó temas como los 
CREA, la Alianza de las CAR del Pacífico y el Día Interamericano de la calidad del aire. La cuarta 
entrega abarcó el Pacto por la Amazonía Viva, los resultados de la Alianza del Pacífico y Guadua, el 
balance de las CAR del 2021, el Día contra el cambio climático y el video de los 25 años de Asocars 
y el mensaje de navidad. 
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Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 Realizar y enviar 4 acciones de comunicación a públicos definidos y con temas de 
importancia para las CAR. 

 
Indicador: 

 
Acciones de comunicación a públicos definidos * 100 / 4 * 100 / 100% 

 Acciones planeadas 4 
 

Actividad 1.11. Comunicación con las asociadas 
 
Alcance: Socializar el quehacer de ASOCARS al interior de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible con el fin de que directivos, funcionarios y colaboradores 
conozcan el trabajo de la asociación en beneficio de las CAR. 
 
Cumplimiento: 
 
Se ejecutaron 10 acciones de comunicación con las asociadas a través de los jefes de prensa de las 
CAR, quienes reciben la información para ser compartida en los medios internos de sus CAR, para 
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ser socializada a los colaboradores, con el fin de que conozcan más el quehacer de Asocars y las 
CAR: 
 

10 ACCIONES DE COMUNICACIÓN A LAS CAR 

1 Condolencias todas 30-jun 

2 Condolencias julio - agosto 11-ago 

3 Video 25 años Asocars - previo 4-oct 

4 Eventos CAR 13-oct 

5 Piezas 25 años Asocars 2-nov 

6 Las CAR, le cuentan jul-ago-sep 10-nov 

7 Video 25 años Asocars final 18-nov 

8 Videos registro Pacto Amazonía Viva 10-dic 

9 Las CAR, le cuentan oct-nov-dic 15-dic 

10 Tarjeta navidad 24-dic 
 

 

 
 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 Desarrollar por lo menos 10 acciones de comunicación dirigida a las CAR, meta que 
representa un aumento del 100% de lo planteado en el 2020. 
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Indicador: 

 
Número de acciones de comunicación realizadas por ASOCARS en beneficio de las 
CAR * 100 / 

10 * 100 
/ 

100% 
 

Acciones de comunicación planeadas en beneficio de las CAR 10 
 
Actividad 1.12. Eventos 
 
Alcance: apoyar la participación de al menos 20 CAR en los eventos priorizados para este año 2021 
como son la Feria Internacional de Medio Ambiente FIMA 2021 y Bioexpo. 
 
Cumplimiento: 
 
Las CAR participaron en los dos eventos nacionales de gran impacto en el país como lo son la Feria 
Internacional de Medio Ambiente FIMA 2021 realizada en Bogotá con 22 CAR y Bioexpo Antioquia 
en Medellín con 31 CAR: 
 
FIMA 29 SEP - 2 OCT 
CAM 
CARDER 
CARDIQUE 
CARSUCRE 
CAS 
CODECHOCO 
CORALINA 
CORPAMAG 
CORPOAMAZONIA 
CORPOCALDAS 
CORPOGUAJIRA 
CORPOGUAVIO 
CORPOMOJANA 
CORPONOR 
CORPORINOQUIA 
CORPOURABA 
CORTOLIMA 
CRA 
CRQ 
CSB 
CVC 
 
 
 
CVS 
 
BIOEXPO 18-20 NOV 
CAM 
CARDER 
CARDIQUE 
CARSUCRE 
CAS 
CDMB  
CODECHOCÓ 

CORALINA 
CORANTIOQUIA 
CORMACARENA 
CORNARE 
CORPAMAG 
CORPOAMAZONIA 
CORPOBOYACÁ 
CORPOCALDAS 
CORPOCESAR 
CORPOCHIVOR 
CORPOGUAJIRA 
CORPOGUAVIO 
CORPOMOJANA 
CORPONARIÑO 
CORPONOR 
CORPORINOQUIA 
CORPOURABA 
CORTOLIMA 
CRA 
CRC 
CRQ 
CSB 
CVC 
CVS 
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Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 Apoyar la participación de al menos 20 CAR en los eventos priorizados. 
 
Indicador: 

CAR participantes en eventos * 100 / 31 * 100 / 155% 
 CAR esperadas a participar en eventos 20 

 
Actividad 2: Ejecución del Plan de Comunicaciones 2021 
 
Alcance: Ejecutar el plan de comunicaciones de ASOCARS definido para la vigencia 2021, el cual 
contendrá actividades y metas específicas relacionadas con encuentro de jefes de prensa, 
campañas de educación ambiental, acciones conjuntas, redes sociales y página web, atención a 
crisis, comunicación con las asociadas, asistencia a las CAR, noticias positivas en medios 
nacionales, entre otras. 
Cumplimiento: 
El plan de comunicaciones se ejecutó según lo propuesto en cada una de las actividades descritas 
en la formulación. Estas contienen el registro y monitoreo de su realización.  
 
Meta 2021: Cumplimiento del 100% de las actividades desarrolladas en el plan de comunicaciones. 
 
Indicador: 

Número de actividades realizadas*100 / 11,5 * 100 / 95% 
 12 actividades planteadas en el plan de comunicaciones 12 

 
Proyecto 3. Comunicación interna de ASOCARS 
 
Alcance: Promover acciones de comunicación interna que permitan mejorar la comunicación entre 
sus colaboradores, generar identidad corporativa y fortalecer los productos dirigidos al público 
externo. 
 
Cumplimiento: 
Se ejecutaron 15 acciones de comunicación interna para los colaboradores de Asocars, como la 
actualización de la página Web, la cartelera institucional, cumpleaños, revisión de material de 
divulgación, campañas, entre otros. Estas acciones se realizan según la necesidad.  
 

# ACTIVIDAD FECHA 

1 Cumpleaños ASOCARS 24-feb 

2 Tarjeta Día de la mujer 8-mar 

3 Videos informes de gestión 12-mar 

4 Cartelera ASOCARS 24-mar 

5 Aviso Covid Ramón Leal 7-abr 

6 Pieza de fondo para meet con logos CAR 7-abr 

7 Felicitación día de la secretaria 26-abr 

8 invitación a audiencias de las CAR Abril 

9 Contacto Adrián Anaya CAR 25-may 

10 Saludo de condolencias varios 30-jun 

11 Se envió saludo de condolencias varios 11-ago 
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12 Se envió video previo a los 25 años de Asocars 4-oct 

13 Se envió tira de logos actualizada 10-nov 

14 Se organizaron fotos para celebración de 25 años 16-nov 

15 
Felicitaciones CAR aniversario CARDER Y 
CORPOCALDAS 23 nov - 3 dic 

 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 Ejecutar por lo menos 15 acciones de comunicación interna de ASOCARS. 
 

Indicador: 
 

Número acciones de comunicación interna realizadas *100 / 15 * 100 / 100% 
 15 acciones de comunicación interna planificadas 15 
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VI. PROGRAMA No. 4: INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO________________________ 
 

 
 
Descripción: Recopilar, sistematizar, y analizar la información estratégica sobre la gestión de las 
CAR, para soportar su representación y fortalecer su posicionamiento a nivel nacional. 
 
Objetivo: Avanzar en el conocimiento de las CAR a través de la recopilación, sistematización, y 
análisis de la información estratégica de su gestión. 
 
Alcance general: A partir de la información pertinente generada por las CAR u otras entidades, se 
fortalecerá la base de datos de ASOCARS, para la identificación de datos estratégicos que apoyen 
el desarrollo de los demás programas misionales de la asociación, así como, la producción de 
documentos temáticos priorizados. 
 
Proyecto 1: Gestión y análisis de la información. 
 
Actividad 1: Recopilación y sistematización de la información. 
 
Alcance: Obtener, registrar y organizar en el sistema de información de ASOCARS, los datos 
relacionados con la gestión de las CAR, teniendo como principales insumos los informes de gestión, 
Planes de Acción Cuatrienal, y otras fuentes pertinentes. 
 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral 

 Obtener los informes de gestión del año 2020 de las CAR. 
 Organizar en el sistema de información los datos priorizados de los informes de gestión del 

año 2020 de las CAR. 
 
Cumplimiento:  
 
Durante la presente anualidad, y con el fin de obtener datos de manera oportuna, organizada, 
confiable y descentralizada, se generó la estructura y conceptualización de la base sistematizada de 
datos de información de Asocars; una base de datos y procedimiento de análisis incorporado en el 
sistema de gestión de calidad, la cual se construyó con base en los siguientes componentes: 
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Componente 1: Datos de comunicaciones: corresponde a datos estratégicos que son utilizados 
por la dirección general, la junta directiva o el programa de comunicaciones de Asocars. 

 
Componente 2. Fuentes de información: corresponde a la clasificación y disposición de datos que 
han sido generados en la última década por Asocars, y los informes de las 33 CAR: 

 
Documentos Fuente Periodo disponible 
Informes de gestión de las 
CAR, percepción y realidad. 

ASOCARS 2017, 2018, 2019 y 2020 en 
desarrollo. 

Informes de gestión anual Las CAR 2010 a 2019, se actualizó a 
2020. 

Indicadores mínimos de 
gestión 

Las CAR 2010 a 2019, se actualizó a 
2020. 

Presupuestos  Las CAR 2010 a 2019, se actualizó a 
2020, y proyección 2021 

Minhacienda presupuesto 
general de la nación PGN 

2020, 2021 

PGAR Las CAR El periodo varía, hay 
documentos desde 2010 y 
los vigentes actualizados. 

IEDI Minambiente 2020, 2021 (se cuenta con  
reporte oficial). 

 
Esta información se complementa con: 

 Encuestas internas 
 Reportes en sitios web oficiales y prensa de las Corporaciones,  
 Información geográfica disponible 

 
Así mismo se definió conceptualmente y se empezó análisis a través de grupos temáticos, con el fin 
de generar un análisis homogéneo de datos y un archivo de consulta más eficiente. Para cada grupo 
temático se empezó a generar registros históricos. Los grupos temáticos de trabajo definidos son: 
 

Sigla Descripción 
GIRH Gestión Integral del Recurso hídrico 
GIRD Gestión integral del riesgo de desastres 
CC Cambio Climatico 
NVySPS Negocios verdes y sectores productivos sostenibles 
BBySE Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
OAT Ordenamiento ambiental territorial 
EDAM Educación Ambiental 
CTI Ciencia, tecnología e Innovación 
ESCA Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental 
GAU Gestión Ambiental y Urbana 
PPTO Presupuesto 
ESTRAT Datos Estratégicos (Corresponde a solicitudes priorizadas por 

órganos directivos de asocars en los que referencian varios grupos 
temáticos) 

COOP Cooperación Internacional 
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SA Seguridad Alimentaria3 
 

Componente 3. Pautas para publicaciones: corresponde a datos básicos para facilitar la 
gestión de documentos que requieren revisión de estilo, diagramación y diseño. 
 

Durante el año se logró concretar la publicación del libro de gestión de las CAR 2019, Así mismo se 
dio apertura a la publicación Gestión de las CAR 2020, donde cada grupo temático cuenta con un 
análisis específico, así mismo se desarrolló un análisis de los PAC 2020-2023. Quedaron definidas 
las pautas mínimas para el desarrollo de publicaciones técnicas ASOCARS. 

 
Componente 4. Guía y estructura del sistema de información de ambiental de Asocars 
SIAM: corresponde a la descripción conceptual de cada grupo temático, indicadores de línea 
base, soportes normativos, registro de solicitudes de información, y datos disponibles de de 
todos los componentes. 
 
Componente 5. Gestión Universitaria: corresponde a datos o documentos generados por 
instituciones de educación superior nacional o extranjera, basados en información o por 
colaboración de asocars, a través de pasantías o investigaciones. 

 
Se destaca la gestión realizada con la universidad tecnológica de Dresde, Alemania donde se logró 
en alianza con Minambiente, el análisis de volúmenes de madera para el año 2020 lo que permitirá 
contar con una nueva versión del Boletín Estadístico Forestal basado en SUNL. 
 

Componente 6. Multimedia Asocars: corresponde al registro de imágenes, presentaciones 
videos por grupo temático con el fin de disponer de información para reportes públicos y 
otras labores en el marco de la gestión de ASOCARS. 
 

En la anualidad se finalizó con la obtención del 100% de los informes de gestión, presupuestos e 
indicadores mínimos de gestión del año 2020, IEDI y otros reportes. 
 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 
• Obtener los informes de gestión del año 2020 de las CAR. 
• Organizar en el sistema de información los datos priorizados de los informes de gestión del año 
2020 de las CAR.  
 
Indicador: 
 

Numero de informes de gestión suministrados por 
las CAR a ASOCARS 

33* 100 / 100% 

33 informes de gestión sistematizados 33 
 
Se cuenta con la sistematización y organización de los 33 informes de las CAR del año 2020 y cuatro 
anualidades más. 

 
3 Este grupo temático se considera conceptualmente como parte de NVySPS. Este tema se priorizó durante el 
año 2021, por solicitud de los órganos directivos de asocars y se desarrollará en el marco de la Estrategia 
RESTAURARTE. Sus componentes y variables consideradas corresponden con diferentes grupos temáticos. 
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Actividad 2: Análisis y uso de la información. 
 
Alcance: A partir de lo consignado en el sistema de información de ASOCARS, se atenderán los 
requerimientos realizados por la dirección ejecutiva, y se suplirá la demanda de información y el 
apoyo que se priorice para los demás programas de la asociación, a través de la identificación de 
datos estratégicos, y/o elaboración de documentos de análisis técnicos y la participación en distintos 
escenarios. 
 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral 
 
• Documentos priorizados entregados oportunamente a la Dirección Ejecutiva. 
• Registro de la información pertinente entregada de manera oportuna a los demás programas 
de la asociación. 
 
2.1. Documentos priorizados 
 
Durante el año 2021, la dirección ejecutiva ha realizado un total 19 solicitudes, 1 de ellas lideradas 
desde la junta directiva. La dirección ejecutiva de Asocars priorizó el desarrollo de los documentos 
estratégicos para el presente año: 
 
*Análisis de los Planes de Acción Cuatrienal 2020-2023 
 
El cual se generó con el fin de proveer información por grupo temático identificando a su vez temas 
de interés para comunicaciones y datos de referencia nacional, como la inversión proyectada por 
grupo temático y cuenta con una descripción por regiones. 
 
*Documento de gestión de las CAR, percepción y realidad, 2019.  
 
El cual desarrolla 4 capítulos: el primero: 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. 
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Los puntos focales definidos (Capítulos 2 y 3) dan a conocer el cumplimiento de los aspectos 
estratégicos que adelantan las CAR a nivel normativo y el de cumplimiento en metas propuestas en 
el PAC 2016-2019 relacionadas a recurso hídrico, cambio climático, ordenamiento forestal, residuos 
sólidos entre otros. Y el capítulo 4. Que destaca asuntos relacionados con la planificación en las 
CAR  

 
El libro Gestión de las CAR 2019 está actualmente publicado en la página web de ASOCARS. 
 
*Documento de gestión de las CAR, percepción y realidad, 2020. 
 
Este libro dará cuenta de los documentos de información generada por grupos temáticos más 
destacados en el periodo, entre ellos: Seguridad alimentaria, Educación Ambiental, Gestión integral 
de riesgo de desastres, bosques biodiversidad y ecosistemas y análisis relacionados con los reportes 
de indicadores mínimos de gestión. Se contará con un reporte para grupo temático. Documento en 
etapa de desarrollo. 
 
2.2. Solicitudes de información  
 
El programa de información y conocimiento lleva un registro de solicitudes información y el apoyo 
priorizado por los programas de la asociación, a través de la identificación de datos estratégicos, y/o 
elaboración de documentos de análisis técnicos y la participación en distintos escenarios.  
 
 
 



 
 

 

122 

Solicitudes por programa 
 
Se realizó un registro total de 247 solicitudes, para cada uno de los programas de asocars 
 
*Dirección ejecutiva (incluyendo las que se identificaron de interés expreso de la junta directiva)  
*Programa jurídico legislativo. 
*Programa Representación institucional. 
*Programa Comunicaciones 
*Gestión administrativa (GAD) 
*CARS (Se identificaron las solicitudes de información expresa realizada por funcionarios de las 
CAR). A continuación, los datos de la vigencia 2021: 
 

 
 

Solicitudes por 
programa 

Programa Total de solicitudes 
2021 

Dirección Ejecutiva Dirección ejecutiva 107 
P2. Representación 
Institucional 

P2 Representación Institucional 63 

P3.Comunicación P3 Comunicaciones 39 
P1.Jurídico Legislativo P1 Jurídico - Legislativo 18 
GAD GAD 7 
Junta directiva Junta Direc 5 
CARS CARS 8  

Total 246 
 
Del registro se puede concluir que los programas que mayor demanda de apoyo del programa de 
información y conocimiento son en su orden: la Dirección ejecutiva (n=107 incluyendo datos Junta 
directiva), Representación institucional (n=63) y comunicaciones (n=39) equivalente al 85% de las 
solicitudes. 
 
Solicitudes por grupo temático 
 
Del total de solicitudes por grupo temático se evidencia que la demanda de información ha estado 
priorizada en relación con bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos (n=44), datos 
estratégicos (n=31), seguridad alimentaria (n=24), gestión integral del riesgo de desastres (n=11), 
cooperación internacional (n=10, incluye solicitudes del acuerdo FAO/UE/FLEGT-ASOCARS), 
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educación ambiental (n=9). Estos grupos temáticos constituyen en conjunto corresponden al 82% de 
las solicitudes de información registradas. 
 

Solicitudes por Grupo temático 
SIGLA Grupo temático Total solicitudes 2021 

ESTRAT 

Datos estratégicos (Corresponde a 
solicitudes priorizadas por órganos 
directivos de asocars en los que 
referencian varios grupos temáticos) 

59 

BBySE 
Bosques Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos 

53 

SA Seguridad Alimentaria4 27 

COOP Cooperación Internacional 23 

EDAM Educación Ambiental 22 

GIRD Gestión integral del riesgo de desastres 12 

PPTO Presupuesto 12 

GIRH Gestión Integral del Recurso hídrico 11 

CC Cambio Climatico 10 

GAD Gestión administrativa 4 

CTI Ciencia, tecnología e Innovación 4 

ESCA 
Evaluación, Seguimiento y Control 
Ambiental 

3 

GAU Gestión Ambiental y Urbana 3 

NVySPS 
Negocios verdes y sectores productivos 
sostenibles 

2 

OAT Ordenamiento ambiental territorial 1 
 

 
 
 
 

 
4 Este grupo temático se considera conceptualmente como parte de NVySP. Este tema se priorizó 
durante el año 2021, por solicitud de los órganos directivos de asocars y se desarrollará en el 
marco de la Estrategia RESTAURARTE. Sus componentes y variables consideradas corresponden 
con diferentes grupos temáticos. 
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Tipos de solicitudes 
 
Por su parte la mayoría de solicitudes corresponden a datos estratégicos específicos, reuniones, 
documentos técnicos, y cartografía: 
 

Tipo de Solicitud Total 
solicitudes 
2021 

Dato específico 68 

Reunión 41 

Documento  42 

Cartografía 27 

Revisión documental 23 

Asistencia técnica 16 

Consulta técnica 15 

Otro 10 

Encuesta 5 
 

247 

 

 
 
Datos nacionales de la gestión de las CAR 
 
Finalmente se destacan algunas cifras más representativas: 
 
 

Datos junio. 2021 (Según Contador árboles) 

Meta nacional 
                                     
180.000.000  

Total árboles plantados 
                                       
91.642.828  

Total aportado por las CAR 
                                       
34.658.804  
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Porcentaje aportado por las CAR a la fecha 37,82% 
Durante 2021 las CAR  plantaron: (Abril a 
Diciembre) 

                                         
6.682.923  

 

Boletín forestal basado en datos SUNL-VITAL. Fuente Minambiente en el marco 
del Acuerdo FAO/UE/FLEGT-ASOCARS, 2021. En proceso de publicación 

La oferta de madera legal proveniente de bosque 
natural para los años 2018 y 2019 se calcula en: 

3.74 millones de metros cúbico 

Empresas con reconocimiento de procedencia 
legal de la madera 

262 

Algunas cifras asociadas a operativos, y acuerdos de trabajo conjunto y articulado entre las CAR – 
Restaurarte, Educación Ambiental - EDAM, y lucha contra la deforestación: 
 

Grupo temático Dato  Fuente 

BBYSE 

Bosques, 
biodiversidad y 
servicios 
ecosistémicos 

La oferta de madera legal 
proveniente de bosque natural 
para los años 2018 y 2019 se 
calcula en: 

3.74 millones de 
metros cúbicos 

 BEF SUNL-
VITAL 2018-2019 
Minambiente, 
asocars  

Número de operativos apoyados 
en lucha contra la deforestación 
2020 

3.690  Encuesta CAR  

Número de animales atendidos 
en 2020 

31.382  Encuesta CAR  

 
 
 
EDAM 
 
 
 
 
 
 
EDAM 

 
 
Educación 
Ambiental 
 
 
 
 
 
 
Educación 
Ambiental 

Recursos invertidos Educación 
ambiental  por año (COP) en 2020 $ 27'802.040.727 

 Encuesta CAR, 
2020 e IG 

# de jóvenes capacitados y 
certificados en gestión 
empresarial y emprendimiento 

494  IG 2020  

Número de eventos realizados 
para la educación ambiental  
2020 

2.916  IG 2020  

Número de municipios con CIDEA 
municipales apoyados 2020 

                               
752  

 Encuesta CAR 
2021, IG 2020  

Número de PRAES apoyados por 
año 2020 

                            
1.195  

 Encuesta CAR 
2021  

Número de PROCEDAS 
acompañados 2020 

                               
499  

 IG 2020  

# de jóvenes que participan en 
eventos de educación ambiental o 
capacitaciones 2020 

                         
13.709  

 IG 2020  
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Grupo temático Dato  Fuente 

Número de departamentos con 
CIDEA 2020 

                                 
21  

 IG 2020  

SA 

Estrategia 
seguridad 
alimentaria 
Restaurarte (se 
relaciona con 
otros grupos 
temáticos) 

Número familias vinculadas a 
PSA 2020 

                            
7.521  

 Encuesta 
ASOCARS marzo 
2021 e IG de las 
CAR, 2020  

Número de negocios verdes 
apoyados por las CAR 2020 

                            
2.438  

 Encuesta 
ASOCARS, 2021  

Número de negocios verdes 
apoyados por las CAR, asociados 
al sector agropecuario 2020 

                               
656  

 Encuesta 
ASOCARS, IG 
2020  

# de estufas ecoeficientes y/o 
hornillas,  implementadas por las 
CAR 2020 

                            
2.492  

 IG 2020  

CTI 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

evidenciaron 72 metas 
estratégicas y con más de 
$18.000 millones  de inversión 
relacionada con Ciencia 
tecnología e Innovación 

Distribuidas en al 
menos 29 de las 
33 Car a nivel 
nacional. 

IG 2020 

*IG: Informes anuales de gestión de las CAR 
 
Distribución Presupuestal EDAM (PAC 2020-2023) 
 
En el país, 24 de las 33 corporaciones plantearon Educación Ambiental a nivel de Programa y 9 a 
nivel de Proyecto, con un total de inversión proyectada de $ 195.164.457.4475 
 

 
Figura Distribución presupuestal EDAM de las CAR Fuente: PAC 2020-2023 de las CAR 
 
Más recientemente se ha venido construyendo el primer módulo en línea para el componente de 
Educación ambiental en alianza con la empresa ESRI y en trabajo conjunto con el programa de 
Representación institucional: 

 
5 El valor financiero referenciado corresponde a información de 32 Corporaciones que reportaron el dato 
específico en los PAC y en la encuesta sobre Educación Ambiental realizada a las CAR del 15/10 al 3/11 del 
2020. La representatividad final de la información obtenida fue del 97%. 
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Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral 
• Documentos priorizados entregados oportunamente a la Dirección Ejecutiva. 
• Registro de la información pertinente entregada de manera oportuna a los demás programas 
de la asociación. 
 
Indicador: 
 

Número de documentos entregados a la dirección 
ejecutiva / Numero de documentos priorizados. 

19* 100 / 100% 

19 documentos priorizados 19 
 
Indicador: 
 

Número de solicitudes de información o asistencia 
técnica  resueltas oportunamente 

233* 100 / 94% 

6 temas priorizados con el SINA 248 
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VII. PROGRAMA DE APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA________________________ 
 

 
 
Descripción: El programa busca emplear de la manera más eficaz y eficiente, los recursos 
humanos, materiales y financieros, para alcanzar de manera satisfactoria los objetivos de los 
programas correspondientes al plan operativo en mención. 
 
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. 
 
Alcance: Contribuir de manera transversal mediante el apoyo administrativo al programa de 
direccionamiento y los programas misionales de ASOCARS. 
 
Proyecto 1. Relacionamiento con asociados. 
 
Actividad 1: Órganos de Dirección. 
 
Alcance: Busca propiciar los espacios de trabajo presenciales y/o virtuales con las asociadas tales 
como Juntas Directivas y Asambleas; y apoyar a la Dirección Ejecutiva en el cumplimiento de las 
obligaciones estatutarias.  
 
Cumplimiento 
 
JUNTAS DIRECTIVAS 
 
Cabe aclarar que durante la vigencia 2021 se realizaron 11 sesiones de junta directiva (6 sesiones 
ordinarias y 5 extraordinarias). 
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Fecha Sesión Temas tratados Lugar 
Enero 27 Ordinaria  Informe de gestión y financiero del 

segundo semestre 2020. 
 Plan Operativo vigencia 2021. 
 Presentación y aprobación del 

presupuesto de ingresos y gastos 
vigencia 2021.   

CVC – Cali  
Modalidad 
presencial y virtual 

Marzo 11 Ordinaria  Informe de gestión anual y 
financiero vigencia 2020, para 
presentar a la Asamblea General  

 Evaluación director ejecutivo de 
ASOCARS, vigencia 2020. 

 Avance de Implementación 
correspondiente al catálogo de 
integrado de contabilidad 
presupuestal – ASOCARS. 

 Propuesta de reforma de PLES, 
para presentar a la Asamblea 
General. 

 Avance del proceso de reforma 
de estatutos. 

 
 

CRQ – Armenia. 
Modalidad 
presencial y virtual 

Abril 5 Extraordinaria  Designación Director Ejecutivo -
Vacancia Temporal Dr. Ramon 
Leal Leal 

Modalidad Virtual 

Mayo 28 Ordinaria  Informe de avance del proceso de 
reforma de estatutos. 

 
 Fortalecimiento del 

relacionamiento con entidades 
públicas y privadas. 

 Avance mesa de coordinación 
SGR 

 

Hotel – Hilton 
gardenn ; Bogotá 
(Modalidad 
presencial y virtual) 

16 de julio  Extraordinaria  Análisis del proyecto de ley de 
modificación de las CAR 
presentado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
  

Hotel Poblado – 
Coveñas; Sucre 

30 de julio  Ordinaria  Presentación del informe de 
gestión y financiero del primer 
semestre 2021. 

 Informe de avance del proceso de 
reforma de estatutos. 

 Modificación Plan Operativo 
ASOCARS- Vigencia 2021.  

 Participación de las CAR en Feria 
Internacional de Medio Ambiente 
– FIMA 2021 

Hotel Habitel – 
Bogotá D.C. 
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 Mesa de trabajo con MADS para 
la socialización y análisis del 
Proyecto de Ley de 
Fortalecimiento del SINA 

25 de agosto Extraordinaria  Mesa de trabajo con MADS para 
la socialización y análisis del 
Proyecto de Ley de 
Fortalecimiento del SINA. 

 Eventos 25 años Asocars 

Hotel Hilton 
Garden Inn – 
Bogota D.C. 

3 de septiembre  Extraordinaria  Mesa de trabajo con MADS para 
la socialización y análisis del 
Proyecto de Ley de 
Fortalecimiento del SINA. 

 Reunión preparatoria para definir 
alcances y compromisos de las 
CAR para el acuerdo por la 
Amazonia.  

  

Hotel Hilton 
Garden Inn – 
Bogota D.C. 

30 de septiembre  Ordinaria  Reforma de estatutos. 
  

Corferias – Feria 
internacional de 
medio ambiente 

26 de octubre  Extraordinaria  Presentación modificación política 
contable. 

 Presentación y aprobación de 
modificación de presupuesto 

Virtual 

18 de noviembre Ordinaria  Avance actualización de estudio 
de percepción de las CAR 

 Informe eventos 25 años de 
Asocars 

 Bioexpo 2021 
 

Jardín Botánico 
Bioexpo - Medellin 

 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 6 sesiones ordinarias de Junta Directiva al año, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias 
que se deban realizar. 

 
Indicador:      
 

Juntas Directivas Ordinarias Realizadas * 100 / 11* 100 / 183% 
 Juntas Directivas Ordinarias Programadas durante el año 6 

       
Cabe aclarar que para la vigencia 2022 se realizaron 2 asambleas generales (1 ordinaria y 1 
extraordinaria). 
 

Fecha Sesión Temas tratados Lugar 
12 de Marzo Ordinaria  Informe por parte del presidente 

de la Junta Directiva – Dr. Marco 
Antonio Suárez Gutierrez 
(Director CVC). 

CRQ – Armenia. 
Modalidad 
presencial y 
virtual 
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 Presentación del informe de 
gestión y financiero de la 
vigencia 2020. 

 Presentación y aprobación de 
los estados financieros de la 
vigencia 2020. 

 Presentación y aprobación del 
informe de ejecución de los 
excedentes de la vigencia 2018-
2019. 

 Presentación y aprobación de la 
aplicación de los excedentes de 
la vigencia 2020. 

 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 2020. 

 Rendición del informe de los 
representantes ante las 
diferentes entidades, vigencia 
2020. 

 Modificación del Plan 
Estratégico - ASOCARS 2020-
2024. 

 Elección del revisor fiscal, 
periodo 2021-2022. 

 Elección de representantes ante 
entidades y comités periodo 
2021-2022. 

 Elección de miembros 
principales y suplentes de la 
Junta Directiva para el periodo 
2021-2022.  

Fecha Sesión Temas tratados Lugar 
30 de 
septiembre 

Extraordinaria  Reforma de estatutos. 
 Asocars 25 años 
 Proyecto de Ley de 

Fortalecimiento del SINA. 
 Presentación de resultados – 

Restaurarte 

 

 
Meta 2021: Meta anual con seguimiento semestral. 

 1 sesión ordinaria de Asamblea General en el año, sin perjuicio de las sesiones 
extraordinarias que se deban realizar 

 
INDICADOR: 
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Asamblea Ordinaria Realizada * 100 / 2* 100 / 200% 
 Asamblea Ordinaria Programada durante el año 1 

 
Proyecto 2. Gestión Institucional interna. 
 
Actividad 1: Control Interno (CI) y Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
 
Alcance: Actualizar, medir y evaluar los procedimientos de los programas de la asociación, 
asesorando a la dirección ejecutiva en fomentar la cultura del control y mejoramiento continuo, para 
así prevenir posibles riesgos que afecten a ASOCARS, salvaguardando los recursos humanos, 
económicos y físicos.  
 
Cumplimiento:  
 
Asocars durante la vigencia 2021, realizó una  restructuración estratégica al Sistemas de Gestión 
de Calidad, la cual se encuentro enmarcada en la implementación de herramientas de 
planeación contundentes y que garanticen el mejoramiento continuo de los procesos, esta 
restructuración estratégica tiene como punto de  partida  la construcción de un  plan de trabajo 
enfocado a las realidades actuales de nuestra entidad y de las partes interesadas, la herramienta 
contó con la programación anual de 58 actividades, la cual permitió un control y seguimiento de 
manera sencilla y permanente generando un seguimiento estadístico en tiempo real lo cual 
garantiza el cumplimiento de las acciones previamente programadas.  
 
Asocars, culmina la etapa de restructuración estratégica al Sistema de Gestión de Calidad, cada 
una de las actividades planeadas fueron debidamente plasmadas en el plan de trabajo 
correspondiente el cual culmina con los siguientes resultados:  
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Es importante plasmar la actualización documental que se adelanta al interior de ASOCARS esto 
teniendo en cuenta la versión mas reciente de la norma ISO 9001, Norma internacional que 
promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implanta y 
mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, basado a su vez en el ciclo de mejora 
continua PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), esta descripción nos enfocó a una 
reorganización interna de procesos Subprocesos y procedimientos lo cual garantiza una mayor 
facilidad de operabilidad del Sistema de Gestión de Calidad.   
 
PROCESO / PROGRAMA PROCEDIMIENTO/ PROYECTO  

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 

Sub-Proceso 
Direccionamiento Estratégico y Planeación.
Sub-Proceso 
Dirección Ejecutiva 

 

Elaboración de Documentos 

Control de Documentos 

Control de Registros 
Planificación 

Desarrollo de Comités 

Revisión por la Dirección 
 

GESTIÓN JURÍDICO LEGISLATIVA 
Asistencia a las CAR 

Gestión Legislativa y Normativa 
 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

Representación ante entidades 
públicas. 
Representación y articulación con 
entidades privadas 

 

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO Gestión y análisis de la información 
 

 
COMUNICACIONES 

Estrategia de Comunicaciones 

Formulación y ejecución del Plan de 
Comunicaciones  

Comunicación interna de ASOCARS 
 



 
 

 

134 

 
Gestión Administrativa 
 
(Sub-Procesos) 

Compras y Contratación 

Gestión Contable y Financiera 

Talento Humano 
Sistemas Integrados 

 
 
 

Contratación de Personal  

Adquisición de bienes y/o Servicios  

Pago a Terceros   
Ejecución Presupuestal   

Caja menor  

Vinculación, evaluación y retiro del 
Recurso Humano 

Bienestar  Laboral 
S. Seguridad y Salud en el Trabajo 

S. Gestión Documental  

S. Tecnologías de la Información  
 

Evaluación – Medición 
“Control Interno” 

Auditoria Interna  

Acciones Correctivas y Preventivas  
 

 
Sumando a la documentación de procedimientos, manuales guías e instructivos se adelantan la 
construcción de fichas técnicas de indicadores ratificándolos como una herramienta de medición 
que permiten realizar un seguimiento de los procesos de mejora continua, comprobando si se 
están consiguiendo los objetivos fijados y, si se detectan desvíos significativos entre las 
expectativas y los resultados, realizar las modificaciones oportunas. 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
Se adelantó la construcción de las matrices de riesgo a los procesos, esta herramienta garantiza 
el nivel de priorización de acciones. Las anteriores herramientas se han venido generando para 
alinear a toda la Asociación al cumplimiento de objetivos de calidad, permitiendo controles, 
admitiendo mejoras y dando cuenta del logro de los objetivos y de la gestión del proceso 
plenamente articulado con el ciclo PHVA; todo lo anterior acorde a lo establecido en el plan 
estratégico y operativo de Asocars. 
 
Control Interno   
 
ASOCARS consiente de que es una absoluta necesidad mitigar los riesgos a los que se ve expuesta, 
adopta un modelo de control interno el cual permite establecer un marco de referencia para 
implementar actividades para la gestión y control, de esta manera enfocarse en conocer la madurez 
de un sistema, con el fin de identificar oportunidades de mejora para fortalecerlo y que la toma de 
decisiones sea asertiva y enfocada al mejoramiento continuo de esta organización. 
 
 
En concordancia con lo establecido en el Plan Operativo de ASOCARS 2021, el proceso de control 
Interno tenía establecido como meta durante la vigencia 2021, realizar dos (2) auditorías internas a 
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todos los programas de la asociación, las cuales fueron llevadas a cabo en el mes de abril y 
noviembre de la vigencia en mención. 
 
La auditoría de seguimiento, la cual se realizó en el mes de noviembre tuvo como resultado: 

 

 
 
El proceso de Control Interno consciente de la efectividad demostrada de la teoría de las líneas de 
defensa en el desarrollo de actividades, de manera mensual verificó que la documentación 
presentada  por los  contratistas de ASOCARS  correspondan al plan de trabajo correspondiente y/o 
a lo establecido en el correspondiente contrato, sumando la  verificación de cumplimiento documental 
en lo relacionado a lo establecido por la normativa legal vigente, esto garantizando la transparencia  
y adecuada  operabilidad de la Asociación.  
 
Meta 2021: Meta con evaluación anual. 

 Durante la vigencia 2021, se dejará estandarizado y actualizado los procedimientos de cada 
programa de la asociación. 

 
Es importante resaltar que durante la vigencia 2021, se formularon y se dejaron aprobados los 
procedimientos de los programas misionales de la asociación. 
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 Se realizarán como mínimo 2 auditorías internas (auditoría integral y auditoria de 
seguimiento), a los programas de la asociación 

 
Indicador:                 
 

Número total de auditorías internas realizadas 2* 100 / 100% 
 Número total de auditorías internas planeadas 2 

 
A la fecha de este informe se alcanza el 100% de la meta propuesta, esto teniendo en cuenta que 
se ejecuta auditoría interna a todos los procesos de ASOCARS vigencia 2021.  
 
Actividad 2: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (sg-sst). 
 
Alcance: Busca reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la salud física, mental, 
y social de cada uno de los trabajadores y/o colaboradores de ASOCARS, fomentando la mejora 
continua, optimizando las condiciones laborales y el ambiente de trabajo de la Asociación, 
obedeciendo las directrices del gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria COVID-19. 
 
Cumplimiento: Las actividades desarrolladas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST se basan en la mejora continua del sistema y en la aplicación de las medidas 
correctivas y preventivas necesarias para minimizar los riesgos y la ocurrencia de eventos 
indeseados en el desarrollo de las actividades y que permitan el auto cuidado y promoción de la 
salud a todos los trabajadores y contratistas de la asociación. 
 
Durante la vigencia 2021, se realiza la conformación del comité de convivencia laboral, el cual cuenta 
con representantes de la dirección y de los trabajadores, con su respectivo suplente. 
 

 
 

Continuamente se apoya el funcionamiento del vigía de seguridad y salud en el trabajo, desde el 
cual se han realizado inspecciones locativas en las instalaciones de ASOCARS y se realizó el 
seguimiento a los hallazgos identificados en inspecciones pasadas, en los puestos de trabajo en 
casa, debido a la emergencia sanitaria COVID-19. 
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Se realizan los exámenes médicos periódicos ocupacionales por telemedicina, se realiza entrega y 
seguimiento de las recomendaciones brindadas por el médico especialista en SST. Además, se 
obtiene el informe de condiciones de salud del año 2021. 

  
 

Durante la vigencia 2021, se elaboró y aprobó los procedimientos del SG-SST correspondiente a 
conformación y funcionamiento de comités, medicina del trabajo, plan de capacitación, plan de 
emergencias, identificación de peligros, aseo y desinfección. 

 

 
 

Por otra parte se realizaron constantes capacitaciones referente a: protocolo de bioseguridad de 
ASOCARS, cuidado auditivo, simulacro distrital y otras capacitaciones apoyadas por ARL referente 
a fatiga laboral, estilos de vida saludable y cuidado visual. 
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Así mismo, se realiza la actualización y seguimiento permanente de la matriz de requisitos legales, 
teniendo en cuenta toda la normatividad relacionada con el COVID-19 y las medidas emitidas en el 
marco de la emergencia sanitaria. 
 
De igual manera, se modifica la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgo, basado en las medidas implementadas por ASOCARS atendiendo a las exigencias del 
gobierno nacional y distrital. 
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Durante el mes de octubre de 2021, se realiza la participación en el simulacro distrital mediante 2 
modalidades, los trabajadores con trabajo presencial realizaron evacuación de las instalaciones y 
los que se encontraban en modalidad de trabajo en casa realizaron la actividad de autoprotección. 
 

 
 

Por otra parte, se realizó seguimiento constante a la vacunación contra el COVID-19 de todos los 
empleados y contratistas y al reporte de condiciones de salud diario, medidas que fueron 
implementadas con el protocolo de bioseguridad. 
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Durante el segundo semestre de 2021, Se llevo a cabo la revisión por la dirección ejecutiva al plan 
de trabajo del SG-SST vigencia 2021, en el cual se evidencio el cumplimiento de las actividades 
programadas, la gestión de los comités y los indicadores del SG-SST. 
 

 
 
Desde el comité se dio seguimiento a un caso en el que se evidenció inconvenientes con la 
comunicación del equipo, por lo que, el comité realiza el seguimiento correspondiente con las partes 
involucradas y como cierre del caso se realiza capacitación sobre comunicación asertiva y trabajo 
en equipo. 
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Meta 2021: Meta con evaluación anual. 
•Elaborar un plan de trabajo con sus respectivas actividades y tiempos establecidos, 
aprobado por parte de la Dirección Ejecutiva de Asocars, y cumplir con el 100% de las 
actividades descritas 
•Realizar como mínimo una auditoria al SGSST, según lo establecido en la resolución 
0312/2019. 
 

Indicador: 
 

Número de actividades desarrolladas frente al plan de trabajo 
aprobado por la dirección ejecutiva 

97* 100 / 100% 
 

Número de actividades planteadas frente al plan de trabajo 
aprobado por la dirección ejecutiva 

97 

 
Auditorio seguimiento SGSST realizada 1* 100 / 100% 

 Auditorio seguimiento SGSST 1 
 

Actividad 3: Sistema documental:  
 
Alcance: Dar continuidad con la implementación del sistema de gestión documental de ASOCARS, 
que incluye la política de cero papel, manteniendo la documentación organizada, de fácil acceso y 
recuperación, garantizando la conservación documental pertinente de los programas. 
 
Cumplimiento: 
 

 Durante la vigencia 2021, se avanzó progresivamente en el proceso de indexar los 
metadatos a la base de datos de Access, de acuerdo a los documentos virtuales y físicos 
que ingresan y egresan en Asocars, los cuales quedan alojados en los expedientes virtuales 
y codificados teniendo en cuenta la serie y subserie documental establecida en la TRD 
(Tabla de Retención Documental).    
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Expediente Virtuales 

 
 
Durante la anualidad 2021, se realizaron jornadas de archivo teniendo en cuenta los procesos 
técnicos de identificación por dependencia y/o programa, selección y valoración, estado actual del 
documento y clasificación de acuerdo a las características del documento.  
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Se realizó la aprobación de las TRD (Tablas de Retención Documental) y CCD (Cuadros de 
Clasificación Documental), por parte del Director Ejecutivo y la Subdirectora Administrativa 
Financiera. 
 
Tablas de Retención Documental 
 

 
Cuadros de Clasificación Documental 
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Por otra parte se trabajó de la mano con control interno, para elaborar y aprobar los procedimientos 
e instructivos correspondientes al sistema de gestión documental de la asociación los cuales están 
enmarcados en : 

 
 SIG-GD-PR-02 Procedimiento Aplicación Tablas de Retención Documental. (TRD).  
 SIG-GD-PR-02-IN-01 Instructivo Elaboración Formato Tabla de Retención Documental.  
 SIG-GD-PR-03 Procedimiento Organización Archivo de Gestión y Conformación de 

Expedientes.  
 SIG-GD-PR-03-IN-01 Guía para Elaborar el Formato Hoja Control.  
 SIG-GD-PR-03-IN-02 Instructivo Diligenciamiento Rótulo Carpeta.  
 SIG-GD-PR-03-IN-03 Instructivo Diligenciamiento Rótulo Caja.  
 SIG-GD-PR-03-IN-04 Instructivo para el Diligenciamiento del Formato Único de Inventario 

Documental - (FUID).  
 SIG-GD-PR-04 Procedimiento Almacenamiento de Documentos Electrónicos. (Base de 

Datos Access).  
 SIG-GD-PR-05 Procedimiento Conservación, Manipulación y Bioseguridad en Documentos 

de Archivo.  
 SIG-GD-PR-06 PGD (Programa de Gestión Documental). Este documento señala parte de 

la planeación estratégica del proceso de gestión documental de Asocars, indicando las 
estrategias a implementar en corto, mediano y largo plazo, para el mejoramiento y desarrollo 
de los procedimientos. El PGD se encuentra articulado con el Plan Estratégico y Operativo. 
 

De igual manera durante el segundo semestre se conformó el comité Interno de Archivo a través del 
Acta Nº1 del 26/11/2021, y se elaboró el FUID con la relación de documentos objeto de eliminación 
el cual fue aprobado bajo el Acta No.1 del 03/12/2021,documentos por los cuales debido a sus 
características de apoyo a la gestión se podían eliminar, teniendo en cuenta que estos documentos 
por sus características documentales no adquieren valores primarios ni secundarios y tampoco se 
registran en la TRD.  
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Meta 2021: Seguimiento semestral. 

 Elaborar un plan de trabajo con sus respectivas actividades y tiempos establecidos, 
aprobado por parte de la Dirección Ejecutiva de Asocars, y cumplir con el 100% de las 
actividades descritas 

 
Indicador  
 

Número de actividades desarrolladas frente al plan de trabajo 
aprobado por la dirección ejecutiva 

32* 100 / 100% 
 

Número de actividades planteadas frente al plan de trabajo 
aprobado por la dirección ejecutiva 

32 
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Actividad 4: Sistemas y Tecnologías:  
  
Alcance: Identificar los instrumentos en sistemas y tecnologías que sean necesarios y pertinentes 
para Asocars, para ofrecer al personal, una infraestructura de tecnologías y de información 
actualizada, la cual este acorde con las necesidades correspondientes al trabajo presencial y/o 
virtual. 
 
Cumplimiento  
 

 Se instala el servicio de almacenamiento en la nube a todos y cada uno de los equipos de 
los funcionarios y/o contratistas para que toda la información relevante de la Asociación sea 
salvaguarda en el servicio Dropbox.com 

 Anualmente se asesora a la subdirección Administrativa y financiera en el pago de la 
renovación del servicio de Hosting o VPS donde se aloja la página web: 
https://www.asocars.org/ con la empresa INMOTION HOSTING: Se realizaron Llamadas a 
la Empresa Inmotion Hosting en USA para resolver facturación. 

 A través del CPANEL se administran los certificados de seguridad 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: En el transcurso del año 2021 se publicaron más de 
180 notas de prensa. 

 Realizar soporte técnico en: grabación, video, audio y contenido multimedia en las reuniones 
que se programan desde la Asociación: En el año 2021 se ha realizado soporte técnico en 
promedio a 5 videoconferencias semanales. 

 Se realiza acceso, control y administración del servidor web que tiene alojado el Aplicativo 
CITA (GIGAS HOSTING) 

 Realización de ajustes al aplicativo para diligenciar las ayudas de memorias en el marco del 
sistema de gestión de calidad.  

 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, 2018, 2019 y 2020 de las 33 
CARs 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.  

 Diálogo permanente con los funcionarios y/o 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. 

 Constantemente se realiza depuraciones y adiciones de miembros a los grupos gestionados 
desde ASOCARS, como: asocars.funcionarios@asocars.org.co, 
directores.cars@asocars.org.co, forojuridico@asocars.org.co, jefesci@asocars.org.co,  
jefesplaneacion@asocars.org.co,  periodistas@asocars.org.co.  
secretarias.car@asocars.org.co, entre otros. Para esta actividad se atiende a las 
indicaciones de los dueños y responsables de cada uno de los grupos y se tienen 
actualizadas las matrices de todos los grupos de la Asociación. 
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 Actualizar el manual de TICs donde se gestiona toda la tecnología en la asociación.  
 
Meta 2021: Seguimiento semestral 

 Elaborar un plan de trabajo con sus respectivas actividades y tiempos establecidos, 
aprobado por parte de la Dirección Ejecutiva de Asocars, y cumplir con el 100% de las 
actividades descritas. 

 
 Indicador 
 

Número de actividades desarrolladas frente al plan de trabajo 
aprobado por la dirección ejecutiva 

39 * 100 / 100% 
 

Número de actividades planteadas frente al plan de trabajo 
aprobado por la dirección ejecutiva 

39 

 
Proyecto 3. Gestión Institucional externa. 
 
Actividad 1: Entes de control y vigilancia. 
 
Alcance: Reportar las acciones cotidianas de monitoreo y la atención a los entes de vigilancia y 
control, con los informes periódicos presentados a la Contraloría General de la República, Contaduría 
General de la Nación, Alcaldía Mayor de Bogotá, DIAN, Secretaría de Hacienda Distrital, entre otros 
 
Cumplimiento  
 
Dentro de los entes de control y vigilancia relacionados con ASOCARS encontramos la Contraloría 
General de la República (CGR), la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD), y la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB). 
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ASOCARS durante la vigencia 2021, 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.  
 
Meta: Cumplir de manera oportuna como mínimo con los 31 requerimientos de los entes de control 
y vigilancia. 
 
Indicador 
 

Numero de requerimientos de los entes de control realizados 47 * 100 / 151% 
  requerimientos de los entes de control programados 31 

 
Durante el segundo semestre de la vigencia 2021, los reportes a la Contraloría General de la 
Republica aumentaron de manera significativa, ya que existen nuevos reportes como: 

 Obras Civiles Inconclusas (Periodicidad mensual) 
 Delitos contra la administración pública (Periodicidad mensual) 
 Acciones de Repetición (Periodicidad mensual) 

 
Actividad 2: Eventos 
 
Durante la vigencia 2021 se realizaron los siguientes eventos: 
 

Evento Fecha 
Encuentro jefes de prensa 10 y 17 de marzo 
Foro Jurídico 9 de febrero 

5 y 19 de marzo 
 

Encuentro de jefes de control interno 16 y 26 de noviembre 
Encuentro de secretarias 10 de diciembre/2021 
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VIII. PRESUPUESTO VIGENCIA 2021  

 
La administración deja constancia en su informe de gestión que, no entorpeció la libre circulación de 
las facturas de todos los acreedores con los que la Entidad, tiene relaciones comerciales. 
 
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 
 
Con corte a diciembre de 2021, se tenía recaudado el 100% de los aportes ordinarios de la vigencia, 
así: 
 

Aportes ordinarios               1,119,597,436  
CAM                    34,177,117  
CARDER                    38,577,589  
CARDIQUE                    38,577,589  
CARSUCRE                    22,022,389  
CAS                    22,022,389  
CDA                    22,022,389  
CDMB                    22,022,389  
CODECHOCO                    22,022,389  
CORALINA                    22,022,389  
CORANTIOQUIA                  107,875,059  
CORMACARENA                    22,022,389  
CORNARE                    49,578,763  
CORPAMAG                    22,022,389  
CORPOAMAZONIA                    25,376,179  
CORPOBOYACA                    38,577,589  
CORPOCALDAS                    38,577,589  
CORPOCESAR                    22,022,389  
CORPOCHIVOR                    22,300,188  
CORPOGUAJIRA                    22,022,389  
CORPOGUAVIO                    27,576,412  
CORPOMOJANA                    22,022,389  
CORPONARIÑO                    22,022,389  
CORPONOR                    38,577,589  
CORPORINOQUIA                    27,602,816  
CORPOURABA                    22,022,389  
CORTOLIMA                    40,777,824  
CRA                    49,578,763  
CRC                    31,031,327  
CRQ                    27,576,412  
CSB                    22,022,389  
CVC                  137,588,161  
CVS                    37,357,024  

 
 
 



 
 

 

150 

 
 
 
EXCEDENTES 
 
El presupuesto inicial contiene la suma de $6.990.107 que corresponde al 50% de los excedentes 
financieros generados en la vigencia 2018, de acuerdo con lo aprobado en Sesión Ordinaria de la 
Junta Directiva celebrada el día 27 de enero de 2021. A este valor se le adicionó la suma de 
$10.862.858 correspondientes a los excedentes de la vigencia 2020, hecho que fue aprobado por la 
Junta Directiva en Sesión Ordinaria de fecha 28 de mayo de 2021. Lo anterior representa un total de 
$17.852.965, valor que fue ejecutado en el segundo semestre de 2021, mediante diferentes 
campañas de educación ambiental, en cumplimiento de las directrices dadas por la Asamblea 
General, en cuanto a la destinación de estos recursos, y en cumplimiento de los beneficios tributarios 
que tiene Asocars, como Entidad Sin Ánimo de Lucro que pertenece al Régimen Tributario Especial. 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
A diciembre 31 de 2021, el siguiente es el total del presupuesto de ingresos de la vigencia. El 
presupuesto total aprobado, se ha recaudado en un 100% por total de $1.137.450.401: 
 

Concepto Inicial Adiciones Total 
Aportes ordinarios 1.119.597.436 0 1.119.597.436 
Excedentes 6.990.107 10.862.858 17.852.965 
Total 1.126.587.543 10.862.858 1.137.450.401 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
El siguiente es el detalle de ejecución del presupuesto a diciembre 31 de 2021: 
 

 
 
A diciembre 31 de 2021, se ejecutó la suma de $1.121.107.549, valor que corresponde a un 98.56% 
sobre el presupuesto total aprobado y recaudado durante la vigencia ($1.137.450.501), quedando 
por ejecutar la suma de $16.342.852, es decir un 1.44%. 
 
Indicadores:  
 
Recaudo del Presupuesto 

Valor de presupuesto recaudado * 100 / $1.137.450.501 * 100 / 100% 
 Valor de presupuesto aprobado $1.137.450.501 

 
Ejecución del Presupuesto 

Valor de presupuesto ejecutado * 100 / $1.121.107.549 * 100 / 98,56% 
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Valor de presupuesto recaudado $1.137.450.501  
 
(*) Se anexa el informe de ejecución de gastos detallado a diciembre 31 de 2021 
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IX.ANEXOS 


