REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CORPORACI6N AUT6NOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE, CVS.

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO N" •

211

"Por medio del cual se aprueba el Plan de Acci6n 2012 - 2015 de la
Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del SinO y del San Jorge CVS"

EL CONSEJO DIRECTIVe DE LA CORPORACI6N AUTONOMA REGIONAL DE
LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS,
En uso de sus atribuciones legales; yen especial de las conferidas por el articulo 27
de la Ley 99 de 1993 y, los Decretos 1768 de 1994,1200 de 2004, Decreto 330 de
2007, becreta 1483 de 2005, y"
.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la Ley 99 de 1993, cre6 el Ministerio del Medio Ambiente hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como Coordinador d!'!1 Sistema
Nacional Ambiental con eL prop6sito de asegurar la adopci6n y ejecuci6n de las
politicas y de los planes, programas y proyectos respectivos, para garantizar el
cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares !'!n relaci6n
con el medio ambiente y con el patrimonio natural de la Naci6n; raz6n por la cualde
acuerdo con el numeral 4 del articulo 5 de la norma en cita, Ie asiste la funci6n de
. "Oirigir y coordinar el proceso de planificaci6n y la ejecuci6n arm6nica de las·
actividades en materia ambiental de las entidades integrantes del Sistema Nacional
Ainbiental (SINA)" .
SEGUNDO: 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 laConstituci6n Nacional, sera descentralizado, democratico y
participativ~ y que las instituciones ambientales del Estado se estructuraran
teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su
interrelaci6n con los procesos de planificaci6n econ6mica, social.y fisica.
TERCERO: Que en desarrollo de la Ley 99 de 1993, el Gobierno nacional expidi6 el
Decreto 1200 de abril20 de 2Q04, por el cuel se reglamentan los instrumentos de
p'lanificaci6n ambiental de las CAR'S, como son: los Planes de Gesti6n Ambiental
Regional, - PGAR, los Planes de Acci6n Trienal - PAT,' Y los Planes Operativ~s
ArlUal de Inversiomis - POAI.
~ CUARTO: Que el Decreto 1768 de 1994 establece que dentro de loscuatro (4~

~~

'

.

.

,

-

.\

,
_ -

~~.i

,',

.rn$SeS siguientesa sll posesion, el Director General presentara,paraaprobaci6n.del

'Consejo Directivo de la ,Corporaci6n un Plan .de Accion a reali~ar, dentro del periodo
. . ' para elcual fue elegido,
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. QUINTO: Que
1200 de 2004; ademas
de co~templiir la obligacion:
que '
. \ . el- Decreto
.
. - . "
'
liene el Director General de LaCorporaci6n depresentar el Plan ,de,Acci6n <lnte el
. Consejo Directivo dela Corporaci6n dEmtro de los cuatro meses siglJientes _de
ejercer sus funcione,~, estableci6"que estese :socializara lln Aucliencia Publica a
efectos de . garanti~~r espacios de, participaci6n' comunitatia " y . recibirasf las
opiniones _y sugerencias que respecto al mismo ,formule, la comUnidad; Audieneia '
, Publica que seencuentra reglamentada por el Capitulo II, del Decreto 330 de 2007,
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SEXTO: Que la circular No' 8110-2-42744' del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
., Sostenible .del dfa 30 'de Juiio de; 2012, reCuerda a los Directores ,Generales de '
CorporaCiones' Aut6homas 'Regionales y de Desarrollo Sostenible, el proceso de
forn'\ulacjonde los Planes de Acci6n de las Corporaciones perioad institucional
2012-2015,
'
.
SEPTIMO: Que parael cumplimiento de tales obligaciones programaticas, el
' Ministerio de Ambi,ente y Desarrollo Sostenible con' el concurso ,de las
Corporaciones Autonomas Regionales y de Desarrollo SostenibJe preparo una Guia
, Para la Formulacion y elseguimiento de los Planesde Accion de las Corporaciones,
, la cual sirvi6 de fundamentopara la eiaboraCi6n del presente Plan de Acci6n
Institucional.
OCTAVO: Que la CVS realizo cinco (5) mesas de lrabajo con actores sociales, que
fueron celebradas en los municipios de Sahagundi-a 24 de Septiembre, santa Cruz
de Lorica dra 25 de Septiembre, Montelibano dia 26 de Septiembre, Tierralta dra 12
de Octubre y Monteria dra 22 de Octubre, en las cualt3s, los asistentes formularon .
las sugerencias que se relacionan en el documento del Plim de Acci6n Institucional
2012- 2015, el cual hace parte integral del presente acuerdo,
NOVENO: Que el dia 5 de Octubre,y el dia 19 de Octubre del 2012, se realizaron
mesas de, trabajo con el Consejo Directivo, don de los asistentes formula ron
sugerencias, las cuiiles son parte integral del presente Plan de Accion Institucional.
DECIMO: Que el Plan de Acci6n !hStitucional fue socializadQ ante', las etnias
indigenas y negritudes, exponiendo las estrategias y objetivos para una mejor
gesti6n ambiental del Departamento,
'
DECIMO PRIMERO: Que la CVS a traves de la Audiencia Publica del dia 24 de
Octubre del 2012, present6 el proyecto de Plan de Acci6n 2012-2015 ante
miembros del Consejo Directivo" los ' organismos de ' control" Alcaldes,
representantes de los gremios, las veedurias ciudadanas, medios deinformaci6n,
universidades, promotores ambientales, negritudes, etnias indigenas Zenu y
Embera Katios y la comunidad en general, y que se realizo previo cumplimiento de
los requisitos de convocatoria y difusi6n del Plan de Acci6n Institucional,
.
reglamelltado por el,decreto 330 del 8 de febrero de 2007,'
DECIMO SEGUNDO: Que en la Audiencia Publica, los asistentes formularon
sugerencias y propuestas, las cuales fueron estudiadas y acogidas eo el Plan d~ .

I

" .

,

. l.

"

"

211

'

AcpioiJ 2012,2015. ,"
• - 'DECIMO,TERCERO:, Que se'CQnv6to ill Con:sejo Direttivo a'reuniOn parCial (:!la16 '
" dE!- NoviE!-mtlre, del 20'12 con el objeto ({e preSElI:1tar el 'plan de ~cpion Instituciorial
' . , , 2012,.-2015; , que ,el numerol de ' Con~ejeros asistentes no,,\ fue sLificiente , para ,
conformarel quorum! parOi!.llevara·cabci iareuni.6n . Qa~el dia 26 de Npviembre fue
" nuevllmente conv{)c~doer~6nsejci Directivo y se reali:zo-'a~ presentaCi6n del PIal] de
,. Accion 2012-2015
Mjo
acta
No
98
deldia
26 de Noviembredel 2012.
Que el
dia
3 ''
'.
'
I
•
.
•
•
-. ' .
'
.
. '
de diCiembre se p~esenlo el Plan de Action Institucional '2012-2015 ante COD!>eio
, DireCtiv6para sepaptobado. ,
.,
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, DECIMO CUARTO: pue el Plan deAccion Institucional2012-2015 pr'esentado par
el Director (3eneral de ' la CVS, guarda plena armonia ' conel cllmplimento ' de las,
. ' , funciones asignadas ' alas Corporaciones Aut6nomas Regionales por la Ley 99 de
1993 de administrari dentro del area de sujurisdic,ci6n el medio ambiente, ylos ,:
, ,recursos naturales renovables y propende~por su desarrol)o sostenible conforme a : '
, ias directrices trazadaspor el,Ministerio de Ambiente y Desarroll9 Sostenible, y a las '
politicas, , , planes y 'programas que en , materia ambiental se encuentran
contempladosdentro del Plan Nacional de Desarrollo2010c2014 Prosperidad Para
Todos, ,el Plan ,de Desarrollo Deparlamental, MuniCfpales y EI Plan de Gestion
2008-2019;
el. acuerdo porel
Buen Gobierno
Ambiental Regional- PGAR'
.
'
: . del SINA.
'..,

DECIMO QUINTO: Que en el Articulo 27 de la ley 99 ,de 1993, y sl Literal 'fir de los
estatutos de la CAR· CVS se faculta al Consejo Directb para que apruebe el Plan de '
Accion delaCorporaCi6n.
'
DECIMO SEXTO: Que el Plan de Accion Instituclonal2012 - 2015, contribuye
desde 10 regional al cumplimienlo de los acuerdos ambientales globales suscritos
en el marco de la conferencia de Rio de Janeiro Sopre Medio Ambiente y Desarrollo
,en 1992, Igualmente se !uvieron en cuenta los Acuerdo Marcos y las'ConvencioneS
Intermicionales (convenios, tratados, plan.es, e~tre otros)
ACUERDA
ARTiCULO PRIMERO: Aprobar el Plan 'de Accion Institucionalde la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 'LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE - CVS para el periodo 2012 c2015, y cuyo docurnento ha,ce parte,
integral del preserite acuerdo, el cual contiene entre otros los siguientes capitulos: 1.
Margo General, 2. ,Sintesis Ambiental, 3. Aceiones Operativas, 4. Plan Financiero y .
5. Instrumentos de Seguimiento y Evaluaci6n. '
'
PARA~RAFO:

Las proyecciones presupuestales con recursos propios para el Plan

e Aceion Institucional2012-2015 se sintetizan a continuacion :
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140.000.000

125.000.009

. 125.000.000

100.000.000

UO.ooo.OOO

120.000.000

$33.871.888

115.000.000

780.000.000

240.000.000

330.000.000

200.000.000

120.000.000

PROYECTO : Areas protegidas y ecoslstemas estrateglcos como,~arantia de
funaonalldad ecOsistemica en el

usa sostenible de 103 hlodiversidad en el
con

para

I

la estructura ecol6gica natural de soporte en el
pesQuero en I

~~~~~'~G~esti6n

amblental de la zoria marino costera del

Dep~a~rt~a~m~e~n~t~o~d~ei i. ~~~~~~~

produccl6n y consumo sostenlble en el Departamento

Manejo lntegrado ,del Recursa hfdrico del departamento de
de la Gestl6n Integral del Recurso Hldrico en el

o
hldrol6gica

~n

80.0DO.000

enfasls en la funcionalidad

800.000.000

PROYECTO: Adapta.d6n al cambia y a la variaci6n dim,Hica en el departamento
de Cordoba .

110.000.000

o

o

335.000.000

350.000.000

un proyecto piloto de Adaptation en humedales

o

330.000.000

21\
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ARTicULO SEGUNDO: Ad6ptese
. presupueste de lavigencia 2012.
,
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42.580.726,986

INVERSI,ON.
INvERSleN NETA'

4~580.726.986

.

eRDENAMIENTe AMBIENTAL DEL TERRlTeRle

3.021.736.909

Planificaci6n y Ordenamiento Ambiental Regional y Municipal en e,1 Departamento de C6rdoba

70.000.000
2.038.736.909

Usa yOcupaci6n gel Territorio en el Departamento, de C6rdoba
Delin'litaci6n, Estudios y R~glamentaci6n para la Implementaci6n del Sistema Departamental y
Local de Areas Protegidas en el Dep<!rtamento de C6rdoba
.
Gesti6n del Riesgo para Prevenci6n y Atenci6n de Desastres en el DE~partamento de C6rdoba
I

Ij'RESI:lPUESTA:i, '

.

CALIDAD AMBIENTAL

463.000.000
450.000.000'
14.787,690,555

Apaya en la Elaboraci6n de Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado y Construcci6n de
Qbras en Saneamiento Ambienta] en el Departamento deC6rdoba.

13.784.589.686 .

Manejo Integral de Residuos Solidos en el Departamento de C6rdoba.

1.003.100.869

EDUCACION AMBIENTAL

806.794.000

Gesti6n y ComunicaC?i6n para la Participaci6n Social Ambiental en el Departamento de C6rdoba

338.266.000

Apoyo, Participacion y Educacion Ambiental en Proyectos Corporativos

348.028.000

Construccion de Cultura Ambiental desde las Escuelas y Comuriidades Cordobesas CAEC~

120.500.000

ceNseLiDACleN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL NACIONAL

2.063.528,374

Control Amtliental

1.564.873.318

Fortalecimienfo del Desempefio Corporativo
Implementaci6n del Sistema d,e Infonnaci6n Ambi~ntal enel D~partamento de C6rdoba
;,
PReDUCCION MAS L1MPIA Y MERCADeS VERDES

148.655.056
350.000.000
698.211.618

Establecimiento y Fortalecimiento de Proyectos de Mercados Verdes en el Oepartamento de
C6rdoba.

390.000.000

Diagnostico, Monitoreo y Seguimiento Ambiental de los Sectores P:!roduclivos en el Departamento
de Cordoba

308.211.618
21.202.765.530

SeSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Conservacion y Usa Sostenible de laBiodiversidad en el Departamento de Cordoba

892.115.080

Conservacion y Aprovechamiento del Recurso Forestal en el Departamento de Cordoba·

1.601.794.373

Control de Inundaciones y Erosion para I? Prevencion y Atencion de Desastres en el
Departamento de Cordoba

17.884.516.575
824.339.502

Gesti6n Integral del Recurso Hidrico en el Departamento de C6rdoba.
TeTAL ADMINISTRACION

.

42.580.726.986

ARTiCULO SEGUNDO:. Parael presente Plan de Acci6n InstitlJcienal se adeptan
1.05 indicaderes minimes de gesti6n determinades per la reseluci6n 0964 de 2007, .0
la nerma que la medifique .0 sustituya y 1.05 de evaluaci6n y seguimiente.
PARAGRAFO: En case que al desarrollar fas hejas metedel6gicas. une .0 varies
indfcaderes previstes en la reseluci6n en cita ne apliquen en la jurisdicci6n de la
Cerperaci6n, la administraci6n debera presentar ante el Censeje Directive la
relaci6n de diches indicaderes y la justificaci6n tecnica cerrespendiente cen el fin de
excluirles mediante Acuerdo.
.
ARTICULO TERCERO: Previa presentaci6n de 1.05 infermes a que haya lugar cen
sus respectives sepertes de .orden tecnice, legal y/6 financiere, se pedran medific~
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par~elimirlar, oisminuir:olncrementa(seglm c6hesponoa;las rnetas, proy:ettosy/o~
programa~ oelrespectivo Plan .Oe' Accion InstituciQnal,tyando se pres~nte <!Iguna
de lassiguien\es tir<;~nst<;lncias:
.
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. I.,

be .orden
legal:
...
," ,
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1:"Cuando la 90rporaci6n adquiera 0 pierdacompeteneialegalen lamateria
objeto- del program a 0 proyecto. . - -. '. '.
.•..
. .
2. Cuando haya Ilugar a cambio de Director General de la Corporacion, poi' " iiacancia. defiriitili:a del cargo: '
.
,
.
3. . Cuando por circunstariciasde fuerzamayor 0 caso fortuito .Oefihidos as! por
". la ley y/o re~lamerftos, tales ', como' conrnocion interior, . ocurrencia .de
desastres n,atUrales 0 ilritropicos yalteraCion 'de orden publico entre'otros, no '
sea posible'laejecuci6n del programa, proyecto 0 alcance 0 consoJidaci6nde .
lei meta..
. . ....
".
.
.
4. Cuando sea necesario atender directrices de orden naciohal, que busque dar
solucion a una situacion especial 0 e)lltar un mal mayor.
De .orden Tecnico:

"

,

1. Cuando por circunstancias ajenas al qcie~er de la Cbrporacion, se modifiquen
las condiciones bajo las cuales se ~ormul6 el programa, proyecto 0 meta que
se eliminara,. modificara 0 incrementara. ' .
2. Cuando pese a las gestiones adelantadas por,la Corporaci6n, no seaposible
contar 0 concretar la asistencia tecli!i.c a naci~nal 0 internacional requerida
para laejecucion del respectivo programa 0 proyecto.
.
3. Cuando las condiciones naturales 0 ambientales del .territorio en el que se va
a desarrollar el programa 0 proyecto, no permita su ejecucion en el termino
eslablecido para el mismo.
De orden Finantiero:
1. Cuando no obstante las gestiones reaJizadas por la Corporacion, no sea
posible obtener los recursos de cofinanciaci6n del respectivo programa <'>
proyecto . .
2. Cuando por circunstancias ajenas a la Corporaci6n, cam bien 0 se modifiquen
significativamente el recaudo de las rentas de la entidad, 0 por mandato legal
o reglamentario sea modificada la destlnaci6n de los recursos.
3. Cuando el costo del programa 0 proyecto se modifique sustancialmente.
4. Cuando los recursos de cofinanciaci6n de un programa 0 proyecto sean
. girados 0 ingresados a la Corporaci6n en terminos, 'tiempos 0 circunstancias
que hagan imposible fisicamente su ejecuci6n.
5. Cuando las condiciones de · cofinanciaci6'n de entes internacionales 0
multilaterales exijan el alcance de rnetas 0 resultados especificos no
contemplados inicialmente en el respectivo programa 0 proyecto. En todo
caso el programa 0 proyecto respectivo deberagarantizar la refaci6n costobeneficio en funci6n de los objetivos y misi6n de la Corporaci6n.
~
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Pla~

, PARAGRAFO;
causales de mOdificaci6n de;
de Acci6n 'todas aqueUas"
' 9tras situaciones 0 circunsta~cias no previstas el') el pre,sente acuerdo, que' a juicio
del,Consejo Directivo de la Corporaci6n justifiquen su modificaci6n,
' , '
"
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.'. ARTICULO CUARTO:Se faculta al· Director General P31ra formular un P,Ian .
Operativo .Anualizado de Inversiones ,que contendra, entre' otros, la asignaci6nde
'.
.
' recursos por actividades de proyectos para cad a ano, .
. ARTICULO QUINT<!>: Las cifrascontenidas en e'l preS'ente Plan de Acci6n
Institucional constit!Jyen el prop6s~0 que La Corporaci6n esta Em ,capacidad de '
. formular sobre el comportamiento econ6mico de los pr6ximos tres' alios yental .
conditi6n; constituyen'el marco de referencia para la determinaci6nde.1 entorno
. sobre el cual se disena e implementa el Plan de Acci6n Institucional2012-201S, No
obstante, por tratarse de proyecciones, ' estos estimativos no son jurfdicamefl\e
vinculantes y de 'su incumplimiento,' no, podra derivarse, bajo nihguna circunstancia
ni en virtud de ninguna modalidad jurrdica, responsabilidad alguna . de La
. Corporaci6n,
'
ARTICULO SEXTO: Una vez aprobado el PAl este sera publicado dentro de los 5
dras habiles siguientes en lapagina WEB y cju,edara copia del mismo a disposici6n
.de la comuriidad en la sede principaly en 'Subsedes dela Corporaci6n,
J

'

ARTICULO SEPTIMO,: EI presente acuerdo rige' a partir de la · fecha de su
aprobaci6n; se publicara en la pagina WEB de la Corporaci6n Aut6noma Regional
de los Valles pel SinO y del San Jorge CVS,'
,

COMUNiaUESE Y CUMPLASE .
Dado en la ciudad de Montet'ra, a los
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Monteria, 30 de noviembre 'de 2012
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Nit. 891000627-0

Pore! OOsarrollo sostel1ible
IJel 3e,Jdnamel1to oe C<irooba

LA

EL JEFE DE PRESUP,UESTO DE
CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL LOS VALLES DEL SINO Y DEL SAN JORGE' · cvS
HACE CONST AR:
,
Que a la fecha 30 de noviembre de 2012, los compromisos asumidos en inversion neta
por la Corp.oracion Autonoma Regional de los Valles del Sinu y del San Jorge, CVS
suman: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y , SEIS E'ESOS . MCTE,
($42.580 .726.986) .

Se expide el presente certificado en la ciudad de Mont€lriaa los 30 dias del mes de
'
noviembre de 2012.

M THA ELENA DE ARMAS DORIA
e e de Pre,supuesto cvs
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Nit. 891000627-0

Por el besa;rollo sostellible

bel bepartamellto be C6rboba
LA SUBDIRECCION DE PLANEACION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINO Y DEL SAN JORGE-CVS .

CERTIFICA QUE:

Los Indicadores Mfnimos de Gestion contemplados en el Plan de Accion fnstitucional 2012-2015
corresponden a los establecidos mediante Resolucion No, 0964 del 1 de Junio de 2007 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Es importante aclarar que despues de revisadas las Hojas Metodologicas, se determino que los
siguientes fndicadores, no aplican para la jurisdiccion de esta Corporacion:
No, 10, Corrientes hfdricas reglamentadas por la Corporacion con relaciona las cuencas
priorizadas,
No, 23. Cumplimiento promedio de metas de reduccion de carga contaminante, en aplicacion de la
Tasa Retributiva, en las cuencas 0 tram os de cuencas de la jurisdiccion de la Corporacion (SST, y
DBO),
Lo anterior debido a que en esta jurisdiccion no se ha adelantado procesos de reglamentacion de
cuencas ni de microcuencas, dado que no se presentan conflictos de agua existentes 0 demandas
del recurso,
Adicionalmente, la Corporacion se encuentra en proceso de, definicion de las ,metas de reduccion
de carga' contaminante en aplicacion de la tasa retributiva, Para 10 cual, a la fecha se cuenta con el
estudio propuesta de Meta Global de Reduccion de Carga Contaminante en el Rio Sinu, para el
Periodo 2012 - 2016, el cual se encuentra actualmente en evaluacion.
EI presente certificado se expide por solicitud del interesado a los diez (10) dfas, del mes de
Diciembre del ano 2012.

'PAO~EGA

Subdirecci6n de Planeaci6n Ambiental

Calle 29 No.2 - 43 Ed. Morindo
Pisos 3, 6, 7 Y spax: 7829950 - 7S21S J 7
Fax. 7814743 Monteria - Colombia
Linea verde 0 J S0009 J 4808
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