Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia

Corporación Autónoma Regional de los V
ANEXO NO. 3. MATRIZ DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN INCORPORADOS EN LA RE
PERIODO REPORTADO:

2019-II

N

Indicador

2019

1.

Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y
Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de
Manejo de Microcuencas (PMM)

85%

2.

Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico
(PORH) adoptados

100%

3.

Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con
seguimiento

100%

4.

Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas

100%

5.

Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con
seguimiento

100%

6.

Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de
Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución

100%

7.

Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y
ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los
instrumentos de planificación territorial
Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación

100%

Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o
recategorizadas, inscritas en el RUNAP

100%

8.
9.

10. Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos
adoptados por la CAR
11. Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal

12. Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución

100%

NO APLICA
100%

100%

13. Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en
ejecución

100%

14. Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en
ejecución
15. Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación

100%

16. Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras

97%

17. Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento
a metas de aprovechamiento

100%

18. Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas
sostenibles de producción

100%

19. Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana

100%

20. Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad
ambiental
21. Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales
otorgadas por la corporación
22. Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento

100%

23. Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos

68%

24. Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente
ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en
25. Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación

100%

26. Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC

93%

27. Ejecución de Acciones en Educación Ambiental

100%

94%

99%
68%

100%

utónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS
NCORPORADOS EN LA RESOLUCIÓN 667 DE 2016

Acuerdo Consejo
Directivo

Programa o Proyecto asociado

Observaciones

Planificación y ordenamiento del Los POMCAS que no presentan avance en esta matriz son aquellos que no estan en actualizacion
recurso hídrico en el
se encuentran vigentes según la ley 1729 de 2002 - La Corporación tiene suscrito con el Fondo A
departamento de Córdoba
convenio 027 del 2014, para el ajuste de los POMCAS Rio Medio y Bajo Sinú / Río Canalete- Rio L
Córdobas y Otros Arroyos, actualmente el proceso de formulación esta en ejecución pero todav
llegado a su final se encuentra en la fase de Diagnostico.

287

287
287

Planificación y ordenamiento del 2016: PORH Arroyo Carolina 2017: PORH Rio Canalete 2018: PORH los Cordobas 2019: PORH D
recurso hídrico en el
MICROCUENCA QUEBRADA NUEVA (SAN LUCAS)
departamento de Córdoba
Saneamiento ambiental en el
departamento de Córdoba

La Corporacioncumplio con las metas programadas en el Plan de Accion Institucional en esta tem
haciendole seguimiento a los 30 Municipios del Dpto.

Manejo Integral del Recurso
Hídrico

2016: Arroyo Carolina 2017: Canalete 2018: Los Cordobas 2019: MICROCUENCA QUEBRADA NU
LUCAS)

Manejo Integral del Recurso
Hídrico

En cada año se cumplio la meta programada en el PAI, gracias a las gestiones adelantadas por la
logro hacer seguimiento en total a 12 PUEAA del total de PUEAA vigentes

Planificación y ordenamiento del
recurso hídrico en el
departamento de Córdoba
Gestión del riesgo y cambio
climático en el departamento de
Córdoba
Recuperación y protección del
recurso suelo en el departamento
Áreas protegidas y ecosistemas
estratégicos continentales y
marinos

La Corporación actualizó el Plan General de Ordenamiento Forestal de 2 496 535 Ha correspond
tres cuencas de las cuales tiene jurisdicción
Áreas protegidas y ecosistemas
estratégicos continentales y
marinos

La Corporacion cuenta con 6 areas protegidas continentales declaradas y una Marino Costera p
vigencia 2019 trabajo en la Implementacion de 6 Planes de manejo de Áreas protegid

287

Conservación y uso sostenible de
la biodiversidad en el
departamento de Córdoba.

Recuperación y protección del
recurso suelo en el departamento
de Córdoba
Gestión Ambiental de zona
marino costera
Saneamiento ambiental en el
departamento de Córdoba

La Corporación en su PAI no establecio meta fisica para la vigencia 2019 PAI para este indica
embargo realizo acciones de divulgación, seguimiento, manejo control y prevencion de especie

La meta establecida en el PAI contempla el seguimiento a 8 PGIRS pero gracias a la Gestion de
logro sobrepasar la meta, realizando seguimiento a los 30 Municipios

Gestión en producción y
consumo sostenible en el
departamento de Córdoba.
Gestión ambiental urbana en el
departamento de Córdoba
287

Gestión en producción y
consumo sostenible en el
departamento
de Córdoba.
Autoridad Ambiental
y Licencias
Ambientales
Autoridad Ambiental y Licencias
Ambientales
Autoridad Ambiental y Licencias
Ambientales
Planeación para la incorporación
de la variable ambiental en los
Gestión ambiental urbana en el
departamento de Córdoba
Implementación de tecnologías
para el fortalecimiento de la
Educación y Participación para la
construcción de Córdoba
Biocultural en el territorio

La corporación en su PAI no estableció para la vigencia 2016 meta fisica y financiera para estas a
embargo, el Ministerio priorizo a esta CAR para impulsar el programa regional de negocios ve
jurisdicción, a través de: Asesoria para la elaboracion del Plan de Accion del programa PRNV, Cr

La Corporación establecio como meta en su PAI el acompañamiento a 5 PRAE, PROCEDA per
gestión de la CAR en el Componente de educaion ambiental se sobrepasaron estas metas apo
PRAE y 6 PROCEDA
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