ANEXO 2
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE-CVS.
INDICADORES MINIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007)
VIGENCIA EVALUADA: I SEM 2014

Codigo (1)

(1)

INDICADORES MINIMOS DE
GESTION
Resolución 0964 de 2007

(2)

(3)

META FISICA
PROGRAMADA PLAN
PROGRAMA O PROYECTO DEL
2013-2015
PLAN 2013-2015 ASOCIADO
(indique nombre (s) o numero (s) en (SUMA O PROMEDIO
DE COLUMNAS 5, 7, 9,
la estructura del PAI (2012-2015)
11 y 13)

(4)

(5)

(6)

(14)

UNIDAD DE
MEDIDA

META FÍSICA
PROGRAMADA
AÑO 2014

RESULTADO DEL
COMPORTAMIENTO DEL
INDICADOR
AÑO 2014

OBSERVACIONES

TEMA: AREAS PROTEGIDAS

1

Areas
protegidas
y
ecosistemas
Áreas protegidas declaradas en estrategicos
como
garantia
de
la jurisdicción de la Corporación. funcionalidad ecosistemica en el
departamento de Cordoba.

2

Áreas protegidas declaradas en
la jurisdicción de la Corporación,
con Planes de manejo en
ejecución.

Areas
protegidas
y
ecosistemas
estrategicos
como
garantia
de
funcionalidad ecosistemica en el
departamento de Cordoba.

Durante el primer semestre del año 2014, no se ha
declarado aun ningun area protegida, se encuentra en
estudio para declaratoria la Cienaga de Corralito.
100

200

Hectáreas

Hectáreas

50

70

0

28.135

Durante el primer semestre año 2014, se inicio la inversion
de $300.000.000 para la ejecucion del DMI Bahia de
Cispatá y sector delta Estuarino del rio Sinú y Distrito de
Conservacion de Suelos Cienaga de Baño.

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES

3

Ecosistemas
Estratégicos
(Páramos,
Humedales,
Manglares, zonas secas, etc),
con Planes de manejo u
ordenación en ejecución.

Areas
protegidas
y
ecosistemas
estrategicos
como
garantia
de
funcionalidad ecosistemica en el
departamento de Cordoba.

10

% área total de
ecosistemas
con
plan de manejo u
ordenación
en
ejecución.

4%

5,06

De 290456 ha de superficie total de Humedales y
Manglares con planes de manejo, la Corporacion se
encuentra ejecutando un total de 14690,787 ha con PMA
ambiental en su área de jurisdicción, que pertenecen a
Humedal de Baño, DMI complejo de Humedales Ayapel,
DMI CCBS y DMI Bahia de Cispatá, Tinajones, La Balsa y
Sector Delta Estuarino del rio Sinu.

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS

4

Especies de fauna y flora Conservacion y uso sostenible de la
amenazadas, con Planes de Biodiversidad en el departamento de
Conservación en ejecución.
Cordoba.

2

No

1

5

La Corporacion durante el primer semestre del 2014, ha
trabajado con 5 especies de fauna con alguna categoria de
riesgo y con ejecucion de planes de conservacion . Son :
manati, mono aullador negro, tortuga carranchina, tortuga
de rio e hicotea.

TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS

5

Cuencas
con
Planes
de
Planeación y ordenamiento de cuencas
ordenación y manejo – POMCAhidrograficas
formulados.

La cuenta con cuatro (04) cuencas hidrográficas priorizadas
con planes de ordenación y manejo formulados, son
Cuenca de rio Sinú, Cuenca Arroyos Petaca, Amanzaguapo
y Villeros, Cuenca rio Canalete y Cuenca Costanera.
1

No de cuencas

0

4

6

7

8

9

Cuencas
con
Planes
de
Planeación y ordenamiento de cuencas
ordenación y manejo – POMCAhidrograficas
en ejecución.

Restauracion ecosistémica con énfasis
en conectividad para la construcción y
Áreas
reforestadas
y/o recuperación de la estructura ecológica
revegetalizadas
para
la natural de soporte en el departamento
protección
de
cuencas de Cordoba.
abastecedoras.

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

Restauracion ecosistémica con énfasis
en conectividad para la construcción y
recuperación de la estructura ecológica
natural de soporte en el departamento
de Cordoba.

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

N.A

4

480

No de cuencas

Ha

1

160

4

0

La cuenta con cuatro (04) cuencas priorizadas con plan de
ordenación y manejo en ejecución , son Cuenca de rio Sinú,
Cuenca Arroyos Petaca, Amanzaguapo y Villeros, Cuenca
rio Canalete y Cuenca Costanera.

La Corporacion esta haciendo la gestion para el
establecimiento y aislamiento 163 (ha) hectareas para
proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros
poblados

La Corporacion esta haciendo la gestion para del
mantenimiento de 1164 (ha) en la cuencas abastecedoras
de acueductos del centro poblados
480

Ha

N.A

%
de
cuencas
reglamentadas
a
partir
de
las
cuencas
priorizadas.

160

N.A

0

N.A

Acuerdo 211 del 03/12/2012 Por medio del cual se aprueba
el Plan de Acción 2012 - 2015 de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS se
declaro como no aplica este indicador

TEMA AGUA

Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos –PSMVen seguimiento por parte de la Saneamiento
Ambiental
10
Corporación con referencia al departamento de Córdoba.
número
de
cabeceras
municipales de su jurisdicción.

11

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).

en

el

Manejo Integrado del Recurso Hídrico
del departamento de Córdoba.

100

%

33

53,3

% de carga
reducida en DBO5

60

268,1

Para el primer semestre del año 2014, se realizó
seguimiento a 16 PSMV de municipios en jurisdicción de la
CVS: Monteria, Buenavista, Montelibano, Puerto Libertador,
La Apartada, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Tierralta, Cerete,
Canalete, San Bernardo del Viento, Lorica, Chinu, Cienaga
de Oro, San Carlos y San Antero.

En el primer semestre del año 2014, la Corporacion obtuvo
unos porcentaje de Carga de contaminante reducida
(kilogramos/día) para 268,1 = DBO y 116,8= SST

80

% de carga
reducida SST

60

116,8

TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA
Total de recursos recaudados
con referencia al total de
12
Fortalecimiento de la Gestión Financiera
recursos
facturados
por
concepto de tasa retributiva.

Total de recursos recaudado
con referencia al total de
13
Fortalecimiento de la Gestión Financiera
recursos facturado por concepto
de tasa de uso del agua.

100

100

%

%

30

30

70%

61%

El valor ingresado en el semestre por concepto de Tasa
Retributiva fue de $ 187.064.145 y el valor facturado
durante el semestre fue de $ 267.164.446.

El valor ingresado en el semestre por concepto de Tasa por
uso de Agua fue de $ 14.925.821 y el valor facturado
durante el semestre fue de $ 241.562.232.

TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION

Registro de la calidad del aire en
centro poblados mayores de
100.000 habitantes y corredores
Gestión ambiental Urbana
14 industriales, determinado en
departamento de Córdoba.
redes
de
monitoreo
acompañadas
por
la
Corporación.

Municipios con acceso a sitios
de disposición final de residuos
sólidos técnicamente adecuados
Ambiental
y autorizados por la Corporación Saneamiento
15
(rellenos
sanitarios,
celdas departamento de Córdoba.
transitorias) con referencia al
total de municipios de la
jurisdicción.

Cumplimiento promedio de los
Saneamiento
Ambiental
16 compromisos establecidos en
departamento de Córdoba.
los PGIRS de la jurisdicción.

Número
de
registros
de
generadores de residuos o Gestión ambiental Urbana
17
desechos peligrosos en la departamento de Córdoba
jurisdicción.

en

en

en

en

el

el

el

el

1

100

90

N° de redes de
monitoreo operando

% de municipios

% de cumplimiento

1

97

35

1

100,0

58,3

La Corporación cuenta con una Red de Monitoreo de la
Calidad del aire, la cual opera en la ciudad de Montería,
esta red está conformada por cuatro (04) estaciones fijas y
una (01) unidad móvil. En las estaciones fijas se mide el
Material Particulado expresado como PM10 y en la unidad
móvil se encuentran los analizadores de gases de
combustión de
vehículos. Durante el primer semestre 2014 se han
realizado 112 registros.

Durante el primer semestre 2014, 23 municipios dentro de la
jurisdicción de la Corporación que
disponen en rellenos sanitarios localizados en municipios o
en la región (fuera o dentro de la
jurisdicción de la Corporación), como es el caso de Chinu y
Sahagun, los cuales disponen en Sincelejo - Sucre; y los
municipios de La Apartada, Montelibano, Puerto Libertador y
San Jose de Ure los cuales disponen en Caucasia.

De los 30 municipios en jurisdiccion de la Corporacion,
durante el primer semestre 2014, los 12 municipios que ha
presentado los PGIRS, han cumplido un promedio del
58,3% de los compromisos establecidos en los mismos.

Durante el primer semestre de 2014, la Corporación realizó
la inscripción de 16 usuarios al Registro de generadores de
Residuos Peligrosos-RESPEL.
30

No de registros

10

16

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO

Mipymes y empresas vinculadas
a Mercados Verdes (Uso y
Aprovechamiento Sostenible de Gestión en producción y consumo
18 la Biodiversidad, Ecoproductos sostenible en el Departamento de
Industriales,
Ecoturismo) Córdoba
acompañadas
por
la
Corporación.

Proyectos piloto de producción
Gestión en producción y consumo
más
limpia
de
sectores
19
sostenible en el Departamento de
productivos, acompañados por
Córdoba
la Corporación.

90

No de proyectos de
mercados
verdes
acompañados
en
mipymes

Durante primer semestre del año 2014 se realizó
acompañaminto a 50 Mipymes del departamento de
Cordoba, a través de asesorias tecnicas, capacitacion ,
promocion y divulgacion.
30

50

A la fecha no se han firmado los convenios con las
empresas
3

No de proyectos

1

0

A la fecha no se han firmado los convenios con las
empresas
Cumplimiento promedio de los
compromisos definidos en los
Gestión en producción y consumo
convenios de producción más
20
sostenible en el Departamento de
limpia y/o agendas ambientales
Córdoba
suscritos por la Corporación con
sectores productivos.

50

% promedio
cumplimiento

de

15

0

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES
Número de municipios con
inclusión del riesgo en sus POT
Apoyo a la gestion del riesgo en el
21 a partir de los determinantes
departamento de Cordoba,
ambientales generados por la
Corporación.

Número
de
municipios
asesorados por la Corporación
Apoyo a la gestion del riesgo en el
22 en formulación de planes de
departamento de Cordoba,
prevención y mitigación de
desastres naturales.

30

No de municipios

10

10

30

No de municipios

10

15

Cantidad de proyectos con
seguimiento
(licencias
ambientales, concesiones de
agua, aprovechamiento forestal,
emisiones
atmosféricas, Autoridad ambiental y licenciamiento en
23
permisos de vertimiento) con el departamento de Córdoba
referencia a la totalidad de
proyectos activos con licencias,
permisos y/o autorizaciones
otorgados por la CAR.

100

% de proyectos

33

13,76

Tiempo promedio de trámite
para la evaluación de las
Autoridad ambiental y licenciamiento en
24 licencias ambientales, permisos
el departamento de Córdoba
y autorizaciones otorgadas por
la corporación.

90

Dias

90

90

Los municipios en jurisdiccion de la Corporacion, que han
incorporado en su plan de ordenamiento territorial una
zonificación de amenazas y riesgos naturales evaluada y
aprobada por la misma son Lorica, Cereté, Cienaga de Oro,
Sagahún, Cotorra, San Jose de Ure, Tierralta, La Apartada,
San Carlos y Planea Rica.
Durante el primer semestre de 2014, se les ha brindado
apoyo a 15 municipios del departamento de Cordoba:
Cerete, Lorica, Pueblo Nuevo, Buenavista, Los Cordobas,
Tierralta, San Andres de Sotavento, San Bernardo del
Viento, Puerto Libertador, San Pelayo, San Atero, Chinu,
Cotorra, San Carlos y Valencia.

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Durante el primer semestre de 2014 se
realizó seguimiento a 76 expedientes
de 552 que se encuentran activos

