
OBJETIVO DE
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

METAS DEL MILENIO
INDICADORES MÍNIMOS DE
GESTIÓN

PAI 
2012-
2015

1. Ecosistemas estratégicos
(páramos, humedales,
manglares, zonas secas, etc.)
con planes de manejo u
ordenación en ejecución

4.1

2. Especies de fauna y flora
amenzadas, con planes de
conservación en ejecución

10.1

3. Areas protegidas declaradas
en la jurisdicción de la
Corporación

4.3

4. Areas protegidas declaradas
en la jurisdicción de la
Corporación, con Planes de
conservación en ejecución

4.3

1. Cuencas con planes de
ordenación y manejo-POMCA
en ejecución

3.1

2. Cuencas con planes de
ordenación y manejo-POMCA
formulados

3.1

3. Áreas reforestadas y/o
revegetalizadas naturalmente
para la protección de cuencas
abastecedoras

3.1

4. Áreas reforestadas y/o
revegetalizadas naturalmente
para la protección de cuencas
abastecedoras en
mantenimiento

3.1
4.1

5. Corrientes hídricas
reglamentadas por la
Corporación con relación a las
cuencas priorizadas

3.2

6. Total de recursos recaudado
con referencia al total de
recursos facturado por
concepto de tasa retributiva.

3.5

7. Total de recursos recaudado
con referencia al total de
recursos facturado por
concepto de tasa de uso del
agua.

3.5

8. Cumplimiento promedio de
metas de reducción de carga
contaminante, en aplicación de
la Tasa Retributiva, en las
cuencas o tramos de cuencas
de la jurisdicción de la
Corporación (SST, y DBO). 

3.4

Tabla No. 57. Aporte del Plan de Acción Institucional 2012-2015 a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y Metas del Milenio

Consolidar las acciones
orientadas a la
conservacióin del patrimonio
natural

Disminuir el riesgo por
desabastecimiento de agua
Reducir los efectos en la
salud asociados a
problemas ambientales

Incorporar los principios del
desarrollo sostenible en las
políticas y programas
nacionales y revertir la pérdida
de recursos del medio
ambiente

Reducir a la mitad para el año
2015 el % de personas que
carecen de acceso a agua
potable
Reducir en 2/3 partes la
mortalidad de niños menores
de 5 años



9. Planes de saneamiento y
manejo de vertimientos -PSMV-
en seguimiento por parte de la
Corporación con referencia al
número de cabeceras
municipales de su jurisdicción

3.4

1. Proyectos piloto de
producción más limpia de
sectores productivos
acompañados por la
Corporación

7.1
8.1

2. Cumplimiento promedio de
los compromisos definidos en
los convenios de producción
más limpia y/o agendas
ambientales suscritos por la
Corporación con sectores
productivos

7.1

3. Cantidad de proyectos con
seguimiento (licencias
ambientales, concesiones de
agua, aprovechamiento
forestal, emisiones
atmosféricas, permisos de
vertimiento) con referencia a la
totalidad de proyectos activos
con licencias, permisos y/o
autorizaciones 

10.1

4.Tiempo promedio de trámite 
para la evaluación de las 
licencias ambientales, 
permisos y autorizaciones 
otorgadas por la  corporación. 

10.1

5.Tiempo promedio de trámite 
para la evaluación de 
concesión de agua otorgadas 
por la Corporación

10.1

6.Tiempo promedio de trámite 
para la evaluación de 
aprovechamientos forestales 
otorgados por la Corporación

10.1

Generar empleos e ingresos
por el uso sostenible de la
biodiversidad y sistemas de
producción sostenible

Reducir a la mitad, el % de
personas cuyo ingreso sea
inferior a US$1/día

1. Mpymes y empresas
vinculadas a mercados verdes
(uso y aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad,
ecoproductos industriales,
ecoturismo) acompañadas por
la Corporación

7.1

2. Número de registros de
generadores de residuos o
desechos peligrosos en la
jurisdicción

6.1

Reducir en 2/3 partes la
mortalidad de niños menores
de 5 años

Racionalizar y optimizar el
consumo de recursos
naturales renovables

Reducir los efectos en la
salud asociados a
problemas ambientales

Incorporar los principios del
desarrollo sostenible en las
políticas y programas
nacionales y revertir la pérdida
de recursos del medio
ambiente



3. Cumplimiento promedio de
los compromisos definidos en
los PGIRS en la Jurisdicción

6.1

4. Municipios con acceso a
sitios de disposición final de
residuos sólidos técnicamente
adecuados y autorizados por la
CAR (rellenos sanitarios,
celdas transitorias) con
referencia al total de
municipios de la jurisdicción.

6.1

5. Registro de la calidad del
aire en centro poblados
mayores de 100.000
habitantes y corredores
industriales, determinado en
redes de monitoreo
acompañadas por la
Corporación.

6.2

1.Número de municipios
asesorados por la Corporación
en la formulación de planes de
prevención, mitigación y
contingencia de desastres
naturales

1.1
2.1

2. Número de municipios con
inclusión del riesgo en sus
POT a partir de las
determinantes ambientales
generadas por la Corporación

1.1

Incorporar los principios del
desarrollo sostenible en las
políticas y programas
nacionales y revertir la pérdida
de recursos del medio
ambiente

Disminuir la población en
riesgo asociado a
fen´menos naturales


