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"Por medio del cual se aprueba el lnforme de Gesti6n ano 2014 del Plan de Acci6n
lnstitucional 2012 - 2015 "C6rdoba Hidrica y Biodiversa".

El Consero Directivo de la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del
Sin0 y del San Jorge CVS, en uso de sus facultades constitucionales legales y
estatutarias.

CONSIDERANDO

Que los numerales 12 y 14 del articulo '1" de la Ley 99 de 1993, establecen como
principios generales ambientales que el manejo ambiental del pais, conforme a la
Constituci6n Politica, serA descentralizada, democretico y participativo y que las
instituciones ambientales del Estado se estructuran teniendo como base criterios de
manejo integral del medio ambiente y su interrelaci6n con los procesos de
planificaci6n economica, social y fisrca.
Que el Consejo Directivo de la Corporacion aprob6 el Plan de Accion lnstitucional
20'12-2015 con Acuerdo 211 del 3 de diciembre del 20'12, en este instrumento fueron
recogidas las necesidades ambientales y se realizo el diagn6stico ambiental del
departamento, lo que ha permitido orientar las politicas de gesti6n y la ejecuci6n del
mismo.

Que el Consejo Directivo de la Corporaci6n aprob6 el presupuesto de ingresos y
gastos con recursos propios para la vigencia fiscal 2014 mediante el acuerdo No 232
de 30 de Octubre del 2013 y Plan Operativo Anual de lnversion 2014 mediante
resolucion 1 .9613 del 31 de Diciembre del 2013.

Oue el presupuesto de inversi6n neta aprobado por el Consejo Directivo para el
cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 20'14 del PAI 2012-2015 fue
por valor de $6.769 .221.473 y que posterior a las modificaciones efectuadas durante
el ano soportadas en los correspondientes actos administrativos, result6 un
presupuesto de inversi6n definitivo de $ 31.878.9'19.795.

Que el citado informe fue elaborado siguiendo los lineamientos del |ADS bajo las
directrices de los Referentes Generales para la estructuraci6n del informe de gesti6n
de las Corporaciones Autonomas y de Desarrollo Sostenible 2007-2009, decreto
2350 de 24 de Junio de 2009.

Que el articulo 12 del decreto 12A0 de 2004 regulado por la Resoluci6n del Min.
Ambiente 964 de 2007, precept0a: El Director presenta16 informes peri6dicos ante el
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Consejo Directivo de la Corporaci6n que den cuenta de los avances en la ejecuci6n
fisica y financiera de los programas y proyectos del Plan de Acci6n Transici6n, asi
mismo podrA solicitar debidamente soportado t6cnica y financieramente los ajustes
al PAT. Semestralmente deber6 enviarse un informe integral de avance de ejecucion
del PAT al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Sostenible.
Que el articulo 3 de la resoluci6n 964 del 2007 establece que el informe integral de
avance de ejecuci6n del PAT, previa su aprobaci6n por parte del Consejo Directivo
de la respectiva Corporaci6n, deber6 ser enviado semestralmente por el Director
General de la Corporaci6n al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Asi mismo, en el articulo 4 de la resoluci6n 964 del 2007 se establece
que el informe de que trata el articulo 3, deber6 dar cuenta del avance de las metas
anualizadas del PA, medidas a partir de los lndicadores previstos para la medici6n
de sus proyectos, asi como del comportamiento del presupuesto anual de rentas y
gastos.

Que se present6 a consideraci6n del Consejo Directivo el lnforme de Gesti6n de
ejecuci6n de\2014.
Que por lo expuesto al Consejo Directivo de la Corporaci6n.

ACUERDA
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el lnforme de Gesti6n de la vigencia 2014, el cual
describe el avance de ejecuci6n del Plan de Acci6n 2012 - 2015, presentado al
Consejo Directivo de la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del Sin( y del
San Jorge-CVS, el cual alcanz6 un avance de metas fisicas de inversi6n neta del
99,6% y un avance de metas financieras del 99.12o/o y que obra como anexo a este
acuerdo.
De conformidad con el siguiente detalle:
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Meta

Financiera
POAr 2014

Meta Fisica POAI 2013

PROGRAMA/PROYECTO

AVANCE

Ejecuci6n

Financiera

POAI

2014

FISICO

20L4
(

o/al

AVANCE

FINANCIERO

2Ol4 (o/o)

PROGRAMA

ORDENAMIENTO

AMBIENTAL PARA

260.000.OO0,0

LA

260.000.0o0,0

97,5

100

10.000.000,0

100

100

100.000.000,0

100

100

100

U

SOSTENIBILIDAD
TER,R.ITORIAL

Elaborar una

(1) guia con

determinantes ambientales

para

un

ecosistema

Determinantes ambientales estrat6oico oriorizado
con enfoque de EET en el Identificaci6n de un

(

1)

1

10.000.000,0

1

determinante ambiental.
municipios

departamento de C6rdoba

Dos

(2)
y

capacitados

con

acuerdos

de aiuste establecidos

Definici6n, Caracterizaci6n y

Especializaci6n

de

la

Estructura Ecol6gica Regional

Territorial en

el

Iniciar la delimitaci6n
zonificaci6n

Gestionar

y

y

(1)

100.000.000,0

humedal.

Deoartamento de C6rdoba

Ordenamiento
Planeaci6n
de Cuencas Hidrogr6ficas

de un

el Plan

de
Ordenamiento y Manejo de la
Cuenca HidrogrSfica del Rio
San loroe

0

Iniciar el proceso de ajuste
en una (1) cuenca ordenada

procesos

Ordenamiento Forestal para Gestionar
el Manejo Sostenible en el reconversi6n en 50 ha

de

50.000.000,0

50.000.000,0

90

100

23.069.381.122,0

22.933.826.918,O

100

99.6

174.650.000,0

174.650.000,0

100

100

270.000.000,0

270.000.000,0

100

100

Departamento de C6rdoba

PROGRAMA

LA

BIODIVERSIDAD

EN

FUNCION DE SERVICIOS

ECOSISTEMICOS

Y

SOSTENIBILIDAD DEt
TERRITORIO

Iniciar la implementaci6n de

Areas protegidas

y un (1) Area protegida.
ecosistemas estrat6gicos Continuar con el Apoyo a la
garant[a
de mesa de| SIMP CARIBE.
como
funcionalidad ecosist6mica en Iniciar
proceso de
el Departamento de C6rdoba
elaboraci6n de un (1) Plan
de Maneio de Humedal.

el

Conservacion y uso sostenible

de la

biodiversidad

en

Departamento de C6rdoba.

el

Iniciar los estudios de
identificaci6n de especies
focales priorizadas
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Restauraci6n

ecosist6mica

Iniciar un (1) protocolo de
restauraci6n ecosistemica

a

con 6nfasis en conectividad partir
de modelos de
para la construcci6n y
y
ecol6gica

sucesi6n
requerimientos de

recuperaci6n de la estructura
rnnectividad
ecol6gica natural de soporte
Iniciar el establecimiento de

en el

Departamento de

C6rdoba

plantaciones 160

22.268.731.122,0

22.t33.176.918,0

100

99.42

356.000.000,0

3s6.000.000,0

100

100

1.598.419.8O8,0

1.598.419.8O8,0

100

100

316.338.363,0

316.338.363,0

100

100

300.000.000,0

300.000.000,0

100

100

642.08t.445,0

@2.081.445,0

100

100

340.000.000,0

340.000.000,0

100

100

ha

forestales.

Conservaci6n

del

recurso

hidrobiol6gico y pesquero en
el Departamento de C6rdoba.

Iniciar el montaje de un (1)
ensayo en reproducci6n de
peces nativos, a trav6s de

de

desarrollo

paquetes

cientifi cos tecnol6qicos.

Iniciar la producci6n

de

3,500,000 de Alevinos

LO URBANO Y

LO

PRODUCTIVO

ARMONIZADO

CON

LA

OFERTA AMBIENTAL
Gesti6n ambiental de la zona

marino costera

del

Mantener la operaci6n de

la

REDCAM.

Departamento de C6rdoba.

la erosi6n
marino costera anual
Monitoreo de

efectuado

Iniciar el proceso de
instalaci6n de la mesa

regional PIC en Diez (10 )
emDresas del Deoartamento

Iniciar el apoyo a cinco (5)
empresas en experiencias de

Gesti6n

en

producci6n y intercambio de producci6n

consumo sostenible

en

el

Departamento de C6rdoba.

y

consumo sostenible

Iniciar el apoyo al desarrollo
de un (1) ecoproducto

Iniciar el

apoyo

al

fortalecimiento de diez (10)

empresas en
en los

verdes

oroductivos

Monitoreo

de la

negocios
sectores
calidad

ambiental del aire.
el departamento de C6rdoba.

Iniciar la formulaci6n del Plan

depaftamental

de

residuos

oeliqrosos.

Saneamiento Ambiental en el
departamento de C6rdoba

Iniciar el apoyo a
implementaci6n
seguimiento

la

ylo

de PGIRS

y

PSMV

4
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RECURSO

HIDRICO

MANEJADO

INTEGRALMENTE COMO
BAsE DE rnrenvercr6ru

3.1O1.558.s6+0

2.965.L67.5t7,O

100

95,60

t.525.944.272,0

1.389.553.225,0

100

8t,72

80.000.000,0

80.000.000,0

100

100

L.495.6t4.292,0

1.495.674.292,0

100

100

483.345.OO0,O

483.345.000,O

100

100

U

0

100

0

80.000 000,0

80.000.000,0

100

100

403.34s.000,0

403.345.000,0

100

100

3.366.215.3O1,0

3.358.524.355.0

100

99.77

DEL TERR TORIO

Iniciar el diseffo de un (1)
sistema

Iniciar el registro de usuarios
en el sistema
Manejo integrado del Recurso
C6rdoba

Red de monitoreo en

operaci6n.
Diseffo de una

de

(1) estrategia
comunicaci6n y

oarticioaci6n.

Tres (3) convenios de
Ahorro y uso eficiente del
Planificaci6n

Integral del

en el

aqua con usuarios.

de la

Gesti6n
Recurso Hldrico

No presenta meta para este

departamento de afio

C6rdoha

Conectividad hidrol69ica con

Diseffo, optimizaci6n ylo

6nfasis

construcci6n de obras para el
mejoramiento hid16ulico.

en la

funcionalidad

ecosist6mica

TERRITORIO ADAPTADO
A ENFRENTAR CAMBIO
CLIMATICO Y

MINIMIZACION DE
RIESGOS

Adaptaci6n al cambio

variaci6n climStica

ya

en

la
el

iniciar la formulaci6n de un
(1) plan para la Adaptaci6n

departamento de C6rdoba.

Implementaci6n

de

un

proyecto piloto de Adaptaci6n

en

humedales

del

No presenta meta para este
affo

deoartamento de C6rdoba.

Iniciar

el

municipios

de

a dos (2)
en el desarrollo

apoyo

instrumentos

de

Apoyo a la Gesti6n del Riesgo planificaci6n.

en el

departamento

de

C6rdoba.

Iniciar

un (1)

estudio

de

.nnn.imipntn dp ricsooMonitoreo de la gesti6n del
riesgo en jurisdicci6n de la
Corooraci6n

INSTITUCIONALIDAD
FOR.TALECIDA PARA LA

GESTION AMBIENTAL
REGIONAT Y EL BUEN

5
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GOBIERNO

de

Inicio al

la
apoyo
implementaci6n de cinco (5)

PME y/o PROCEDA

Inicio al apoyo a
de un

implementaci6n
PRAU.

el

la

(1)

a

Educaci6n ambiental como

Iniciar

base estructural de la politica
regional y gobernanza.

Inicio de actividades para

apoyo

la

implementaci6n del CIDEA.

867.780.000,0

862.780.000,0

100

99.4L

409.341.747,0

409.34t.747,0

100

100

234.400.000,0

234.400.000,0

100

100

0

0

100

0

1.854.693.554,0

1.852.002.608,0

100

99.8s

3L.878.9L9.795p

31.599.283.598,0

99.6

99.12

la

incorporaci6n de la dimensi6n
ambiental.

Iniciar la implementaci6n de
una estrategia de educaci6n
ambiental para sensibilizar a
la comunidad sobre el tr5fico
ileqal de la biodiversidad
Realizar
control
Seguimiento de proyectos con

licencias, permisos
Autoridad ambiental
licenciamiento en

o

concesiones otorgadas y
v vigilancia y control a las
el

departamento de C6rdoba.

actividades de exploraci6n,
explotaci6n, movilizaci6n y
uso de RNR.

Continuar la implementaci6n

Sistemas

para

el

mejoramiento de la eficiencia
en la gesti6n

de VITAL.
Continuar

con

implementaci6n

del

la

sistema

ambiental de la CVS.

Continuar con
implementaci6n

de

estrategia

de

la
la

gobierno en

linea.

Fortalecimiento de la Gesti6n

Iniciar el diseffo
estrategias para

Financiera

fortalecimiento de la gesti6n
financiera
Formulaci6n

y presentaci6n

distintas fuentes

Construcci6n

y/o

adecuaci6n
de las sedes subsedes,
dotaci6n y modernizaci6n de

y

inmuebles de la CVS.

financiaci6n proyectos para

construcci6n

y/o

de
el

a

de
la

adecuaci6n
mejoramiento
las
instalaciones con las que

y

de

cuenta la Corporaci6n, para el
accionar

ejercicio

de su

misional
TOTAL AVANCE FISICO Y

FINANCIERO
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ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedici6n.

COMUNiQUESE Y CUMPLASE

Dado en Monteria, a

_ 4,

los I

FEB 2015

cHtz LozAI.ro

MERY TONOEL GAVIRIA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

CONSEJO DIRECTIVO,

Proyect6: Ada Ramos, Profesional Especializado, Sub planeaci6n.
Revis6 Luis Franco. Subdirecto'planeacion.
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