REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL OE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL
SAN JORGE CVS

ACUERDo DE coNSEJo DlREcTlvo

No. 2 4

1

"Por medio del cual se aprueba el informe integral de avance de ejecución de Plan
de Acción vigencia primer semestre 2014".
El Conseio Directivo de la Corpo¡ac¡ón Autónoma Regional de los Valles del
Sinú 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, eslablecen como
principios generales ambrentales que el manejo ambiental del país, conforme a la
Constitución Politica, será descentral¡zada, democrátco y participativo y que las
instituciones ambientales del Estado se estructuran teniendo como base criterios de
maneJo integral del medio ambrente y su interrelación con los procesos de
planificac¡ón económrca. social y física.
Que el Consejo Directivo de la Corporación aprobó el Plan de Acción lnstitucional
2012-2015 con Acuerdo 21 1 del 3 de diciembre del 2012, en este instrumento fueron
recogidas las necesidades ambientales y se realizó el diagnóstico ambiental del
deparlamento, lo que ha permitido orientar Ias politicas de gestión y la ejecución del
m¡smo-

Oue el Consejo Directivo de la Corporación aprobó el presupuesto de gastos e
inversión para la vigencra del 2014 mediante el acuerdo No 232 de 30 de octubre del
2013 y el Plan Operativo Anual de lnversión 2014 medrante resolución 1.9613 del
3'1 de Diciembre del 2013.

Que el presupuesto de inversión neta aprobado por el Consejo Direct¡vo para el
cumplimiento de las metas establecrdas para la vigencia 2014 del PAI 2012-2015 tue
por valor de $ 6.769.211 473
Que el informe de gest¡ón del pnmer semestre de 2014 fue elaborado sigurendo los
lineamrentos del [/]ADS bajo las directrices de los Referentes Generales para la
estructuración del informe de gestión de las Corporaciones Autónomas y de
Desarrollo Sostenible 2007-2009, decreto 2350 de 24 de Junio de 2OOg.
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Que el articulo 12 del decreto 12OO de 2OO4 regutado por la Resolución det M¡n.
Ambiente 964 de 2007, preceplúa: El Director presentará informes periódicos ante el
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Consejo Directivo de la Corporac¡ón que den cuenta de los avances en la ejecuc¡ón
física y flnanciera de los programas y proyectos del Plan de Acción Transición, asi
mismo podrá solicitar debidamente soportado técnica y financieramente los ajustes
al PAT. Semestralmente deberá envrarse un informe integral de avance de elecución
del PAT al M¡nister¡o de Ambiente Vivienda y Desarrollo Sostenible.
Que el articulo 3 de la resoluc¡ón 964 del 2007 establece que el informe integral de
avance de ejecución del PAT, previa su aprobación por parte del Consejo D¡rectivo
de la respectiva Corporación, deberá ser env¡ado semestralmente por el Director
General de la Corporación al Ministerio de Ambtente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Así mismo, en el articulo 4 de la resolución 964 del 2007 se establece
que el informe de que trata el articulo 3, deberá dar cuenta del avance de las metas
anualizadas del PAT, medidas a partir de los Indicadores previstos para la medrción
de sus proyectos, así como del comportamiento dei presupuesto anual de rentas y
gastos.

Que mediante acuerdo del Consejo Directivo No.239 de 2014, se incorporó la suma
de 13.087.948.522 m¡llones de pesos al presupuesto de ingresos y gastos 2014 por
concepto de recursos del balance de la vigencra 20'13.

Que los recursos incorporados en el acuerdo 239 de 2014, se desagregan de la
siguiente manera. Pago de V¡gencias Expiradas por valor de 96.486.732.504;
lnversión Neta $3.364.381 519; gastos de inversrón operativa 9251.000 000; gastos
de funcionam¡ento porvalorde3T4 128.153, recursos para el pagodel serv¡cio a la
deuda por valor de $2 611.706.346.

Que mediante Resolución No. 1 9630 de 2014, se incorporó la suma de
$19.650.000 al presupuesto de ingresos y gastos 2014 provenientes del acuerdo
específico Subregional No. 020/2013

Que mediante Resolución No. 1.9631 de 2014, se incorporó la suma de
$746.000.000 al presupuesto de ingresos y gastos 2014 provenientes de aportes
del l\4inisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de¡ convenio
interadministrativo No. 299/ 201 3.
Que se presentó a consideración del Consejo Directivo el informe integral de avance
de ejecución de Plan de Acción primer semestre 2014.
Que por lo expuesto al Consejo Directivo de la Corporac¡ón.
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ACUERDA
ARTÍCULO PRIN¡ERO: Aprobar el ¡nforme integral de avance de eiecuc¡ón de Plan
de Acción primer semestre 2014, presentado al Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del SrnÚ y del San Jorge-CVS' el cual alcanzó un
avance de meias físicas del 52/% y un avance de metas f¡nancieras del 40 81% y
que obra como anexo a este

acuetdo.
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de la fecha de su expedicrón.
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