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INTR
RODUCCIÓ
ÓN
En el marco del Sistema Na
acional Amb
biental, La C
Corporación
n Autónoma
a Regional de
V
del Sinú
S
y del San Jorg
ge - CVS, es la en
ntidad enca
argada de la
los Valles
admin
nistración, manejo
m
y co
onservación de los recu
ursos natura
ales en el D
Departamen
nto
de Có
órdoba. En tal
t sentido, ha definido dentro de ssu gestión ccorporativa los siguienttes
aspec
ctos:
MISIÓN
M
La Co
orporación Autónoma
A
Regional de
e los Valless del Sinú y del San Jorge - CV
VS,
trabaja de man
nera oportu
una y ade
ecuada po
or la consservación, protección y
nistración de
e los recurs
sos naturale
es y el amb
biente, para
a el desarro
ollo sostenib
ble
admin
del de
epartamento
o de Córdoba, mediante la gestió
ón ambienta
al y la particcipación de la
comun
nidad.

VISIÓN
V
La Co
orporación Autónoma
A
Regional de los Valless del Sinú y del San Jorge - CV
VS
mante
endrá su lid
derazgo a nivel
n
nacion
nal en la g
gestión amb
biental, con
ntribuyendo al
desarrollo sosten
nible del departamento de Córdob
ba, mejoran
ndo la calida
ad de vida de
abitantes y la oferta am
mbiental de la
l región Ca
aribe.
sus ha

POLÍTICA DE CALIDAD
La Co
orporación Autónoma
A
Regional
R
de
e los Valles del Sinú y del San Jorrge - CVS, es
una organización
o
n orientada
a hacia la óptima
ó
adm
ministración y conservvación de los
recurs
sos naturale
es y el ambiente, comp
prometida co
on el cumplimiento de los requisittos
del cliente y con la mejora continua
c
de la eficacia, eficiencia y efectividad
d del Sistem
ma
Integrrado de Ges
stión.

PRINCIP
PIOS Y VALORES CO
ORPORATIIVOS
Sentid
do de perten
nencia
Respo
onsabilidad
Discip
plina
Traba
ajo en Equip
po
Transparencia
ancia
Tolera
Confia
abilidad
Eficien
ncia
Eficac
cia
9

Informe de
d Gestión 20
015

AS DEL DIRE
ECTOR
PALABRA
La Co
orporación Autónoma
A
Regional
R
de los valle de
el Sinú y del San Jorge
e – CVS en el
desarrrollo de la gestión am
mbiental bu
usca la articculación efe
ectiva entre institucione
es,
promu
ueve la asoc
ciación y corrresponsabilidad pública
a y comunita
aria con el fin de contrib
buir
a un crecimiento
c
económico
e
sostenible
s
y competitivo y así lograrr un mayor b
bienestar en
n la
poblac
ción del Dep
partamento de Córdoba
a. En este pe
eriodo de la
a vigencia 20
015 en el cu
ual
se cum
mplen las metas
m
de me
ediano plazo
o establecida
as en el Pla
an de Acción
n Institucion
nal,
se destaca el avance en el fortalecimie
ento de la a
autoridad am
mbiental en la defensa
a y
preserrvación de lo
os recursos naturales, gracias
g
al essfuerzo del talento hum
mano integra
ado
por fu
uncionarios, contratistas
s, al apoyo
o responsab
ble del Con
nsejo Directiivo, los enttes
territorriales y entid
dades del orrden naciona
al. La CAR C
CVS ha enfo
ocado la eje
ecución de ssus
proyec
ctos a lograrr que este crrecimiento re
egional se h
haga con parrámetros de sostenibilidad
ambie
ental garantizando cond
diciones ade
ecuadas y sseguras para la conse
ervación de la
biodive
ersidad y su
us servicios ecosistémic
cos mientrass se impulsan actividade
es económiccas
a partir de
más competitivas
c
e un uso efic
ciente de re
ecursos y se
e minimizan
n los impacttos
ambie
entales derivados de esta
as.
Consc
ciente de qu
ue los retos
s que se afrrontan en la
a actualidad
d deben pro
opender por el
bienes
star del ser humano ate
endiendo des
safíos como
o la adaptación al cambio climático, el
ordena
amiento del territorio y la
as cuencas hidrográfica
as como herramientas de utilidad pa
ara
la tom
ma de decisiones acerta
adas, la CVS
S ha genera
ado espacios para el de
esarrollo de la
concie
encia y la educación
e
ambiental, marcando
m
el paso de un
na política rresponsable
e y
sosten
nible. Con el
e objetivo de garantizarr la conservvación de lo
os recursos naturales y el
ambie
ente la CVS planteó ate
endiendo el Plan de gesstión Ambiental Regiona
al y las mettas
establecidas en el Plan de de
esarrollo Nac
cional seis l íneas estrattégicas: i) R
Recurso hídriico
manejado integralmente como base de in
ntervención del territorio
o, ii) Territorrio adaptado
oa
enfren
ntar cambio climático y minimizac
ción de riessgos, iii) Lo
o urbano y lo productiivo
armon
nizado con la oferta ambiental,
a
iv) Institucio
onalidad forrtalecida pa
ara la gestión
ambie
ental regiona
al y el bue
en gobierno
o, v) La bio
odiversidad en función
n de serviciios
ecosis
stémicos y sostenibilid
dad del te
erritorio, vi) Ordenamie
ento ambie
ental para la
sosten
nibilidad territorial.
El pre
esente informe se pres
senta de ma
anera transsparente, la gestión rea
alizada por la
Corpo
oración, man
nteniendo su
u excelencia en los proccesos instituccionales y ssu compromiiso
como autoridad ambiental
a
co
on el deparrtamento de
e Córdoba y sus recurssos naturale
es,
ando articulación con la región y las comunid
dades lo qu
ue asegura el éxito en el
genera
cumplimiento de la
as metas miisionales.

O TIRADO HERNÁNDE
H
EZ
JOSE FERNANDO
DIREC
CTOR GENE
ERAL C.V.S
S.
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INTRO
ODUCCIÓN
La ges
stión desarro
ollada duran
nte el año 20
015 “CORDO
OBA HIDRIC
CA Y BIODIV
VERSA”, ess el
resulta
ado de la implementa
ación de po
olíticas amb
bientales de
efinidas porr el Gobierrno
Nacion
nal y los Pla
anes Instituc
cionales de la Corporacción Autónom
ma Regional de los Vallles
del Sinú y San Jorge-CVS,
J
al se contó con el apo
oyo irrestrictto del conse
ejo
para lo cua
Directivo de la Co
orporación, la
a Dirección General y la
a de todos lo
os funcionarrios, en pro de
la exce
elencia del servicio
s
y de
el mejoramie
ento continuo
o de la gestión.
De ac
cuerdo con las orientac
ciones que nos propus imos para e
el 2015, se desarrollarron
estrate
egias que permitieron mejorar
m
la efficiencia adm
ministrativa, técnica y fin
nanciera de la
Corpo
oración, auna
ando esfuerrzos con las institucione
es y las com
munidades, sse fortaleció la
gestión ambiental en el Dep
partamento; así como también affianzó el co
ompromiso de
promo
over la disposición de información completa y oportuna sobre la actividad de la
Corpo
oración, el control
c
social y ciudad
dano, ofrecciendo los mejores me
ecanismos de
ación transp
rendic
ción de cuentas, se ha fo
ortalecido un
na administra
parente y eficaz.
En lo referente a la Gestión de
d la Admin
nistración se
e logró avan
nzar en la co
onsecución de
sos para la
a adecuació
ón de la nueva
n
sede
e administra
ativa, proye
ecto de grran
recurs
importtancia para el
e buen clima laboral y la
a organizaciión del traba
ajo, propendiendo siemp
pre
por la óptima func
cionalidad de
e la estructura de la corp
poración.
ste informe de gestión encontrarán
e
por
Es asíí como en es
plasmadas las labores realizadas p
la Corrporación en tres (3) tem
máticas funda
amentales ccomo son:
Fortale
ecimiento Institucional;
I
; mediante el desarrrollo de acctividades orientadas al
cumplimiento de la misión y estrategia corporativa,
c
la gestión a
ambiental fo
ortaleciendo lo
hídrico
o y biodivers
so para mejo
orar la calida
ad de vida de
e la comunid
dad y el med
dio ambiente
e.
El ava
ance de la ejecución
e
fís
sica y financ
ciera del Pla
an de Acció
ón Institucion
nal 2012-2015
acorde
e con los prrogramas y proyectos in
nmersos en el mismo, d
dando cump
plimiento a llos
decrettos emitidos por el Minis
sterio de Am
mbiente y De
esarrollo Sosstenible –MA
ADS; así com
mo
las acciones realiz
zadas en el marco del ejercicio
e
de la autoridad ambiental e
en lo referen
nte
a la ad
dministración y protección de los Recursos
R
Natturales Renovables y el ambiente y a
lo esta
ablecido en la política del sistema nacional
n
de gestión del riesgo de desastres en la
jurisdicción de la
a Corporación, median
nte los sigu
uientes prog
gramas: Re
ecurso Hídriico
Manejado Integra
almente co
omo Base de Interve nción del Territorio; Ordenamien
nto
Ambie
ental para la Sostenib
bilidad Territorial; Biod iversidad e
en Función de Serviciios
Ecosis
stémicos y Sostenibilida
S
ad del territtorio; Territo
orio Adaptad
do a Enfrentar el Camb
bio
Climáttico y la Min
nimización del
d Riesgo; Lo Urbano y Lo Produ
uctivo Armo
onizado con la
Oferta
a Ambiental; y finalmentte el Progra
ama Instituciionalidad Fo
ortalecida pa
ara la Gestión
Ambie
ental Region
nal y el Bue
en Gobierno; entendido como la ca
apacidad de
e gestión pa
ara
preven
nir y mitigar los impac
ctos ambien
ntales negattivos, de m
manera efica
az, eficiente
e y
efectiv
va en el área
a de su jurisd
dicción.
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La ejecución fin
nanciera qu
ue compren
nde los ing
gresos, gasstos de invversión y de
funcionamiento pa
ara el año de la vigencia
a 2014, perm
mitieron el ccumplimiento
o de las mettas
corporrativas regio
onales conte
empladas en
n el PAI para
a lograr un m
mejor desarrrollo ambien
ntal
del de
epartamento.
Finalm
mente la Corporación en
n el año 2014 cumplió con sus compromisos institucionalles
que contribuyen
c
con las metas
m
corp
porativas prroyectadas en el Pla
an de Acción
Institucional.
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FORT
TALECIMIEN
NTO INSTITUCIONAL
Este capítulo co
ontempla las acciones desarrollad
das por la
a Corporació
ón Autónom
ma
Regional de los Valles del Sinú y San
n Jorge-CVS
S enfocadass al mejora
amiento de su
estruc
ctura operativa e instrum
mental, es así
a como de
e describen las diferente
es actividad
des
realiza
adas para el desarro
ollo y forta
alecimiento integral d
de sus fun
ncionarios, la
implem
mentación del
d Sistema Integrado de
d Gestión d
de la Calida
ad-SIGCA, e
estrategias de
recaud
do para el fin
nanciamientto de la inversión , sumin
nistro de loss insumos ne
ecesarios pa
ara
el desarrollo de ac
ctividades, orientación
o
y aval para la
a ejecución de proyecto
os y gestión en
la contratación de la entidad.
1.1 AR
REA ORGAN
NIZACIONA
AL
Comprende las acciones
a
y procesos encaminados
e
s al fortaleccimiento de la estructu
ura
interna
a organizacional requeriida para el cumplimiento
c
o de los obje
etivos y meta
as trazadas..
S
integrado de gestión
g
de calidad
c
1.1.1 Sistema
Propendiendo por el mejora
amiento con
ntinuo del S
Sistema Inte
egrado de G
Gestión de la
Calida
ad –SIGCA
A, constitu
uido por los sistem
mas Gestiión de C
Calidad (IS
SO
9001:2
2008/GP100
00:2009); Modelo
M
Está
ándar de Control Intterno-MECI, Sistema de
Desarrrollo Administrativo- SISTEDA y el
e Sistema d
de Gestión Documentall y Archivo, la
Corpo
oración adela
anto las sigu
uientes accio
ones durante
e el periodo institucionall 2015.
1 Gestión de
d Calidad
1.1.1.1
La Unidad de Dessarrollo Orga
anizacional garantiza
g
el ffortalecimien
nto del Siste
ema Integrado
C
(SIGC
CA), tendien
ndo a consol idar la imple
ementación del sistema de
de Gesstión de la Calidad
gestión de calidad
d. Además esta
e
unidad planifica, assesora y brin
nda acompa
añamiento a la
a
as a sosteneer y propen
nder por el mejoramien
nto
organiización en actividades
encaminada
continúo del siste
ema, cuyo alcance es la GERENC
CIA DE PRO
OYECTOS D
DE INVERSIÓ
ÓN
ENTAL Y EL EJERCICIO DE
D LA AUTO
ORIDAD AMB
BIENTAL, co
onforme a loss requisitos de
AMBIE
la norm
ma ISO 9001:2008 y NT
TC- GP 1000:2009.
La Corporación po
or primera vez
v obtuvo la
a certificació
ón en el Siste
ema Integra
ado de Gestión
de Calidad, NTCG
GP 1000:200
09 desde el 3 de Marzo de 2011 e IISO 9001:200
08 desde el 26
de feb
brero de 2013.
Y des
sde entonces se vienen
n realizando
o las audito rías de seg
guimiento y recertificación
obteniendo resultados satisfa
actorios en cada uno de las audittorías realizzadas. Para el
period
do institucio
onal 2012- 2015 se presentaro
on 130 solicitudes de
e Elaboració
ón,
Actuallización o An
nulación de Documentos
s, todo esto muestra el d
dinamismo d
del SIGCA
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En la Corporació
ón se han establecido
o 4 tipos d
diferentes d
de encuesta
as (encuesttas
ales, encues
stas en el proceso
p
de Ejecución d
de Proyectoss de Inversión, encuesttas
genera
en el proceso
p
Con
ntrol, Evalua
ación y Segu
uimiento Am
mbiental y en
ncuestas en
n el Centro de
Docum
mentación). Con el objetto de estable
ecer el grad o de satisfacción de nue
estros clienttes
con el servicio que
e presta la Corporación.
C
.
e periodo institucional 20122
2015 se
s realizaron
40 encuestas, logrando en
Para el
n en total 94
un 90% de los en
ncuestados un grado de satisfacció
ón de muy satisfecho ccon el serviccio
ado.
presta
En la Corporación
n se ha busc
cado implem
mentar un bu
uzón para lass PQR (peticciones, quejjas
y recla
amo), pero nuestros cliientes exterrnos e intern
nos no se h
han manifesstado por esste
medio
o calificar la calidad
c
del servicio
s
pres
stado.
Los In
ndicadores del
d sistema de gestión de calidad a
asociados a todos los procesos, han
venido
o mejorando
o para darle cumplimien
nto a los 4 o
objetivos de calidad, ess así, como se
han re
eplanteado estos para permitir el control y se
eguimiento de todas la
as variables al
interio
or de los proc
cesos.
En lo referente a los producto
os no conforrmes se ha realizado la
a sensibilizacción, median
nte
alizadas por el Comité Operativo d
del Sistema Integrado d
de Gestión de
las reuniones rea
Calida
ad SIGCA a los líderes de los prrocesos parra que generen los re
eportes de llos
produc
ctos no confformes.
Se ha venido cum
mpliendo con
n los procesos de audito
orías interna
as y externa
as, cumpliendo
con los ciclos de seguimiento
y recertifica
s
ación.
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FOTO REUNION
R
CIER
RRE AUDITORIA
A INTERNA 20
015

La Co
orporación en
e cumplimiento de las
s obligacion
nes en man
ntener la diinámica en el
SIGCA
A, realizó las
l
capacita
aciones “PR
RESTACIÓN DE SERVIICIOS PRO
OFESIONALE
ES
PARA
A BRINDAR CAPACITACIÓN CON EL FIN DE
E REFORZA
AR EL ENTR
RENAMIENT
TO
DE LO
OS AUDITORES INTER
RNOS DE CA
ALIDAD FO
ORMADOS E
EN LA CORPORACIÓN
NY
LA FO
ORMACIÓN DE NUEVO
O PERSONA
AL EN TÉC NICAS DE A
AUDITORÍA
AS INTERNA
AS
DE CALIDAD
C
BA
AJO LOS LINEAMIEN
NTOS DE L
LA NORMA
A ISO 9001:2008, NT
TCGP100
00:2009” y la
a capacitación “IMPLEM
MENTACIÓN
N Y FORTAL
LECIMIENTO CONTINU
UO
A PAR
RTIR DE LO
OS CAMBIOS
S ESTABLE
ECIDOS EN LOS LINEA
AMIENTOS D
DEL MODEL
LO
ESTANDAR DE CONTROL
C
INTERNO MECI
M
1000:2
2005; CONO
OCER E IDE
ENTIFICAR LA
OS DE ARM
MONIZACION
N DEL SISTEMA DE GESTIÓN D
DE
ESTRUCTURA Y CRITERIO
CALID
DAD DEL SECTOR
S
PÚBLICO CO
ON EL MO
ODELO EST
TÁNDAR D
DE CONTRO
OL
INTER
RNO MECI””, todo esto
o demuestrra el mejorramiento co
ontinuo del SIGCA y su
integra
alidad con lo
os demás prrocesos.

1.1.1.2
2 Modelo Estándar
E
de Control Intterno –MEC
CI

La Corporación Autónoma
a de los Valles
V
del Sinú y de
el San Jorg
ge, CVS, e
en
cumplimiento de
el Decreto 943,
9
del 21 de Mayo
o de 2014, por el cual se actualiza
el Mo
odelo Están
ndar de Con
ntrol Interno
o- MECI- p
para el Esta
ado Colomb
biano, realizó
través
s de la Res
solución No
o. 2-0592 de
d 2014 la adopción de la actu
ualización d
del
MECI, por el cual se deterrminan las generalida
ades y estructura ne
ecesaria pa
ara
establecer, implementar, y fortalece
er un Sisttema de C
Control Intterno en las
entida
ades y org
ganismos obligados a su impllementación, de acu
uerdo con lo
dispue
esto en el artículo
a
5° de
d la Ley 87
7 de 1993.
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Con la actualiza
ación de es
ste Modelo , ha ven
nido fortale
eciendo su Sistema d
de
Contrrol Interno, para el cu
ual antes y después de esta acctualización
n cuenta co
on
un prrograma de
e auditoría que se ajusta
a
a lass directrice
es del mo
odelo MEC
CI,
cumpliendo con
n acciones que le permiten controlar lla planeacción, gestió
ón,
evalua
ación y se
eguimiento a la entid
dad, facilita
ando su normal d
desarrollo e
identifficando los
s roles y re
esponsabilid
dades de los participantes en e
este processo,
dando
o cumplimie
ento a su
s nueva estructura,
e
a
armonizand
do sus acciiones con los
Módulos Gestión de Control de Planeación y d
de Evaluacción y Segu
uimiento, sus
seis (6) componentes, sus trece (13) elementos y el eje tra
ansversal e
enfocado a la
inform
mación y co
omunicación
n.
Para fortalecer el
e cumplim
miento del Módulo de Evaluación y Seguimiento, se
han realizado en
e el períod
do de 2012
2 a 2015, l as auditoríías cuatrim
mestrales d
de
estión Adm
ministrativa y
Contrrol Interno Contable , las perrtenecientess a la Ge
Financiera, y las
l
corresp
pondientes a los dem
más processos, efectu
uándose las
respe
ectivas obse
ervaciones y recomen
ndaciones a
al área aud
ditada, y ell seguimien
nto
a los
s planes de
e mejoramiiento por cada
c
processo auditado
o,
la Co
orporación ha
cumplido con la
a ejecución de las auditoríass internass de Calida
ad para las
vigenc
cias 2012 a 2015, cu
umpliendo con las accciones conttenidas en los planes de
mejorramientos de
d las no conformidad
c
des resultan
ntes de las auditorías realizadas, al
igual que
q han cum
mplido con la realizació
ón de los infformes de L
Ley.
1.1.1.3
3 Sistema de
d Desarrolllo Administtrativo – SIS
STEDA
Es ell instrumen
nto por me
edio del cu
ual se matterializa el Sistema d
de Desarro
ollo
Admin
nistrativo, de
efinido como
o el conjunto
o de políticass, estrategia
as, metodolo
ogías, técniccas
y mec
canismos de carácter ad
dministrativo y organizaccional para la gestión y manejo de llos
recurs
sos humanos
s, técnicos, materiales, físicos y fin
nancieros de
e las entidad
des del sector
para fo
ortalecer la capacidad
c
administrativa
a
a y el desem
mpeño institu
ucional.
Se eje
ecutan a trav
vés del Plan
n de Desarro
ollo Administtrativo –PDA
A- mediante las siguienttes
Cinco Políticas: Desarrollo
D
de
el Talento Humano; Eficciencia Administrativa, T
Transparenccia,
Particiipación y Servicio
S
al Ciudadano,, Gestión M
Misional y de Gobiern
no, y Gestión
Financ
ciera, cuyos
s avances durante
d
la vigencia 20
015 dieron cumplimientto oportuno
o y
adecuado a través
s de las diferentes activiidades traza
adas en cada
a una de esttas políticas.
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MINISTERIO
O DEL MEDIO AMB
BIENTE
CORPORACIÓN AUTÓN
NOMA REGIONAL
L DE LOS VALLES
S DEL SINÚ Y DEL
L SAN JORGE CVS
S
RELACION DE
E CUMPLIMIENTO
O DEL PLAN INST
TITUCIONAL DE D ESARROLLO ADM
MINISTRATIVO 20
013-2015.
META A
CUMPLIR

2015

estrezas y compete
encias de los servid
dores
Desarrollar las habilidades, de
DEL públicos, de
efinir parámetros para que su ingre
reso y permanenccia se
fundamente
en en el mérito y en cumplimiento de los principios de la
función adm
ministrativa.

93%

93%

2

EFICIENCIA
ADMIN
NISTRATIVA

Orientada a identificar, racion
nalizar, simplificar y automatizar trám
mites,
procesos, procedimientos y servicios, así co
omo optimizar usso de
recursos, con
c
el proposito de
d contar con org anizaciones mode
ernas,
innovadoras
s, flexibles y ab
biertas al entorno
o, con capacidad
d de
transformarrse, adaptarse y re
esponder en forma
a ágil y oportuna a las
demandas y necesidades de la comunidad para el logro de los obje
etivos
del Estado.

83%

95.71%

3

o al ciudadano y h
hacer visible la ge
estión
Orientada a acerca el estado
NSPARENCIA,
TRAN
pública. Pe
ermite la partcipaciión activa de la ciu
udadanía en la tom
ma de
PART
TICIPACION
Y
decisiones y su acceso a la in
nformación, a los tá
ámites y servicios,, para
SERV
VICIO AL CIUDADA
ANO
una atenció
ón oportuna y efectiiva.

96%

100%

4

olar y registrar las o
operaciones financ ieras,
Orientada a programar, contro
TION MISIONAL Y DE de acuerdo
o con los recursos disponibles de la entidad: integrra las
GEST
GOBIERNO
actividades con la adquisició
ón de bienes y sservicios, la gestió
ón de
proyectos de inversión y la pro
ogramación y ejecu
ución del presupue
esto.

100%

90%

5

GEST
TION FINANCIERA
A.

olar y registrar las o
operaciones financ ieras,
Orientada a programar, contro
de acuerdo
o con los recursos disponibles de la entidad: integrra las
actividades con la adquisició
ón de bienes y sservicios, la gestió
ón de
proyectos de inversión y la pro
ogramación y ejecu
ución del presupue
esto.

100%

86%

POLITICA

1

DESA
ARROLLO
TALEN
NTO HUMANO

OBJE
ETIVO GENERAL

Plan In
nstitucional de desarrollo Adm
ministrativo 201
15

1.1.1.4
4. Subsistem
ma de gestión docume
ental y arch
hivo.
La ge
estión de co
orresponden
ncia interna y externa y administración de las Tablas de
Retención Docum
mental en las
s diferentes oficinas se ha continua
ollando acorrde
ado desarro
con los procedimie
entos establlecidos en el Sistema de
e Gestión Do
ocumental.
En cu
umplimiento
o del proced
dimiento de Archivo. S
Se recibieron
n y tramitarron
n, radicaron
30.999
9 comunica
aciones externas dirig
gidas a la
as diferente
es depende
encias de la
Corpo
oración.
Con re
elación a la correspondencia enviada a usuario
os internos y externos sse radicaron
ny
entreg
garon 19.639 documentos.
El Ce
entro de Do
ocumentació
ón e Información Ambiiental se attendieron 5
5.080 usuariios
interno
os y externo
os.
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1.1.2. RECURSO HUMANO INSTITUCIO
ONAL
urso humano con que cuenta la Corrporación co
onstituye el p
principal acttivo para haccer
El recu
frente a los nuev
vos retos y desafíos futturos, por e
esta razón a través de la Unidad de
Talentto Humano se definen y formulan actividadess orientadass a generarr el desarro
ollo
así como contribuir e
integra
al de sus funcionarios
f
en la eficien
ncia y efecttividad de llos
diferen
ntes proceso
os administrrativos y mis
sionales, en
n un adecua
ado clima org
ganizaciona
al y
en cum
mplimiento a las dispos
siciones norm
mativas dad
das al respecto para loss logros de llas
metas
s Instituciona
ales.
Se han desarrollado los siguie
entes planes
s estratégico
os de Recurssos Humano
os:
1.- Pla
an institucion
nal de capac
citación
2.- Pro
ogramas de bienestar so
ocial
3.- Pro
ogramas de salud ocupa
acional
1.1.2.1
1. Plan Instiitucional de
e Capacitac
ción
Basad
dos en el mo
odelo del pla
an del Deparrtamento Ad
dministrativo de la Función Pública, se
identiffican las nec
cesidades y requerimien
ntos de las áreas de tra
abajo y de los emplead
dos
de la Corporación
C
n y se formulan las accio
ones orienta
adas al forta
alecimiento y desarrollo de
las co
ompetencias
s laborales necesarias
n
para que lo
os empleado
os lleguen a un nivel de
excele
encia.
Tenien
ndo en cuen
nta el cumplimiento en las fechas p
programada
as el plan de
e capacitación
institucional se ha
a ejecutado en
e un 100 %,
% como se re
elaciona a ccontinuación:
CAPAC
CITACIONES 2012
2
a 2015

No. DE FUN
NCIONARIOS A
ASISTENTES

La vidaa con sentido y un trabajo con calidad
Pensiones Generale
es y Pre pensiones

8
58

Revisoría fiscal y Co
ontraloría

1

Herram
mientas Micro
osoff

9

Retencción en la fuente para asalariados e independiente

2

PROCEEDIMIENTO SA
ANCIONATOR
RIO AMBIENTAL

1

CONGR
RESO NACION
NAL DE CONTROL INTERNO
O

1

Carreraa Adtiva, Evalluación del De
esempeño

40

Audito
ores del sistem
ma de Gestión
n de Calidad

25

ACTUA
ALIZACION EN
N COBRO COA
ACTIVO LEY 10
066 DE 2006

1
25
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Diplom
mado sobre Co
ontratación Estatal
E

1

Re indu
ucción

66

CONGR
RESO DISPOSICION FINAL DE
D RESIDUOSS SÓLIDOS.

1

Gestión Integral de Residuos sóliidos y peligro
osos.

1

Congre
eso Colombiano de Áreas protegidas
p

1

Capacitación de cierre en SIIF NA
ACIÓN

2

Gestión del Riesgo en
e los planes de Gestión Ambiental
A
Reggional PGAR.

1

Formulación y concertación de laa estrategia para
p
la prevennción y contro
ol del tráfico ilegal del Mo
ono
Aullado
or Rojo
1
Protocolo, revisión y evaluación de planes de manejo y ap rovechamien
nto forestal

1

Plan de
e manejo orie
entado al uso
o y aprovechaamiento sost enible del caimán y plan d
de manejo paara
la consservación de las
l poblaciones silvestres de
d la tortuga morrocoy
1
Taller sistema
s
nacio
onal de inform
mación forestal SNIF

1

Curso Caribe
C
internacional de maanejo integraado de zonas costeras –MIZ

1

Capacitación distrib
bución cupo PAC
P recursos propios y nacción

1

Como potenciar la inteligencia y las competen
ncias laboralees

13

El emp
pleado y sus emociones
e

26

Elaboraación, Prograamación y Aprrobación del presupuesto público 20166

1

Inventaario y los Reccursos Físicos en las entidaades públicas

2

Evaluaación del dese
empeño en lo
os empleadoss públicos

1

Nomina Laboral‐Rettención a asalariados emp
pleados y no eempleados

1

Proced
dimiento Sanccionatorio Am
mbiental

1
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2 PROGRA
AMA DE BIE
ENESTAR SO
OCIAL:
1.1.2.2
Siendo
o el desarrollo social fas
se fundamen
ntal para loss empleadoss de la Corpo
oración se han
desarrrollado difere
entes activid
dades que lle
evan a un m
mejor desemp
peño, tales ccomo:
La Dirrectiva comp
prometida co
on mejorar el
e bienestar de los emplleados y pre
eocupados p
por
el crec
cimiento inte
egral de sus
s familias, es
stableció pa
ara el recurso humano in
nstitucional un
presup
puesto de $ 140,383.6
662 para el año 2014, y $ 229.34
49.120 para
a el año 2015
destac
cando un aumento
a
de
el 63% con referencia a los año
os anterioress, creando el
progra
ama de apo
oyo a Educ
cación Form
mal para lass familias d
de los empleados, en un
estímu
ulo económico, teniendo
o en cuenta el ingreso m
mensual y n
nivel de escolaridad y ccon
más de
d un año de
e trabajo co
ontinuo el funcionario en
n la CVS, siiendo este u
un mecanism
mo
para mejorar
m
el rendimiento la
aboral y la prrestación de
el servicio pú
úblico.
Estas actividades de Bienesta
ar relaciona
adas a contin
nuación se realizaban ttodos los añ
ños
de las vigencias 2012
2
a 2015
DIA DEE LA MUJER, Un día parra recordar el
e papel y la dignidad de las mujeress en el proce
eso
de con
nciencia de su valor hu
umano dentrro de la socciedad, y ressaltar la imp
portancia de la
actuac
ción de la mujer en todo
os los ámbito
os de la vida
a. 80 emple
eados benefiiciados
DIA DEE LA SECRETA
ARIA, Las Se
ecretarias so
on la mano d
derecha del jefe, person
nas eficientess y
leales dentro de una
u
institución, gracias a su ingeniio, simpatía, dedicación
n y solidaridad
hacen que su trab
bajo sea cad
da día un lug
gar mejor La
a CVS, resa
alta y agrade
ece el empe
eño
y
responsabilid
r
dad
de
todas
las
Secrretarias,
celebrando
su
día.
17 em
mpleados ben
neficiados
RUTASS ECOLOGICA
AS, Un plan ideal para lo
os funcionarrios de CVS
S, que busca
an escapar un
rato de la cotidianidad de la ciudad, relajarse, ejerccitarse o pa
asear con la
a familia o llos
amigo
os y exploran
ndo la natura
aleza. 72 em
mpleados be neficiados
VACAC
CIONES RECR
REATIVAS NIÑ
ÑOS para compartir
c
el tiempo libre. Las vacacciones son e
ese
period
do que coinc
cide con mú
últiples activ
vidades al a
aire libre y que ademá
ás proporcio
ona
felicida
ad, y libera estrés diario.
d
Enco
ontrando un
n espacio que ofrece estimular el
aprend
dizaje creativo, creando
o espacios de integrac ión, estable
eciendo víncculos afectivvos
entre los
l niños do
onde prevale
ezca el comp
pañerismo y el respeto m
mutuo y lo m
más importan
nte
desarrrollar actividades que sa
atisfacen a lo
os niños. 42
2 empleadoss beneficiad
dos
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INTEGR
RACION DE FIN
F DE AÑO, Estos espac
cios de interracción socia
al, que adem
más de romp
per
la mo
onotonía del trabajo del día a día, ayud
dan a mottivar y estimular a los
emple
eados, se han
h
realizado
o cada año dentro de la empresa CVS y son
n importanttes
para cultivar
c
un buen
b
ambie
ente de trab
bajo. 103 em
mpleados beneficiados
PROGR
RAMA PREPEN
NSIONADOS
INCENTTIVO ESTUDIO
O DE HIJOS HASTA 25 AÑO
OS

3 emplea
ados beneficciados
75 niños 22014 y 75 niño
os 2015

AMOR
R Y AMISTAD
D Para la cele
ebración del día de amo
or y amistad, las oficinass acostumbrran
realiza
ar el tradicional juego de amigo secreto, un
na dinámica
a que much
has veces es
planea
ada por los empleados
s y apoyada
a por la CV
VS, quien re
ealiza un e
evento para la
entreg
ga de regalos. 103 emplleados bene
eficiados
GRUPO
O PASTORALL, Ofrecer a los funcion
narios espa
acios para e
el encuentro
o amistoso, la
reflexión, la profun
ndización y vivencia
v
de los valores humanos y cristianos qu
ue les lleven
na
madurrar y capacittarse para el servicio a lo
os demás se
egún.
10
03
CONST
TRUCCION DE
D UNA CAP
PILLA, Adem
más de cum plir su labo
or evangeliza
adora con llos
funcionarios, un aspecto
a
importante es reforzar
r
el b
buen uso de
el tiempo librre. Si bien es
cierto, hay múltip
ples servicios que ofrec
ce la CVS, realizando llas diferente
es actividad
des
pastorrales.
BIENESSTAR LABORA
AL, con la construcción de la nueva
a sede, los ffuncionarios se sienten en
un am
mbiente de co
onfort y com
modidad, de renovar la e
estructura y locación de
e esta, reforzzar
las actividades de
e conservación, en un espacio remo
odelado para
a ofrecer me
ejor servicio
o al
usuario.
28
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1.1.2.3
3 PROGRA
AMA DE SAL
LUD OCUPA
ACIONAL:
La Un
nidad de Ta
alento Humano, el Com
mité Paritarrio de Salud
d Ocupacio
onal y la AR
RP
Colme
ena, actualiz
zaron el Prog
grama de Salud Ocupaccional de la CVS donde
e se definierron
activid
dades interd
disciplinarias
s tendientes
s a preserrvar, mante
ener y mejo
orar la salud
individ
dual y colecttiva de los fu
uncionarios en su entorrno laboral; e igualmente se fortalecció
nal de la CV
la gestión y operatividad del Comité
C
Parita
ario de Salu d Ocupacion
VS.
Estas actividades de Salud Ocupacional
relacionada
O
as a continuación se rea
alizaban tod
dos
los años de las vig
gencias 2012 a 2015.
ACTIVIDAD

PO
OBLACION BEN
NEFICIADA

Túnel carpiano
c
y po
osturas

44

Brigadaa sobre tamizzaje visual, to
oma de presió
ón y masa corrporal

556

Plan de
e Acción conjunta entre CV
VS y ARL

TTODOS

Diagno
ostico estratégico de riesgo
o en la empre
esa (DERE)

TTODOS

Programa de salud ocupacional por
p parte de la ARP

TTODOS

CAPAC
CITACION BRIG
GADISTAS

16

APOYO
O TÉCNICO Y ASESORÍA
A
EN SOCIALIZACIÓN Y DEMAR
RCACIÓN EN Á
ÁREAS DE TRA
ABAJO
EVALUACIÓN SISO
EXAMEENES MEDICO
OS OCUPACIO
ONALES

66
TODOS

INVESTTIGACIÓN Y REPORTE
R
ACCIDENTE TRAB
BAJO

13

Modulo Uso de Vide
eo terminaless

20

Modulo estilos de vida
v saludable
e

19

Diagnó
óstico, evaluación y preven
nción de riesggo psicosociall
Modulo capacitació
ón a Brigadistaas
Simulacro

66

TODOS
20
Todo el perssonal

Estilos de Vida y Traabajo Saludab
ble

18

Brigadaa de Salud Vissual

15

La Co
orporación actualmente
a
cuenta con
n una plantta de perso
onal de 77 ccargos de llos
cuales
s se encuenttran 13 vaca
antes.
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NIVELEES

No. DE CAR
RGOS

CA
ARGOS ASIGN
NADOS

CARGOS V
VACANTES

DIRECTTIVO

5

4

1

ASESOR

2

2

0

PROFESIONAL

41

31

10

TECNIC
CO

10

9

1

ASISTEENCIAL

19

18

1

TOTAL

77

64

13

Otros logros:
La Co
orporación contó
c
con Pasantes de diferentess perfiles p
profesionaless, Técnicoss y
tecnológicos de acuerdo a los requerim
mientos pre
evios de lass diferentess áreas de la
Corpo
oración, con
n el fin de
e fortalecerlas y servi rles de ap
poyo en loss procesos y
proced
dimientos y dar cumplim
miento a los objetivos
o
missionales.
INSTITUCIÓN

N° SOLICIITUDES LOGR
RADAS

UNICO
OR

30

UPB

4

UNISIN
NU

4

DISTRITTAL

4

INDES

6

1.1.3. Gestión de
e la comunic
cación y pa
articipación social

La Co
omunicació
ón en la CV
VS forma parte de loss medios pa
ara dar a conocer a la
comunidad la implementa
ación y socializació
s
n de
prrogramas y proyectos
ambie
entales.
Los medios
m
de comunicac
c
ión son actores impo
ortantes de la gestión ambiental,, y
así ha
an sido ide
entificados en el Plan
n de Acción
n Institucion
nal 2012 – 2015, en el
cual se conside
era la com
municación como pa
arte integra
al de la e
estrategia d
de
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educa
ación y forttalecimiento
o de la culttura ambien
ntal, que co
ombina acttividades co
on
medio
os masivos, trabajo co
omunitario y gestión orrganizacion
nal.
De ig
gual forma se reconoce la responsabilidad
d de los fu
uncionarioss públicos d
de
sumin
nistrar oporrtunamente y en la callidad y cantidad reque
erida la info
ormación que
los me
edios y perriodistas de
emanden pa
ara el cump
plimiento de
e sus funcio
ones.
En cu
umplimiento
o del pacto por la tran
nsparencia firmado co
on la Viceprresidencia d
de
la Re
epública; la Corporació
ón durante la última
a semana d
del mes de
e abril de los
años 2012 al 2015 realizó la Audienc
cia Pública d
de Seguimiento al Pla
an de Acció
ón,
2012 - 2015 y la Rendició
ón Pública de Cuenta s correspo
ondiente a cada uno d
de
estos años en ellas se co
ontó con la
a participacción de la comunidad
d cordobessa,
repres
sentantes de instituciiones y ag
gremiacione
es, universsidades, org
ganismos d
de
contro
ol, periodis
stas, repres
sentantes de
d ONGs, miembros del Conse
ejo Directivvo,
del departa
diputa
ados, alcald
des de los municipios
m
amento de Córdoba.

Audienc
cia Pública de Seguim
miento al Pla
an de Acció
ón, 2012 - 2
2015
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ACTIV
VIDADES DE
D COMUN
NICACIÓN Y PRENSA
A.
Duran
nte el mes de diciemb
bre se desa
arrolló a trravés radio
o, televisión
n y prensa la
campaña de sensibilización de ahorrro del agua
a ante la p
probable occurrencia d
del
fenóm
meno “El Niño” durante
e el período
o 2012 - 20
013.
Así mismo
m
en lo
os meses de
d enero, fe
ebrero y ma
arzo de lo
os años 201
14 y 2015 se
desarrrolló a trav
vés de radio
o, televisión
n la campa
aña de sensibilización y educació
ón
para evitar los incendios forestales y quema
as, tendiente a conccientizar a la
comunidad urba
ana y rural sobre los efectos
e
que
e causan a
al medio am
mbiente y los
recurs
sos naturales.
Coinc
cidiendo con la celebra
ación del re
einado y la feria de la
a ganadería
a en Monterría
en el mes de junio del año
o 2015 se hizo el lan
nzamiento d
de la camp
paña “No so
on
otas no so
on comida
a” donde se
s simbolizzan las esspecies Osso Peresozzo,
masco
Mana
atì, Iguana, Icotea, Titii Cabecibla
anco, Perico
o. La camp
paña es un
na estrateg
gia
de Ed
ducación Am
mbiental pa
ara la preve
ención del tráfico ilegal de fauna
a silvestre e
en
el dep
partamento de Córdob
ba.
Con relación
r
a la
a difusión de
d actividad
des se elabo
oraron:
BOLE
ETINES
DE PRENSA

CO
OMUNICADO
OS DE
ALERTAS
S

402
4

114

INFO
ORMACIONE
ES
ESPECIALES
E
S

16

AGEN
NDAS
AMBIEN
NTALES

17
70

EVENTOS Y FEC
CHAS AMBIE
ENTALES.

La Corporación en la vig
gencia 201
12-2015 lle
evo a cabo el prime
er Seminario
Espec
cializado en
n Medio Am
mbiente, re
ealizado el día 18 de mayo de 2
2013, el cu
ual
contó con la pa
articipación de 85 com
municadore
es y period
distas de lo
os diferenttes
os de inform
mación del departame
ento de Córrdoba. Esta
a Actividad contó con el
medio
apoyo
o del Ministterio de Am
mbiente y Desarrollo
D
S
Sostenible, las empressas Urrá S..A,
Cerro
omatoso y Comfacor.
C
Así mismo
m
realiz
zó encuentro de Comunicadoress “Retos de
e la Comun
nicación en la
Gestió
ón de Info
ormación sobre
s
Medio Ambientte y Áreass Marinas Protegidass”,
desarrrollado los días 28 y 29 de juniio del 2013
3 con las re
espectivas unidades d
de
Comu
unicación y Prensa de
e la CVS e INVEMAR . En la tem
mática abord
dada duran
nte
el enc
cuentro se destacó el rol de los medios de
e comunica
ación en la construcció
ón
de un
na cultura de
d conserva
ación al me
edio ambien
nte marino y costero; los objetivos
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del proyecto
p
de
el Subsiste
ema de Árreas Marin as Protegiidas y el apoyo a las
comunidades.
arzo del añ
ño 2013, se
e apoyó y coordinó
c
la realización
n del primerr concurso d
de
En ma
pinturra alusivo a celebració
ón del día mundial
m
de l agua. Asíí mismo se llevó a cabo
la cam
minata institucional “S
Soy Salvafa
auna”. Cabe
e destacar que en el concurso d
de
pinturra participaron 1.195 estudiantes
e
s de 46 insttituciones e
educativas de diferenttes
munic
cipios del departame
ento de Có
órdoba, se
e les prem
mio con en
ntrega de 10
tabletas Premiac
ción concurrso de pintu
ura día mun
ndial del agua.
De igual manera
a, durante el periodo se llevó a cabo el S
Seminario Normativida
ad
Ambie
ental Colom
mbiana, Co
ompetencia
as de las entidades del SINA y los entes
territo
oriales con relación a la temáttica ambie ntal. El Se
eminario d
dirigido a los
comunicadores sociales
s
y periodistas del departtamento de
e Córdoba h
hizo parte d
de
los prroductos del convenio
o 034 de 2013
2
susc rito entre lla CVS y lla Fundació
ón
Omac
cha. Igualm
mente fue una
u
de las
s actividade
es educativvas program
madas com
mo
celebración del día
d mundia
al de los hu
umedales y el día naccional del p
periodista. E
En
este evento
e
partticiparon 42
2 comunicadores socia
ales y perio
odistas de los diferentes
medio
os de inform
mación del departamento de Córd
doba.
La Co
orporación también ap
poyó la cele
ebración de
el Día Mun
ndial de loss Humedale
es,
media
ante una ac
ctividad en la institució
ón educativva del corre
egimiento C
Cotocá Arriba
y la ciénaga
c
de Bañó. Acto
os presidid
dos por el D
Director de
e la CVS abogado José
Ferna
ando Tirado
o Hernánde
ez; la directora de la Fundación Omacha b
bióloga Dalila
Caice
edo Herrera
a, directivos
s de la Instittución Educcativa de C
Cotocá Arrib
ba, miembrros
de la comunidad
d y Secretarrio de Plane
eación de la
a alcaldía d
de Lorica.

Así mismo
m
la Corporación
C
para conm
memorar e
el día Mund
dial de la B
Biodiversida
ad
realizó
ó una excu
ursión cienttífica e interétnica al m
manglar de la Bahía d
de Cispatá, el
día 12 de septiiembre. El objetivo fu
ue generarr espacios de reflexión, acción y
memo
oria sobre el
e patrimon
nio ambienttal y la dive
ersidad culttural del terrritorio, com
mo
33

Informe de
d Gestión 20
015

estrattegia de participació
p
n y educa
ación, para
a la consttrucción de
el desarro
ollo
huma
ano sostenib
ble en el de
epartamentto de Córdoba. Se co
ontó con la participació
ón
de grrupos étnico
os de la re
egión, repre
esentados por los Em
mbera del municipio d
de
Tierra
alta, una fam
milia room o gitana de
el municipio
o de San Pe
elayo, lídere
es de la etn
nia
Zenú del municip
pio de Tuch
hín y expre
esiones cultturales a ca
argo del gru
upo folclórico
‘Casa
abe de Oro’ del municipio de Cién
naga de Orro.

Adem
más se apoy
yó el encue
entro Regio
onal del Sisstema Nacio
onal Ambie
ental - SINA
Apara la región Caribe
C
2. Con la prese
encia de la
a Corporación Autóno
oma Region
nal
de Su
ucre - Cars
sucre, la Corporación
C
n para el D
Desarrollo S
Sostenible del Urabá
á –
Corpo
ourabá, la Corporació
C
n Autónom
ma Regiona l de La Mo
ojana - Corrpomojana, la
Corpo
oración Au
utónoma Regional
R
de
el Sur de Bolívar- C
CSB y la Corporació
ón
Autón
noma Regio
onal de los Valles del Sinú
S
y del S
San Jorge – CVS, com
mo anfitrion
na,
y de entidades
s como IN
NVEMAR, IDEAM, HUMBOLDT
T, se llevó
ó a cabo el
encue
entro regio
onal del Sistema
S
Na
acional Am
mbiental – SINA, Ca
aribe Sur 2,
organ
nizado por el
e Ministerio
o de Ambiente y Desa
arrollo Soste
enible – MA
ADS.
Este evento que
e se realizó
ó en la ciud
dad de Mo
ontería (Córrdoba), hizo
o parte de la
a
del SINA
A, que tuvvo como p
propósito ffortalecer los
estrattegia de articulación
espac
cios de inte
eracción en
ntre las en
ntidades, y coordinar acciones cconjuntas e
en
torno a problem
máticas de orden
o
nacio
onal y regiional. Así m
mismo, el M
MADS busco
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media
ante estos encuentros, Identific
car las forta
alezas y rretos de accuerdo a las
polític
cas ambien
ntales de la
as Corporaciones y s u implementación en la región, lo
que permitirá
p
de
esarrollar un
na agenda y un processo de articu
ulación entre ellas, pa
ara
que sean atendid
das e incluiidas dentro
o del Plan d
de Desarrolllo 2015-2019.
Así mismo,
m
dura
ante el año 2015 se ap
poyó las se
esiones de lla Mesa Pe
ermanente d
de
Traba
ajo Contra el
e Delito Am
mbiental en
n Córdoba de la cual hacen parrte la CVS, la
Procu
uraduría Ag
graria y Am
mbiental, la Fiscalía, P
Policía Naciional, Ejerccito Nacional,
Autoridad Nacio
onal de Acu
uicultura y Pesca - A
AUNAP y P
Parque Naccional Natural
millo.
Param
El día tres de marzo
m
del 2015 acogiendo el lla
amado a la
a solidarida
ad hecho p
por
ASOC
CARS y el Ministerio de Ambien
nte y Desa
arrollo Soste
enible - MA
ADS, en una
sola voz
v las dire
ectivas y fun
ncionarios de
d la Corpo
oración Auttónoma Re
egional de los
Valles
s del Sinú y del San Jorge – CVS,
C
recha
azaron los hechos qu
ue el pasad
do
vierne
es le cegaron la vida
v
al Ge
eólogo Riccardo Moliina, funcio
onario de la
Corpo
oración parra el 29 In
nforme de Gestión
G
I ssemestre d
del 2015 D
Desarrollo d
del
Norte y Oriente Amazónico
A
o –CDA, donde le hicie
eron un llam
mado a los colombianos
señala
ando que la protecc
ción del medio
m
amb
biente debe
e estar ba
asada en la
prese
ervación de la vida.
Se apoyó y coo
ordino la rea
alización de
e la celebra
ación del díía mundial del agua. E
En
la verreda Marse
ella municip
pio de Tierrralta con e
el lema “AG
GUA PARA
A TODOS” se
forma
alizó la mesa de trab
bajo interins
stitucional que busca
a llevar agu
ua potable a
sectores rurales del departtamento de
e Córdoba. Inaugurado acueducto rural en la
vereda Marsella y celebrac
ción del día
a mundial del agua. La mesa d
del agua esstá
integrrada por la
a alcaldía de
d Tierralta
a, la Corporración Autó
ónoma Reg
gional de los
Valles
s del Sinú y del San Jorge
J
– CV
VS, las ONG
G Acción C
Contra el Hambre, Terrre
des Hombres,
H
la
a Fundación
n Escala y la Universid
dad Pontificcia Bolivaria
ana.
En la conmemorración del Día de la Tierra,
T
que se celebra
a el 22 de a
abril de cad
da
año, la
l Corporac
ción Autóno
oma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
e–
CVS, realizó un
u encuen
ntro con universidad
des, organizaciones sociales y
comunitarias, y empresas
s de servic
cio público
o, con el p
propósito d
de promovver
reflexiones crític
cas acerca
a de la armonía nat uraleza – sociedad – culturas y
generrar conciencia sobre el
e cuidado y conservacción de loss recursos n
naturales y la
fauna
a silvestre desde tod
dos los acttores socia
ales. Dura
ante la ce
elebración se
prese
entaron con
n décimas
s, poemas
s y cantos , niños y adultos, expresaron la
neces
sidad de que las personas tomen co
onciencia sobre loss problemas
medio
oambientale
es por lo qu
ue atraviesa
a el planeta
a.
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1.2. AREA
A
ADMIN
NISTRATIVA
A
Comprende las acciones
a
des
sarrolladas para
p
la corrrecta adminiistración y m
manejo de llos
recurs
sos de la enttidad.
1.2.1. Almacén

La Un
nidad de Almacén
A
prresta apoyo
o a las dife
erentes área
as, oficinass o subsedes
de la Corporació
ón; sirviéndole en tare
eas de man
ntenimiento y entrega de equiposs y
maquinaria; aprrovisionánd
dolos de lo
o necesario en pape
elería y suministro d
de
entos de oficina,
o
así como ta
ambién de los imple
ementos de
e aseo pa
ara
eleme
resguardar la hig
giene y el saneamiento
o de la entiidad
Dentrro de las fun
án:
nciones dell área de allmacén está




Elaboració
ón del Plan
n de Comprras
Mantenim
miento de las instalacio
ones y bien es
Administra
ación de Ac
ctivos fijos

o que respe
ecta al Plan
n de Comprras, La unid
dad lo elab
bora teniendo en cuen
nta
En lo
las necesidades
s que surg
gen de ca
ada área y al final del períod
do realiza la
ejecuc
ción; a continuación se relaciona
an las ejecu
uciones parra 2015.
1) La ejecución
n a fecha de 30
3 de Diciemb
bre de 2015 ffue de un 99 %

ARTICULO

2041 CO
OMPRA DE EQUIP
POS

PRESUPUES
STO
VIGENTE
E

CDP
P

REG
GISTRO

SALD
DO

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2042 EN
NSERES Y EQUIPO
OS DE OFICINA

0,0

0,0

0,0

0,0

2042-1 EQUIPOS
E
Y MAQU
UINAS PARA OFIC
CINA

0,0

0,0

0,0

0,0

2042-2 MOBILIARIO
M
Y EN
NSERES

0,0

0,0

0,0

0,0

2042-10 OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

0,0

0,0

0,0

0,0

103.382.2
251,0

103.3
306.555,0

103.3
306.555,0

75.696,0

17.355.3
300,0

17.3
355.300,0

17.3
355.300,0

0,0

7.858.5
510,0

7.8
858.504,0

7.8
858.504,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.724.5
567,0

4.7
724.567,0

4.7
724.567,0

0,0

17.985.5
563,0

17.9
985.563,0

17.9
985.563,0

0,0

21.730.3
396,0

21.7
730.396,0

21.7
730.396,0

0,0

7.370.2
258,0

7.3
370.258,0

7.3
370.258,0

0,0

11.373.6
653,0

11.3
373.653,0

11.3
373.653,0

0,0

2041-6 EQUIPOS
E
DE SIST
TEMAS

2044 MA
ATERIALES Y SUM
MINISTROS
2044-1 COMBUSTIBLES
C
Y LUBRICANTES
2044-2 DOTACION
D
2044-6 LLANTAS
L
Y ACCE
ESORIOS
2044-9 MATERIALES
M
DE CONSTRUCCION
2044-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITO
ORIO Y OFICINA
2044-17 PRODUCTOS DE
E ASEO Y LIMPIEZ
ZA
2044-18 PRODUCTOS DE
E CAFETERIA Y RE
ESTAURANTE
2044-20 REPUESTOS
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2044-22 VIVERES

9.681.5
512,0

9.6
681.512,0

9.6
681.512,0

0,0

2044-23 OTROS MATERIA
ALES Y SUMINIST
TROS

5.302.4
492,0

5.2
226.802,0

5.2
226.802,0

75.690,0

103.382.2
251,0

103.3
306.555,0

103.3
306.555,0

75.696,0

TOTAL EJECUCION
E
A 31 DICIEMBRE 2015
5

Es im
mportante re
esaltar que el Plan de
d compra s de la Co
orporación se publicaba
en
anualmente en la página Web
W
de la CVS atend
diendo el de
ecreto 0019
9 de 2012 e
su arttículo 222 que derog
gó la ley 59
98 de 2000
0 mediante
e el cual sse creaba el
Sistem
ma de Información pa
ara la Vigila
ancia de la
a Contratacción estatall, SICE, pe
ero
con la
a expedició
ón del decre
eto 1510 de
e 2013, el p
plan de com
mpras hace
e parte de un
PLAN
N ANUAL DE
D ADQUIS
SICIONES, el cual e
es una herrramienta e
en la cual la
Corpo
oración identifica, registra, prog
grama y divvulga sus n
necesidade
es de biene
es,
obras
s y servicio
os; esto siignifica que
e el Plan d
de comprass está incluido en ésste
docum
mento junto
o con todas las demás
s contratacio
ones que re
equiera la C
CVS.
VENTA DE CHATAR
RRA

Duran
nte ésta vig
gencia la Corporación
C
n tomó la im
mportante d
decisión de
e deshacerrse
de la chatarra
a, misma que
q
quedab
ba de las bajas pre
esentadas en vigencias
anteriores, ellas
s generaba
an un prob
blema de ccontaminacción por lo cual la alta
Directtiva tomó la
a decisión de obtenerr un aprove
echamiento
o de ésta chatarra y p
por
eso se
s realizó el
e contrato de compra
aventa No 018 de 201
13 por un valor de Dos
millon
nes de peso
os ($2.000.000).
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Algunas fo
otos de la chatarra vendida
a son las siguientes:
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CAMPAÑ
ÑA DE RECOLECCIÓN DE
E RESIDUOS
S DE APARA
ATOS ELECT
TRICOS Y
ELEC
CTRONICOS R
RAEE

Duran
nte el perío
odo 2015, la
l Corporac
ción en con
njunto con
n el Centro
o nacional d
de
produ
ucción más
s limpia y tecnología
as ambien
ntales y de
e la Fundación Hog
gar
Educa
ativo Crecer realiza
aron 2 ca
ampañas d
de Recoleccción de R
Residuos d
de
Apara
atos Eléctricos y Ele
ectrónicos (RAEE) se
egún Decrreto 4741/2
2005 A118
80b1110
0, logrand
do entrega
ar mediante la uniidad de almacén de la CV
VS
aprox
ximadamentte 450 Kg de
d chatarra electrónica
a.
A contiinuación algu
unos registros
s fotográficos
s.

.
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1.2.1.1
1. Ingreso de
d Activos Fijos
F
al Patrrimonio de la Corporac
ción
Igualm
mente se le
e hace se
eguimiento a los contra
atos de sum
ministro de combustible
e y
mante
enimiento de
el parque auttomotor, elementos de a
aseo y cafettería, papele
ería e insum
mos
de oficina y mantenimiento preventivo
o de aires acondiciona
ados, fumig
gación de llas
instala
aciones de la
l sede princ
cipal y de la estación Ag
groforestal del vivero Mo
ocarí.
Para los días 4 y 5 de junio de
d 2015 la Corporación
C
n implementtó con el con
nvenio 022 de
e
CVS y la fundació
ón Hogar E
Educativo Crrecer la cam
mpaña RAE
EE
2015 celebrado entre
donde
e se entregarron 450 kilos
s de basura eléctrica y e
electrónica.
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1.2.1.2
2. Aplicació
ón al Sistem
ma De Gestión De Calid
dad
En el Almacén
A
se manejan los
s siguientes procedimien
ntos:




Elaboració
ón del Plan de
d Compras
Mantenimiento de las instalacione
es y bienes
Administra
ación de Actiivos fijos

Estos procedimientos se enc
cuentran tottalmente im
mplementado
os; la gestió
ón adelanta
ada
por es
sta oficina es
stá encamin
nada en aten
nder oportun
namente lass necesidade
es de bieness y
suministros de tod
das las depe
endencias de
e la Corpora
ación.
Dentro
o del Sistem
ma Integrado
o de Gestión
n de calidad , la Unidad de Almacén
n ya no es un
proces
so independ
diente, es un
na actividad del processo de Gestió
ón Administra
ativa siendo
o el
líder del
d proceso la Oficina Ad
dministrativa
a y Financierra.
1.2.1.3
3 Inventario
o De Activos
s Fijos
Con la
a modalidad
d de contratto ingresaro
on los siguie
entes activos fijos al inventario de la
corporración:
Nº
INGRESO
O

569
569
569
569
569
569
569
569
569
569
569
569

FECHA
ENTRADA
A
30/12/2015
5
30/12/2015
5
30/12/2015
5
30/12/2015
5
30/12/2015
5
30/12/2015
5
30/12/2015
5
30/12/2015
5
30/12/2015
5
30/12/2015
5
30/12/2015
5
30/12/2015
5

ACTIVO

PLACA
CVS

BIBLIOTEC
CA MODULAR
BIBLIOTEC
CA MODULAR
ESCRITOR
RIO METALICO
O
ESCRITOR
RIO METALICO
O
ESCRITOR
RIO METALICO
O
ESCRITOR
RIO METALICO
O
SILLA GIRA
ATORIA CON BRAZO
SILLA GIRA
ATORIA CON BRAZO
SILLA GIRA
ATORIA CON BRAZO
SILLA GIRA
ATORIA CON BRAZO
GABINETE
E 3 PUERTAS METALICO
M
GABINETE
E 3 PUERTAS METALICO
M
TOTA
AL DE INGRESOSS EN ACTIVOS FIJJOS $ 5.530.000

VALOR
145.000
145.000
750.000
750.000
750.000
750.000
400.000
400.000
400.000
400.000
320.000
320.000

DEPENDENCIA
C.A.V.
C.A.V.
C.A.V.
C.A.V.
C.A.V.
C.A.V.
C.A.V.
C.A.V.
C.A.V.
C.A.V.
C.A.V.
C.A.V.

Igualm
mente se le
e hace se
eguimiento a los contra
atos de sum
ministro de combustible
e y
mante
enimiento de
el parque auttomotor, elementos de a
aseo y cafettería, papele
ería e insum
mos
de oficina y mantenimiento preventivo
o de aires acondiciona
ados, fumig
gación de llas
instala
aciones de la
l sede princ
cipal y de la estación Ag
groforestal del vivero Mo
ocarí.
En éste período se
s vendieron tres vehíículos perte
enecientes a
al parque au
utomotor de la
Corpo
oración identtificados con
n las placas OQE 090- O
OQE108- O
OQE109, los cuales fuerron
dados
s de baja me
ediante la res
solución 2-1418 del 18 d
de septiemb
bre de 2015.
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ealizaron las
s bajas de activos fijoss por mal e
estado, ob
bsolescencia
a o
En el 2015 se re
pérdid
da por un va
alor consolidado de ciento sesenta y siete millones quinienttos cuarenta
ay
siete mil
m treinta y nueve
n
pesos
s M/L ($167.547.039).
se
La un
nidad de Allmacén le hace
eguimiento a los con
ntratos de suministro de
combu
ustible y ma
antenimiento
o del parqu
ue automoto
or, elemento
os de aseo
o y cafeterría,
papele
ería e insum
mos de ofic
cina y manttenimiento p
preventivo d
de aires accondicionado
os,
fumiga
ación de las
s instalacion
nes de la sede
s
princip
pal y de la estación Ag
groforestal d
del
vivero Mocarí, enttre otros.
e la Contrata
ación
1.2.2. Gestión de
La unidad de conttratación en desarrollo de
d sus labore
es, realizó la
as siguientess acciones e
en
el tran
nscurso del año
a 2015:
PROCESO
OS
INVER
RSIÓN
20
015
CONTRAT
TOS*

34.7
764,41

CONVEN
NIOS

5.5
549,21

40.3313,62
*DENTRO
O DE LOS CON
NTRATOS SE ENCUENTRAN
E
N LAS INVITAC
CIONES PUBLLICAS
TOTAL INVE
ERSION

Se eje
ecutaron procesos de co
ontratación de
d la siguien
nte manera:
COMPAR
RATIVO CONT
TRATACIÓN P
POR NUMERO
O DE
PROCESOS

PROCESO
OS

Nº D
DE PROCESO
OS
2015

CONTRAT
TOS
INVITACIO
ONES
PUBLICAS
S
CONVENIOS CVS
CONVENIOS EXTERNOS

45
25
33
10

Se rea
alizó la contrratación de un
u monto po
or vigencia, d
discriminado
os en los sig
guientes
proces
sos:

COMPARATIV
C
VO CONTRA
ATACIÓN PO
OR TIPO DE P
PROCESO
PROCESO
OS

$ millones
s
2015

LICITA
ACIÓN P.
CONC
CURSO DE MERITOS
M

26.512,,86
6.793,,20

42

Informe de
d Gestión 20
015

SELEC
CCIÓN ABRE
EVIADA

336,,43

CONT
TRATACIÓN DIRECTA
D

896,,30

INVITA
ACIONES PU
UBLICAS

187,,30

CONV
VENIOS

40.313,,62

CONV
VOCATORIA PUBLICA

38,,31

ADICIONES CONT
TRATOS*

2.261,,01

AMPA
AROS A VIGE
ENCIAS EXPIIRADAS CON
NTRATOS

1.102,,59

A
FINAN
NCIERA
1.3. AREA
Comprende el des
sarrollo de acciones
a
que
e implican la
a búsqueda y manejo de
e capital.

1.3.1. Tesorería
El Áre
ea de Tesore
ería de la Co
orporación CVS,
C
tiene co
omo misión, la gestión d
del recaudo de
los ing
gresos y ren
ntas, los pag
gos, la administración y manejo de los recursoss económico
os,
necesarios para cumplir
c
las metas
m
y objettivos del Pla
an de Acción
n.
La Te
esorería se encuentra en línea co
on los Banccos: Colomb
bia, Occiden
nte, Bogotá
á y
BBVA
A, facilitando
o de esta manera
m
los procesos d
de consulta
a, trasferenccias, pagos a
tercero
os y nómina
a, saldos y movimiento
m
y extractos d e las cuenta
as de ahorro
o y corrientess.
La Tes
sorería realiiza a través del SIIF Na
ación la Ges tión de Ingre
esos, Gestió
ón de Pagoss y
Gestió
ón de PAC.
La Te
esorería rea
aliza con la
as Áreas de
d Presupue
esto y Con
ntabilidad, m
mensualmen
nte
conciliiación de ingresos perm
mitiendo con
n esto man tener saldoss reales en las diferenttes
cuenta
as.
esorería en los años 2012
2
a 2015 (a Octub
bre/2015), ha recibido los siguienttes
La Te
ingres
sos:
VIG
GENCIA
2015

VALO
OR $ miles
20.09
92

La Te
esorería en los años 2012 a 2015
5 (a Octubrre/2015), ha
a realizado los siguienttes
pagos
s:
VIG
GENCIA
2015 (Octubre)

VALO
OR $ miles
13.08
85

1.3.2. Cobro Coactivo
Durante el period
do 2015 la unidad de cobro
c
coacttivo logro re
educir las de
eudas que se
mante
enía en su relación cre
eciente, por la falta de
e cultura de
e pago y cu
uyas accion
nes
llevaro
on al siguien
nte comporta
amiento.
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MUNIC
CIPIO DE CHIMA.C
Med
diante Exp. No.030-2013
3, se radica
a en Jurisdiccción Coactiiva
el exp
pediente con
ntra el Municipio de Ch
hima, por co
oncepto de Multas Amb
bientales Ta
asa
Retributiva, Sobre
etasa Ambie
ental, por valor
v
de $13
36’109.973.o
oo.M/cte. E
Es uno de llos
Municipios con los
s cuales esta
a unidad ha venido
Actuan
ndo coactiva
amente has
sta el punto de procede
er a embarg
gos de todass sus cuenttas
Banca
arias. Se em
mbargaron to
odas las cue
entas Banca
arias entre e
ellas unas in
nembargable
es,
excepcionaron, las cuales de
ebieron liberrarse se sigu
ue el processo. En el me
es de Mayo de
este año
a 2015, se
e celebró Ac
cuerdo de Pago, el cuall ha tenido inconvenienttes respecto
oa
Se siguen G
una co
onsignación
n de anticip
po de $20’000.000.oo. S
Gestiones d
directas con la
administración.
MUNIC
CIPIO DE CHINU.C
Des
sde 2009, se
s inició pro
oceso coactivvo contra el municipio p
por
acreen
ncias acumu
uladas de Sobretasa
S
Am
mbiental, Ta
asa Retributtiva y Multass Ambientalles
por la suma de $1
160’455.199
9.oo. De lo anterior
a
se a
aclaró lo pert
rtinente a Ta
asa Retributiiva
la cua
al debía ser cancelada por
p la Empre
esa prestado
ora de serviicios público
os, Quedando
para cancelar la suma de
e $83’520.4
418.oo. porr concepto de Multas y Sobreta
asa
Ambie
ental. Con ba
ase en ello, en el 20013
3, mediante e
exp. No. 031
1-2013, se ccondensan llas
sumas
s por el valor descrito y se inicia
a proceso p
para lo cual se ordena embargo de
anejan fond
cuenta
as corrientes
s. Unas de ella, es una
a cuenta co
orriente en d
donde se ma
dos
inemb
bargables en
n el BBVA sobre FON
NDO DE S EGURIDAD
D, cuyo requ
uerimiento ffue
presen
ntado en de
ebida forma
a por apode
erado, lo qu
ue dio luga
ar al levanta
amiento de la
medida contra esa
a cuenta. Se
e sigue el proceso
p
con el resto dell gravamen. En el mes de
Agosto
o de 2014, presenta la Apoderada del Municip
pio excepcio
ones contra el Proceso.. Y
a Acuerdo d
se levantan las me
edidas caute
elares. El prroceso sigue
e y se espera
de Pago con
n la
nueva
a Administrac
ción.
MUNIC
CIPIO DE CIENAGA
C
DE ORO.- Dentro
D
de lass acciones ccoactivas e
el proceso N
No.
027 de 2009, de CVS contra
a el Municipio de Ciéna
aga de Oro. El cual de
esde vigenciias
anterio
ores adeud
da a la CV
VS Multas Ambientale
es que ascienden a la suma de
$74’14
48.382.00. por
p lo cual esta Unidad procedió a L
Librar oficioss de Embarg
go, que fuerron
acogid
do por las instituciones Bancarias.
B
Es
E señor Alccalde excepcciona que de
ebido a la L
Ley
550/99
9 en la cual se encuenttra el municipio se deb
ben levantarr los embarg
gos que pessen
sobre el municipio
o, a lo que esta
e
Unidad informa a D
Dirección pa
ara lo pertine
ente. El señ
ñor
Alcalde le inform
ma al señ
ñor Directorr que la d
deuda reprresentada e
en los acttos
administrativos co
orrespondientes fueron incluido e n las acree
encias
de
el acuerdo de
restruc
cturación y anexa
a
la certificación y el grupo co
orrespondien
nte, a lo cua
al esta Unidad
proced
de a levanttar las mediidas cautela
ares se espe
era la cance
elación de a
acreencias d
del
Grupo
o 2.
COTO
ORRA.- Este
e es un mu
unicipio que
e ha venido
o cumpliend
do puntualm
mente con ssus
acreen
ncias Ambie
entales.
PARTADA.- Adeudaba en
e el año 20
012 la suma
a de $40’112
2.500.oo. Co
ontra quien se
LA AP
inicio el proceso coactivo
c
y solicito
s
Acue
erdo de Pag o, en cuatro
o cuotas las cuales fuerron
s ordenó el
e Archivo de
e proceso p
por pago tottal. A 2015, el
canceladas a satiisfacción y se
municipio no adeu
uda acreencia ambiental relacionada
a en esta Un
nidad.
LORIC
CA.- Igualme
ente en el año
a
2012 se
s constituyye en Ley 5
550/99 pero dentro de llas
acreen
ncias adeud
da la suma de $70’870
0.090.oo. a lo cual se procedió a embargar llas
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cuenta
as corrientes de los Ba
ancos Localles, a pesarr de la resttricción lega
al el Municip
pio
canceló en 2014 la acreencia
a ambiental y en la acctualidad no adeuda po
or concepto de
Multa Ambiental.
MUNIC
CIPIO DE MOMIL.M
Proceso Coac
ctivo No.035
5-2011 de C
CVS contra Municipio de
Momil. Por valor de $66’0
035.729.oo. por conce
epto de Mu
ultas Ambie
entales, Ta
asa
Retributiva y Sobrretasa Ambiental. Se lib
bró mandam iento de Pag
go y embarg
go de Cuenttas
Corrie
entes, hasta por la suma
a de $70’000
0.000.oo. En
n cuanto a la
a Sobretasa
a Ambiental se
ha can
ncelado en su
s totalidad estando a la espera ún
nicamente d
de Multas, re
elacionadas en
el proc
ceso y una acreencia por
p concepto
o de Tasa R
Retributiva la
a cual discutte el municip
pio
no ade
eudar. Se es
spera los títu
ulos judiciale
es por emba
argos.
MONT
TELIBANO.- adeudaba en el año 2013,
2
la sum
ma $ 239’871.778.oo.po
or concepto de
Multas
s, Tasa por Uso de Agu
ua y Sobreta
asa Ambienttal. En el me
es de Enero
o de 2014, p
por
liquida
ación,
el municipio asume la deuda Am biental de las Empre
esas Públiccas
Municipales que
e adeudaba a la CVS, que a la fecha asce
endía a la ccantidad de
e $
128’00
07.582.oo. para
p
una suma total de $ 367’879.3
360.oo. Valo
ores estos re
elacionados en
las ac
creencias de
el Municipio y que a fin
nales del añ
ño 2014, fue
eron canceladas a ente
era
satisfa
acción.
MONT
TERÍA.- Cue
enta con ac
creencias provenientes de multas Ambientale
es, las cualles
fueron
n demandad
das ante lo
o Contencio
oso Adminisstrativo y e
excepcionad
das ante essta
Jurisdicción el cua
al suspende los proceso
os hasta deccisión del sup
perior.
MUNIC
CIPIO DE MOÑITOS:
M
Al municipio
o de moñito
os se le ab
brió proceso
o coactivo p
por
concepto de Multtas Ambientales No. 032-2009, p
por valor de
e $29’001.00
00.oo M/cte,, a
pesar de los req
querimientos
s prejurídico
os, no se h
hace presen
nte por lo cual se ha
ace
acumu
ulación de tíítulos y se libra mandam
miento de pa
ago con fech
ha 16 de M
Marzo de 201
10.
Con fecha
f
27 de Mayo de
d 2010 se
e Libra Autto de Emba
argo por la
a cantidad de
$100’0
000.000.oo.M
M/cte. Se officia al seño
or Alcalde pa
ara su comp
parecencia. Con fecha 20
de Agosto de 2013, se oficia al Banco Ag
grario para q
que proceda
a al Embargo de todas llas
cuenta
as corrientes hasta un
n límite de $33.802.327
$
7.oo.M/cte. El 8 de En
nero de 201
14,
remite
en a esta Un
nidad las Re
esoluciones No. 1.1671 de 2012 y 1.2989 de 2
2009, por va
alor
de $1
14’167.500.o
oo. y $ 49’6
690.000.oo. respectivam
mente, para un gran tottal en Multtas
Ambie
entales de $92’858.500.
$
.oo., lo cua
al dentro dell mismo pro
oceso coactivo, conlleva
aa
una nueva
n
acum
mulación de
e títulos
librando n
nuevo Mand
damiento d
de Pago ccon
por tratarse de las mism
actualización de acreencias,
a
mas partes, y constituir el crédito una
deuda
a en dinero efectivo.
e
El Mandamien
nto de Pago de fecha 11 de Marzo de 2014, essta
en pro
oceso de no
otificación y se expidió oficio de em
mbargo en E
EL Banco A
Agrario de e
esa
ciudad
d.
PUER
RTO LIBERT
TADOR.- MU
UNICIPIO DE
D PUERTO
O LIBERTAD
DOR.- Celeb
bró en el a
año
2007 Acuerdo
A
de restructurac
ción Económ
mica Ley 550
0/99, y notiffica a la CVS para que se
haga parte como acreedor de
e acreencias
s ambientale
es adeudadas a la fech
ha. La CVS se
hace parte
con
n las acree
encias que asciende a la suma de $181’82
24.856.oo. p
por
concepto de Cad
ducidad Administrativa de un Con
bretasa Am
mbiental, Mu
ulta
nvenio, Sob
Ambie
ental, Tasa Retributiva
R
y Tasa por Uso de Agu
ua. En Enero
o de 2008 e
el Municipio le
cancela a CVS la
l suma de
e $160’596
6.129.oo. M /cte. Se ha
ace liquidacción y que
eda
adeud
dando la sum
ma de $21’235.727.oo. Se
S ha asistid
do a las últimas reunion
nes del com
mité
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de acreencia de las cuales hacemos
h
pa
arte, la últim
ma en el me
es de Agosto
o del 2015 se
acordó
ó cancelar el
e último sald
do de los $21
1’235.727.00
0.
o del proces
so de restructuración se
s causaron otras acree
encias y se
e abre proce
eso
Dentro
coactiv
vo No. 013-2013. Po
or valor de
e $107’932
2.747.oo. P
Por conceptto de Multtas
Ambie
entales, Sob
bretasa Amb
biental y Tas
sa por Uso de Agua, se
e abonaron a la deuda la
suma de $39’407
7.680.oo. y la suma de
d $20’000.0
000.oo. Porr concepto de Sobreta
asa
Ambie
ental y parte de la liquida
ación, adeud
dando a la ffecha la sum
ma de $ 50’8
854.000.oo. de
Multas
s ambientale
es, que se relacionaran
r
n como rema
anentes en
n contingenccia o median
nte
un Acuerdo de Pa
ago. Estamo
os a la espe
era de la pro
opuesta. Po
or no ser acceptada porr el
é de acreencias el pago
o por Ley 550/99,
5
el se
eñor Alcalde
e propone u
un Acuerdo de
comité
Pago por las nue
evas Multas
s que asciende a la ssuma de $50’854.000.o
oo., propuessta
que es
stá en estud
dio por parte
e de la Secrretaría de H
Hacienda Mu
unicipal para los soporttes
corres
spondientes.
Igualm
mente con la
a deuda de ACUABIJAO
A
O, E.P.M. qu
ue fue liquid
dada y sus p
pasivos fuerron
asumidos por el
e municipio
o, tema qu
ue fue trattado al interior del o
organismo de
restruc
cturación ec
conómica pa
ara buscar fó
órmulas de arreglo, ambas acreen
ncias se trattan
dentro
o del comité para su solu
ución.
MUNIC
CIPIO DE PURISIMA.- Se le abrió
ó proceso co
oactivo desde Noviembre
e de 2009, se
por valor de
cita al señor Alc
calde de la época y se
e libra Man
ndamiento d
de Pago,
$50’00
00,000,oo, y en Abril del 2011 de am
mplía el emb
bargo a $65’’000.000.oo. Y se expiden
los oficios a todas
s las entidad
des Bancaria
as de las cua
ales se le esspera su efe
ectividad. En
n la
Actuallidad la deuda asciend
de a $79’60
00.024.00. Y no hay ma
anifestación del municip
pio
para su
s cancelació
ón.
SAN ANDRES
A
DE
E SOTAVEN
NTO.- En el año 2013, inicia proce
eso de restrructuración de
Pasivo
os Ley 550/99 con una acreen
ncia acumu
ulada a la
a CVS porr valor de $
163´40
08.138.oo. la cual es relacionada
r
en sus pa sivos y do
onde se hacce parte CV
VS
relacio
onado en el Grupo No. 2.
2 En el me
es de Noviem
mbre de 201
14, se cance
ela la totalidad
de la deuda y se procede po
or parte de esta
e
Unidad a levantar los embargo
os de cuenttas
ntes que seg
guían vigenttes.
corrien
A
Se
S abrió pro
oceso por Multa Ambien
ntal en mayyo de 2013, según conssta
SAN ANTERO.en la resolución
r
No.
N 1.6932 de
d 2013, porr valor de $ 35’370.000
0.oo. En Mayyo de 2014 se
celebrró acuerdo de
d pago acordando canc
celar la sum a total en occho contado
os cancelando
todo a entera satis
sfacción.
SAN BERNARDO
B
O DEL VIENTO.- Uno de los Municcipios que m
más adeuda a la CVS, p
por
diferen
ntes concep
ptos, los cuales en la acttualidad ascciende a la ssuma de $27
79´110.582.o
oo.
Por lo imposible de
d buscar arreglo directo
o con la adm
ministración,, la unidad sse vio obliga
ada
a solic
citar los emb
bargos de tod
das las cuen
ntas corrienttes del Municipio.
SAN CARLOS.C
adeuda
a
por concepto de
e Sobretasa
a Ambiental y Multas Am
mbientales se
proced
dió a emba
argar cuenta
as corriente
es se obt uvo un títu
ulo Judicial por valor de
$4’338
8.061.15. ell cual fue consignado a cuenta de M
Multas Ambie
entales, ade
emás de pag
gos
parcia
ales por valor de $25’000.000.oo., se sigu
ue con la g
gestión hassta obtener la
cancelación total
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MUNIC
CIPIO DE SAN
S
PELAY
YO.- El 11 de julio de 2011, la CV
VS abre pro
oceso coactiivo
contra
a el Municipio de San Pelayo por un
u valor de $
$132’500.22
27.oo. mediante Exp. N
No.
040-20
011, por concepto
c
de
e $28’187.158.oo, por M
Multas Amb
bientales $2
27’412.399.o
oo.
por Tasa
T
Retributiva y $76’900.670.o
oo. por Sob
bretasa Am
mbiental puesto que llas
acreen
ncias no fue
eron tenidas en cuenta en el Proce
eso de Ley 5
550/99. En febrero 17 de
2012, el municipio
o solicita un informe dettallado exp reso y claro
o de las acre
eencias que el
municipio adeuda
a a CVS e ig
gualmente la
as E.P.M. E
El 28 de feb
brero del missmo año se le
remite
e, recibido po
or el municip
pio el día 02
2 de Marzo d
de 2012. en Octubre aumenta el va
alor
y el municipio hac
ce caso omis
so, en febrerro de 2013, sse actualiza
a acreencia puesto que el
valor por
p acreenc
cia ambienta
al ascendía a la suma d
de $206’990
0.131.oo.M/ccte. Se cita al
señor Alcalde o a su apoderrado puesto que median
nte Auto de fecha 4 de Abril de 201
13,
se ord
denó embarg
go por valor de $250’000
0.000.oo. M//cte.
En el mes de octu
ubre de 2013, la acree
encia ascend
día a la sum
ma de $341.5
502.089.oo. y
se ord
dena embarrgo de cuentas corrien
ntes por la suma de $
$350’000.00
00.oo.M/cte, al
Banco
o Agrario y se
s oficia a la
a Contraloría
a Departame
ental para u
un seguimien
nto al proce
eso
de em
mbargo. Se libra nuevo mandamien
nto de pago
o por valor d
de $471’86
62.784.oo. p
por
aumen
nto de Sobre
etasa ambie
ental con fec
cha 8 de Ene
ero de 2014. Se cita parra notificació
ón.
Del embargo sollicitado se constituyen en títulos judiciales la suma aproximada de
$220’0
000.000.oo.
ABON
NOS.- En el mes de Fe
ebrero abon
na el municcipio la sum
ma de $146’417.805.oo.. a
un título p
sobrettasa ambie
ental.
El
E Banco Agrario
A
cconstituye u
por valor de
$204’0
000.000.oo.M
M/cte. Abonando a la deuda. Este municipio se
e encuentra
a embargado
oy
siguen
n llegando lo
os títulos, ha
ay que hacerr una liquida
ación parcial.
TIERR
RALTA.- Den
ntro del proc
ceso Coactiv
vo que se le
e adelantaba
a al Municipiio desde Jun
nio
de 2011, por valo
or de $238’9
961.335.oo, se proced
dió a embarg
gar las cuen
ntas corrienttes
del Municipio, debidamente notificado el señor Allcalde. En e
el mes de a
abril de 201
12,
solicitó
ó celebrar Acuerdo
A
de Pago
P
a 24 meses,
m
por ttodos los co
onceptos am
mbientales, que
a esa fecha ascendía a la su
uma de $39
96.872.825, incluyendo los interese
es corridos. El
acuerd
do fue cump
plido en su to
otalidad.
TUCH
HIN.- En este
e periodo se
e le abrió prroceso por l a cantidad d
de $27’042.500.oo, en el
2015, se remite a esta Unidad la re
esolución N
No. 2.0812 de 2015, por valor de
$30’80
00.000.oo, la
a cual se acumula dentrro del processo y se notiffica al señorr Alcalde quien
se comprometió hacer gestio
ones de pa
ago, más sin
n embargo se procedió
ó a embarg
gar
cuenta
as corrientes
s por valor de
d $60’000.0
000.o. se esp
peran resulta
ados.
VALEN
NCIA.- Ade
euda Multas
s por valor de $67’347
7.556.oo. en
n junio de 2015, soliccita
acuerd
do de pago
o comprom
metiéndose enviar
e
a su
u asesor jurrídico para ello, mas ssin
embarrgo no se hizo presente
e lo que oblig
go a la Unid
dad solicitar embargos d
de las cuenttas
corrien
ntes. Se está
á a la espera
a.
HOSP
PITAL DE PLANETA
P
RICA.
Adeudaba
A
la
a suma de $ 12’ 278.5
500oo en d
dos
Resolu
uciones de Multas, porr el mal dis
sposición de
e los residu
uos hospitala
arios, se lib
bró
manda
amiento de Pago se nottificó y se lib
bró oficios d
de embargo, la cual fue ejecutado p
por
el ban
nco Agrario por la Cantidad de $15
5.000.000.oo
o. Liquidado
o el crédito sse procedió al
archivo del proces
so.
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ELECT
TRICARIBE
E.Median
nte la Resolución No. 1.6804 de Enero de 2
2013, se ab
brió
proces
so coactivo contra ELE
ECTRICARIB
BE por la ccantidad de $200’045.100.oo. el cu
ual
una vez notificado solicito re
evocatoria y excepcion
nado, la cua
al fue confirmada en su
m de novie
embre de 2013 es cance
elada a satissfacción.
totalidad y en el mes
G
de la Facturac
ción y Carte
era
1.3.3 Gestión
El porrcentaje Amb
biental del Impuesto Prredial de que
e trata el arrtículo 44 de
e la Ley 99 de
1993 donde
d
se ex
xpone que: “Los
“
recurso
os que transsferirán los m
municipios y distritos a llas
Corpo
oraciones Au
utónomas Re
egionales po
or concepto de dichos p
porcentajes ambientaless y
en los
s términos de que trata el numeral 1o. del artícculo 46, deberán ser pagados a ésttas
por trimestres, a medida
m
que la entidad te
erritorial efe
ectúe el reca
audo y, exce
epcionalmente,
por anualidades antes del 30 de marzo de cad
da año sub
bsiguiente a
al período de
recaud
dación” y el decreto 13
339 de 199
94 que esta
ablece: “ Loss consejos municipaless y
distrita
ales deberán
n destinar anualmente a las Corporraciones Autónomas Re
egionales o de
Desarrrollo Sosten
nible del te
erritorio de su jurisdiccción, para la protecció
ón del med
dio
ambie
ente y los recursos
r
na
aturales renovables, el porcentaje ambiental del impuessto
predia
al de que tra
ata el artículo
o 44 de la Ley
L 99 de 19
993..”. Es re
ecaudada co
omo sobreta
asa
ambie
ental por la unidad
u
de fac
cturación y cartera.
c
A conttinuación se detalla el co
omportamiento de los in
ngresos a trravés de este instrumen
nto
econó
ómico como una de las fuentes
f
de financiación
f
más importtante de estta Corporación
durantte el periodo
o 2015.
AÑOS

PRESUPUEST
P
O

INGRES
SOS

2015

8.024.067.618
8

8.476.59
96.099

TOTAL
L

8.024.067.618
8

8.476.59
96.099

% DE INGRES
SOS
1.06%

OBSE
ERVACION
a Dic.. 31.-2015

1.06%

De lo
o anterior podemos
p
co
oncluir que este instrrumento eco
onómico sie
empre se ha
mante
enido en cre
ecimiento e incluso para esta vige
encia estuvo
o muy por encima de lo
presup
puestado.
1.3.3.1
1 Tasa por Uso
U de Agu
ua
La Tas
sa por Uso de
d Agua com
mo instrume
ento económ
mico se funda
amenta en la Constitución
en sus
s artículo 79
9 y 80, en la Ley 99 de
d 1.993 en su artículo 43,en el decreto 155 de
2004.
al por la co
onnotación p
principalmen
nte
Este instrumento económico tiene un trrato especia
hidroló
ógica en la
a cuantifica
ación, distrib
bución y u
utilización d
de los recu
ursos hídriccos
dispon
nibles. Para
a aguas sup
perficiales su
s delimitaciión se realiiza siguiend
do la diviso
oria
topogrráfica de agu
uas, y para aguas
a
subte
erráneas sigu
uiendo criterrios hidrogeo
ológicos.
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El hec
cho generad
dor dará luga
ar al cobro de esta tasa
a, la utilizacción del agua en virtud de
concesión, por personas natturales o ju
urídicas, púb
blicas o privvadas, para
a lo cual esstá
faculta
ada la Corpo
oración al co
obro de acue
erdo a las no
ormas y que
e año a año a
aprueba en su
proyec
cto de presupuesto de
d ingreso anual al iigual que los demás instrumenttos
econó
ómicos que tenemos.
Por to
odo lo anterriormente dicho mirarem
mos el com portamiento
o de los ingresos de essta
tasa durante el 20
015.
AÑOS

PRESUPUES
P
STO

INGRE
ESOS

% DE INGRE
ESOS

OBS
SERVACION

2015

31.476.485
3

42.546
6.189

135%

a Dic.
2015
5

TOTA
AL

31.476.485
3

42.546
6.189

135%

31.-

as metas de
d ingresoss presupuesstales estab
blecidas en el
Como se puede observar la
cto de presu
upuesto para
a la vigencia 2015 se so brepasaron..
proyec
1.3.3.2
2 Tasa Retrributiva
La Ta
nta en la C
asa Retributiva como instrumento económico
e
sse fundamen
Constitución en
sus arrtículo 79 y 80, en la Ley
L 99 de 1.993 en su artículo 42 y en el decreto 2667 de
2012.
C
respetando
o toda la legislación exisstente tanto en la imple
ementación d
del
Esta Corporación
cobro como la inv
versión de lo
os recursos proveniente
e de ella, durrante estos últimos cuatro
años ha fijado metas
m
presu
upuestales que
q
se han
n obtenido iincluso con ingresos p
por
encima de los establecidos en
n el presupu
uesto anual d
de cada año
o, por lo que
eremos refle
ejar
en el siguiente
s
cua
adro el comportamiento de ingreso de este insttrumento eco
onómico.
AÑOS

PRESUPUES
P
STO

2015

224.954.633
2

TOTA
AL

224.954.633
2

INGRESOS

% DE INGRE
ESOS

OBS
SERVACION

247.36
63.225

110%

a Dic.
2015
5

247.36
63.225

110%

31.-

gual manera
a obtuvimos en esta tasa ingre
esos superiores al 10
00% sobre lo
De ig
presup
puestado, gracias
g
a las gestiones re
ealizadas.
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A
ESTRA
ATÉGICA
1.4. AREA
Tiene como finalidad desarrollar las acciones
a
en caminadas a la planifficación en lo
referente a la conservación de los recu
ursos natura
ales con el fin de ejerccer una mej
ejor
planificación del desarrollo
d
y gestión
g
ambiental sosten
nible en el d
departamentto de Córdob
ba,
como área de su jurisdicción
j
de
d la Corporración.
1.4.1. Planeación
n Estratégic
ca
nidad de Pla
aneación estratégica rea
alizó el con trol y seguimiento a la ejecución d
del
La Un
Planes
s Operativo
os Anuales de
d Inversión durante las vigencias 2
2012-2015, Indicadores de
Gestió
ón y elaboración y presentació
ón de inform
mes periód
dicos sobre la ejecución
presup
puestal físic
ca y financ
ciera del av
vance del P
POAI vigen
ncia 2012-20
015 para d
dar
cumplimiento a lo
o contempla
ado en el Plan
P
de Accción Instituccional 2012
2 – 2015 y al
04, Resolució
ón 0643/200
04 y resoluc ión 964/200
07 de indicad
dores mínim
mos
Decreto 1200/200
de ges
stión del Min
nisterio de Ambiente
A
y Desarrollo
D
So
ostenible MA
ADS.
Se pre
esentó a co
onsejo directtivo y a la Asamblea
A
C orporativa e
el Informe de Gestión de
cada una
u de las vigencias
v
20
012- 2015 Có
órdoba Hídrrica y Biodivversa, para ssu aprobació
ón,
estos resaltaron la labor rea
alizada por la administ ración en ccumplimiento
o del Plan de
ón Ambienta
al y de Acción Institucio
onal, de igua
al forma se organizó y sse presentó
ó la
Gestió
rendic
ción de cuen
ntas pública a la comunidad Cordob
besa de las vigencias 2012-2015; de
igual forma
f
se pre
esentó a co
onsideración y aprobació
ón por parte
e del Conse
ejo Directivo el
presup
puesto corp
porativo parra la vigencia 2016 e
el cual contempla los programas y
proyec
ctos y accio
ones a realiz
zarse para la conserva
ación de lo
os recursos naturales y el
medio
o ambiente, por
p una Córd
doba hídrica
a y biodiverssa.
1.4.2. Banco de proyectos
p
etivo principal trazado en
e nuestra es
strategia ha sido el de a
asesorar a fu
uncionarios de
El obje
los en
ntes territoriales y entid
dades del orden
o
departtamental y municipal y de ONG´ss y
fortale
ecer el uso y aplicación de
d las metod
dologías de formulación
n del BPIN, e
en lo referen
nte
a la MGA
M
con en
nfoque Marc
co Lógico así como de
e fortalecer e
el uso de la
as respectivvas
herram
mientas parra facilitar la generació
ón y transfferencias de
e informació
ón con el fin
gestionar recursos
s de inversió
ón pública en
n el ámbito tterritorial y n
nacional.
e fin de alcanzar los objetivos del Banco de proyecto de
e la CVS en
n el desarro
ollo
Con el
organiizacional, co
onceptual y las accione
es adelantad
das, se orga
anizaron en componenttes
tales como:
c
aseso
orías a funciionarios de los entes te
erritoriales, O
Ong´s, perso
onas naturalles
o juríd
dicas en tem
mas metodoló
ógico de MG
GA. A travéss del docum
mento se enccontrarán ca
ada
una de
e las accion
nes realizada
as para gen
nerar un mayyor fortalecimiento institucional y una
mejor exaltación de
d las funcio
ones que le compete
c
al B
Banco de Prroyectos parra informarle
ea
la com
munidad, de
entro del marco
m
del desarrollo
d
re
egional y lo
ocal la desscentralización
administrativa y de
e las respon
nsabilidades otorgadas p
por la ley a las entidades.
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La unidad de ban
nco de proy
yectos para la vigencia
a 2015 realizó la expedición de 19
avales
s ambientalles y metodológicos de los munici pios que prresentaron p
proyectos pa
ara
solicita
ar recursos financieros a los distintos fondoss de cofinan
nciación y m
ministerios que
aporta
an recursos
s en Colombia, estos
s avales ccorresponde
en a las temáticas de
Sanea
amiento bás
sico, Recup
peración de
e Espacio Público, M
Mejoramiento
o de vías y
Construcción de infraestructura, lo que muestra que
e los municipios siguen mejorando la
cultura
a de formulación y gestión
g
de proyectos
p
an
nte organism
mos de cofinanciación de
Colom
mbia, y a las
s exigencias
s de los OC
CAD municcipales y reg
gionales. Esstos proyecttos
contrib
buyen al des
sarrollo regio
onal y sosten
nible del dep
partamento.
De igu
ual forma se
e evaluaron dos (2) pro
oyectos meto
odológica, técnica y am
mbientalmen
nte
presen
ntados por municipios,
m
para cofinan
nciación con
n presupuessto de la Co
orporación llos
cuales
s se encuenttran registra
ados condicio
onados en e
el Banco de Proyectos d
de la CVS, a la
espera
a de hacer los ajustes necesarios
n
y posterior a probación definitiva en la medida que
la CAR
R tenga los recurso; esttando acord
des con los programas del PAI 201
12-2015 de llos
cuales
s se viene ejjecutando po
or parte de la CVS.
Se ela
aboraron 22 proyectos durante
d
la vig
gencia 2015
5 de la Corpo
oración en la Metodolog
gía
Generral Ajustada
a con enfoque Marco Lógico
L
del P
Plan de Accción Instituccional para el
period
do 2012-201
15, se aseso
oraron (5) us
suarios en fformulación de proyecto
os ambientalles
en la
Metodolo
ogías Gene
eral Ajustad
da a utiliza
ar de acue
erdo a los lineamienttos
Corpo
orativos y de
el Departam
mento Nacional de Plan
neación para
a acceder a recursos d
del
presup
puesto de la
a CVS a lo
os Ministerio
os y fondos de cofinanciación del nivel nacion
nal
Como Ministerio de
d Ambiente
e y Desarrollo Sostenib
ble, Fondo N
Nacional de Calamidade
es,
o de Compe
ensación de Regalías, Departamento
D
o Para la Prrosperidad S
Social; de igu
ual
Fondo
forma se formuló un proyecto
o para prese
entación y a
aprobación p
por parte Fo
ondo Nacion
nal
Ambie
ental el cual fue viabiliza
ado y aproba
ado, proyeccto que es de
e gran importancia para
a la
Corpo
oración en lo
o referente a la Rehabiliitación del P
Paleocauce C
Caimanera ccomo canal de
excedentes (tramo
o B) en el municipio
m
de Montería, de
epartamento
o de Córdob
ba con el fin de
daciones en la época
a invernal; también sse presentó
ó el proyeccto
mitigar las inund
Implem
mentación de
d sistemas integrales de
d sostenib
bilidad ambie
ental comun
nitaria, para la
adapta
ación al cam
mbio climátic
co en el Dep
partamento d
de Córdoba al Ministerio
o de Ambien
nte
y Des
sarrollo Sos
stenible el cual
c
esta viiabilizado p or éste y e
enviado al DNP para su
viabiliz
zación y aprrobación fina
al.
A continuación se presenta una matriz comparativa
c
a de las activvidades dessarrolladas p
por
la Unid
dad de Banc
co de Proyec
ctos.
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MATRIZ 201
15 DE ACTIVIIDADES

ACTIVIDAD

2015

Avales
A
Ambiientales
expedidos
e

19

Proyectos
P
Ev
valuados
para
p
cofinanciación
con
c la CVS

2

Proyectos
P
fo
ormulados
en
e la MGA del
d PAI
CVS
C
2012 - 2015
22

Proyectos
P
fo
ormulados
con
c apoyo de la
Unidad
U
de In
ngeniería
presentados
p
s al OCAD

Proyectos
P
fo
ormulados
con
c apoyo de la

ACIONES
OBSERVA
Se obserrva que
por parte
e de los
municipios,
gremios,, ONGs
han pre
estado
mucho interés
debido a que los
proyecttos son
evaluado
os por el
unicipal
OCAD mu
Municipio
o, ONGs,
grem
mios
Institucio
ones no
presen
ntan
proyecto
os por el
conocimie
ento que
tienen de
e la CVS
que h
han
disminuid
dos sus
recurrsos
os para
financiero
cofinanc
ciación.

Estos so
on los
proyectoss que se
encuenttran en
desarrollo en el PAI
2012-2
2015

2

Se encue
entra en
revisión por parte
del M
MADS

1

Viabiliza
ado y
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aprob
bado

Unidad
U
de In
ngeniería
presentados
p
s al DNP
Asesorías
A
a usuarios
externos
e
enttes
territoriales,
t
ONGs,
gremios
g
instiituciones
educativas
e
en
e
formulación
f
de
proyectos
p
en
n la
Metodología
M
MGA y
requisitos
r

5

Los dos ú
últimos
añoss ha
disminu
uido la
presenc
cia de
usuarios e
externos
por que
e han
recib
bido
capacitac
ciones en
los respe
ectivos
munic
cipios

portante res
saltar que la gestión de la unidad de
e bancos de
e proyectos corporativa es
Es imp
continuar apoyand
do a los func
cionarios de Planeación
n de los mun
nicipios, orga
anizaciones de
omunidad en
n general del área de jurisdicción de la Corp
poración en la
base, ediles y co
formullación y evaluación de proyectos
p
co
on énfasis en
n Marco Lóg
gico, metodo
ología Gene
eral
Ajusta
ada -MGA exigidas po
or el Departtamento Na
acional de P
Planeación –
–DNP, con el
propós
sito de co
ontinuar forrtaleciendo la planifica
ación de los entes territoriales y
uesto de la CVS de reg
organiizaciones pa
ara que pue
edan accede
er al presupu
galías directa
as,
Sobretasa y a otros
o
fondos
s de cofinanciación a nivel nacio
onal, cumpliendo con llos
requis
sitos exigidos y contribu
uir con la so
olución de la problemá
ática ambien
ntal regional y
local, conservació
ón de los recursos na
aturales y al desarrolllo sosteniblle en nuestro
departtamento.
1.5. AREA
A
ASPEC
CTOS LEGA
ALES

La co
orporación Autónoma
A
de
d los Valle
es del Sinú
ú y San Jorge fue cre
eada
com
mo
establecimiento público me
ediante la Ley 13 de 1 973, posterriormente p
pasa a ser un
ente Corporativo
C
o de carácte
er público a través de la ley 99 d
de 1993, con jurisdicció
ón
sobre
e todas las entidades territoriales
t
s del Deparrtamento de
e Córdoba.. Está dotad
da
de au
utonomía administra
ativa y fina
anciera, con
n patrimon
nio propio y personerría
jurídic
ca y le corrresponde por ley, adm
ministrar, de
entro del árrea de su jurisdicción el
medio
o ambiente
e y los re
ecursos na
aturales re
enovables y propendiendo por el
desarrrollo sosten
nible, de co
onformidad
d con las diisposicione
es legales y las políticas
enible. Forrma parte del Sistem
del Ministerio
M
de
d Ambientte y Desarrrollo Soste
ma
Nacio
onal Ambiental (SINA
A), en cuya
a cabeza e
está el Min
nisterio de Ambiente, y
Desarrrollo Soste
enible, quie
en orienta y coordina su acción de manera
a que resulte
acorde con la po
olítica ambie
ental nacional.
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Esa especial
e
natturaleza jurrídica tiene como cara
acterística p
principal la de insertarr a
la Co
orporación en el ento
orno region
nal, lo que se refleja
a en la con
nformación y
repres
sentación de
d los intereses region
nales a travvés del Gobernador y los Alcaldes
que integran el máximo órgano
ó
de dirección d
de la entid
dad. Sus e
estatutos so
on
adopttados por la
a Asamblea Corporattiva media
ante acuerd
do 03 del 2
23 de febre
ero
/2005
5 y aproba
ados por Resolución
R
No. 148
83 del 10 de octubrre del 200
05,
contemplan su parte orgán
nica y aspectos básiccos que in
ncluyen, en
ntre otros, su
objeto
o, funcione
es y los procedimie
ento que establecen
n
su org
ganización y
funcio
onamiento tendiente a traba
ajar por la conserrvación, p
protección y
admin
nistración del
d medio ambiente y los recursos natura
ales para garantizar el
desarrrollo soste
enible, me
ediante la planificacción, educcación amb
biental y la
conce
ertación con
n las comun
nidades de la región.
La Corporación
C
n Autónoma
a regional de
d los Vall es del Sinú
ú y del san
n Jorge tiene
por ob
bjetivos:


Orientar y contriibuir al des
sarrollo hum
mano soste
enible del d
departamen
nto
de Córdoba,
C
dirigido
d
ha
acia la cconservació
ón y man
nejo de los
ecosis
stemas, pa
ara garanttizar la offerta ambie
ental regio
onal, local y
sectorrial a través de una gestión téccnica y partticipativa, p
propendiend
do
por la convivencia y la paz.



Propic
ciar el ordenamien
o
gral de
to y manejo integ
hidrog
gráficas y complejos
c
cenagosos
c
d
del Departa
amento.



Generar las con
ndiciones propicias
p
pa
ara el man
nejo y apro
ovechamien
nto
sostenible de la flora y fau
una, como estrategiass de conservación de la
versidad.
biodiv

las

cuencas

1.5.1. Control Interno:
1. Asesoría frente a la Administra
ación del Rie
esgo
1.5.1.1

Dentrro de este componente que bus
sca identifficar, aquelllos evento
os negativos
que pueden
p
afe
ectar o imp
pedir el log
gro de los objetivos d
de la entid
dad, se ha
an
realiza
ado en estte período las resp
pectivas evvaluacioness y seguimientos a las
difere
entes áreas
s para que
e las acc
ciones tom
madas frentte a estass situaciones
garan
nticen la ge
estión institucional y el fortaleccimiento de
el ejercicio
o del control
interno dentro de
e la Corporación.
nte este período se han identificado riessgos y se han realizzado
las
Duran
valora
aciones de los mism
mos en aq
quellas área
as que generen impa
acto, de igu
ual
forma
a se han realizado
r
lo
os seguimie
entos y mo
onitoreo a los mapas y planes d
de
riesgo
os.
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1.5.1.2
2. Asesoría y Acompañ
ñamiento

La Officina de Control
C
Inte
erno cumpliendo con el roll de asesorar y acompañ
ñar
según
n los funda
amentos de
el artículo 9 de la Leyy 87 de 19
993 y el artículo 3° d
del
Decre
eto 1537 de 2001, en
n el períod
do compren
ndido para
a las vigen
ncias 2012 a
2015, ha reallizado los diferentes acompañ amientos y asesoría
as a la A
Alta
Direcc
ción, con el propósito que la Ins
stitución cu mpla con ssus objetivo
os misionales
entre las cuales se pueden señalar:
-

aplic
cación políticas mod
delo integrrado de P
Planeación y
Asesorrías
Gestión, Decreto 2482 de 20
012.
Acomp
pañamiento
o, en Audie
encia Públiica, elabo
oración y ta
abulación d
de
encues
stas realizadas, de acu
uerdo a lass disposiciones normativas.
Seguim
miento a las políticas de
d austerid
dad en el ga
asto público
o
Seguim
miento a los
s planes de
e mejoramie
ento por pro
ocesos, pro
oducto de las
auditorrías realizad
das en cada área.
Seguim
miento a los planes
s de mejo
oramiento Instituciona
ales de las
auditorrías realizad
das por la Contraloría
C
General de
e la República.
Acomp
pañamiento
o en la tom
ma de inve
entarios qu
ue realiza lla unidad d
de
Bienes
s y Suministtros semes
stralmente.
Asisten
ncia a la oficina de
e contrataciión para p
presenciar aperturass y
cierres de las licitacione
es, garan tizando la
a imparcia
alidad y la
transpa
arencia en
n los diferentes pro
ocesos de contratacción
de la
corpora
ación.

1.5.1.3
3. Evaluació
ón y Seguim
miento

Para dar cumplim
miento a la efectividad
d del Sisttema de Co
ontrol intern
no, durante el
períod
do 2015 se ha venido realizando las siguien
ntes activida
ades:
-

-

-

Auditorría cuatrime
estral, al Sistema de C
Control Inte
erno Contab
ble – MCICO
Ode la CVS,
C
para lo
l cual se viene
v
evalu
uando cada
a cuatro me
es la Gestió
ón
Adminiistrativa y Financiera,
F
cumpliend
do con esta
a actividad contemplad
da
en los Planes de Auditoría
a para cada
a vigencia, permitiend
do evaluarr la
os controles asociad
dos al pro
oceso conta
efectividad de lo
able para la
obtenc
ción de inforrmación Fin
nanciera, E
Económica, Social y A
Ambiental, e
en
armoníía con el Ré
égimen de Contabilida
ad Pública.
Adelan
nta seguim
mientos
a la Ve
entanilla Integral pa
ara trámittes
ambien
ntales VITA
AL, para log
grar medir su efectividad y el co
ontrol que se
tiene sobre la mis
sma, hacien
ndo las rec omendacio
ones necesarias para su
buen uso.
u
Se ha realizado evaluación al proce
eso de Ge
estión Adm
ministrativa y
ciera, proceso de nómiina durante
e el período
o 2015.
Financ
Publica
ación de informes pormenoriz
p
zado en la
a página web, de la
Corporración para dar estricto
o cumplimie
ento a Leyy 1474 de 2
2011.
Se rea
alizan aud
ditorías a los PQR
derecho
os de petición, dand
do
cumplim
miento al artículo 76 de la L
Ley 1474 de 2011, y poner e
en
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-

conocim
miento a la Direcc
ción y darr a conoce
er
recom
mendaciones
necesa
arias para dar
d oportunas respuesstas a los m
mismos.
Seguim
miento a los
s informes de
d Gestión Contractua
al – SIRECI.

1.5.1.4
4. Relación con entes Externos.

-

-

En el período 2015,
2
se han venid
do realizan
ndo los informes d
de
seguim
miento sob
bre los av
vances
y resultado
os de loss Planes d
de
Mejora
amiento su
uscritos co
on la Con
ntraloría G
General de
e Repúblicca,
conform
me a las auditorías
a
re
ealizadas, dando estrricto cumplimiento a la
ley 87 de 1993 y resolución
r
6445
6
de 20
012 de la CGR.
Informe
e Derechos
s de Autor Software- Directiva P
Presidencia
al No. 02 d
de
2002.
Se han
n realizado
o los Inform
mes ejecutiivos anuale
es sobre e
el avance d
del
Sistem
ma de Contrrol Interno. (DAFP).
Informe
e control interno conta
able (Conta
aduría Gene
erala de la Nación)
Informe
es semestrrales de ac
ctividad litig iosa del Esstado.
La Co
orporación ha cumplido con ssus activida
ades de e
evaluación y
seguim
miento, al ig
gual que ha
h venido realizando el seguim
miento a los
informe
es que está
án a cargo de cada u
una de las dependenccias, a travvés
de corrreos electró
ónicos y en
n las auditorías realiza
adas, así ccomo tambié
én
se han
n publicado los informe
es pormeno
orizados lley 1474 de
e 2011, y ha
venido realizando
o los inform
mes de austteridad en el gasto pú
úblico, dand
do
las rec
comendacio
ones a la Alta Direccción para el cumplim
miento de las
política
as contenid
das en las Directivas presidenciiales que tiene que vver
con los
s planes de
e austeridad
d.

1.5.1.5
5. Fomento de la Cultu
ura de Autoc
control

La officina de Control Interno prom
mueve la
a cultura d
del autoco
ontrol, dand
do
cumplimiento a uno de los
s principios del Modelo
o Estándarr de Contro
ol Interno, el
e el Auto
ocontrol, como
c
pilar básico e importan
nte
que garantiza la
cual es
efectiv
vidad del Sistema
S
de
e Control In
nterno y qu
ue estimu
ula a los fu
uncionarioss a
tener capacidad
d para de
esarrollar todos su p
propio trab
bajo, evalu
uar, detecttar
desvia
aciones y efectuar
e
correctivos de
e manera o
oportuna pa
ara de esta
a manera d
dar
un adecuado cum
mplimiento de los res
sultados de la institució
ón.
s han prom
movido campañas de
e autocontro
de
En el periodo , se
ol a través del Chat d
(
con
n mensaje
es alusivoss a este priincipio, y boletines e
en
la Corporación (Spark)
ontribuir al mejoramie
ento de sus actividad
des diarias,, y
carteleras con miras a co
concie
entizar al personal parra que evallué , contrrole su prop
pio trabajo y detecte las
desvia
aciones y realice
r
los correctivos
s de manerra oportuna
a, para lo ccual tambié
én
realiza
a anualme
ente la actualizació
a
ón del pla n de fomento a la Cultura d
del
Autoc
control con el fin de promover
p
un
u adecuad
do cumplim
miento de lo
os resultados
que se esperan en el desarrrollo de nuestras funcciones.
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P
A
2.1 PROGRAMA
TERR
RITORIAL

ORDENA
AMIENTO

AMBIENTA
AL

PARA

LA

SOSTENIBILIDA
AD

La bas
se del ordenam
miento ambie
ental se funda
amenta en la Estructura Eccológica Terriitorial
y el uso recomenda
ado del suelo en concordancia con pote
encialidades d
definidas a pa
artir de la ofe
erta
ambien
ntal. Durante el periodo 20
015 se estab
blecieron linea
amientos de a
acción sobre las actividad
des
que tie
enen impacto en el medio ambiente
a
y los recursos na
aturales para el desarrollo del territorio.
La Corporación inició los ajusttes correspon
ndientes a lo
os Planes de
e Ordenación
n y Manejo de
Cuencas Hidrográfficas – POM
MCAS, a fin de formula rlos bajo el nuevo esqu
uema legal de
ordena
ación de cue
encas, contem
mplando acciones articula
adas para la
a protección de humedale
es,
zonas
secas,
bosqu
ues,
ma
anglares
y
reccursos
hidrobiológico
os.
Ajuste
e POMCA
+ Cuen
nca río Medio
o – Bajo Sinú.
+ Cuen
nca río Canalete – río Los Córdobas y otros
o
arroyos directos al C
Caribe
Gestió
ón POMCA
+ Comisión Conjuntta
+ Elabo
oración del POMCA del río
o bajo San Jo
orge
Reglam
mentación
+ Reglamentación de
d arroyo Are
ena (Planeta Rica
R
y Pueblo
o Nuevo)
+ Reglamentación de
d arroyo Carrolina (Planeta
a Rica)
Determ
minantes Am
mbientales
+ 100 % de Los municipios coste
eros con dete
erminantes
Incorpo
orados en sus
s instrumento
os de planifica
ación
+ 274..927 habitanttes beneficiados con el Plan
P
de Ada
aptación Uso y Aprovechamiento de los
humed
dales del Distrito de Manejo Integrad
do Complejo Cenagoso d
del Bajo Sinú –DMI CCB
BS.

2.1.1 Determinan
D
ntes Ambien
ntales con enfoque
e
de Estructura
a Ecológica Territorial en
el dep
partamento de Córdoba
a:
Los Determinantes
s Ambientales
s son un insumo importtante para lo
ograr la articculación de los
proces
sos de revisió
ón, ajuste y reformulación
n de los Plan
nes de Orde
enamiento Te
erritorial con las
propue
estas de Ordenamiento Ambiental
A
pro
omovidas dessde los niveles regionaless y nacionale
es,
como las
l áreas pro
otegidas, los Planes de Ordenación Fo
orestal, Plane
es de Manejo
o de Páramoss y
Humed
dales, los Planes
P
de Ordenación
O
y Manejo de
e Cuencas y demás in
nstrumentos de
planific
cación existen
ntes. En este
e sentido, la CVS
C
en el pe riodo 2015 re
ealizó los ajustes necesarrios
para el
e ordenamiento regional a través de
e la definició
ón del enfoqu
ue de Estrucctura Ecológica
Territorial, como ap
poya la aplic
cación de los
s criterios de
e sostenibilidad ambiental dentro de los
proces
sos de orden
namiento terrritorial, incorporando lass áreas de manejo esp
pecial, reservvas
foresta
ales y demás áreas protegiidas.
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2.1.1.1
1 Diseñar un Protoc
colo de De
eterminante
es Ambien
ntales con Autoridades
Ambie
entales
La im
mportancia de los De
eterminantes Ambienta
ales radica
a en su e
estatus com
mo
organiizadores jerrárquicos de
e las decisio
ones localess, al definir criterios de convergenccia
indispensables pa
ara ajustar el
e proceso de
d Ordenam iento Territo
orial a la rea
alidad también
jerárqu
uica de los ecosistemas
s. En el últim
mo cuatrien
nio la CVS fo
ormuló tres (03) guías de
undamento en
determ
minantes am
mbientales pa
ara procesos
s de Ordena
amiento Terrritorial con fu
la estructura ecollógica de lo
os humedale
es en los m
municipios que hacen p
parte del DM
MIComplejo Cenago
oso del Bajo Sinú y su zona
z
amortig
guadora, en los municipios de Ayap
pel,
Pueblo
o Nuevo, Planeta
P
Rica
a y en los municipios
m
ccosteros de
e Puerto Esscondido y llos
Córdo
obas del departamento de
d Córdoba.
Los lo
ogros obtenidos de las actividades y productoss derivados de la elabo
oración de llas
guías fueron las siguientes:
artografía con
c
Deterrminantes Ambientales
A
s, para loss municipio
os de Puerto
1. Ca
Es
scondido, Lo
os Córdobas
s, Planeta Rica
R
Ayapel, Pueblo Nu
uevo y los que integran el
Co
omplejo Cen
nagoso del Bajo
B
Sinú.
ocumento de
d Identifica
ación y Diiseño de D
Determinanttes Ambien
ntales de llos
2. Do
mu
unicipios co
osteros de Puerto Escondido
E
y Los Córrdobas con procesos y
pro
ocedimiento
os necesarios para la inc
corporación de los determinantes a
ambientales en
los
s instrumentos de planifiicación.

Figura
F
1. Comple
ejo Cenagoso de
el Bajo Sinú.

3. Do
ocumento parra el ordenam
miento territorrial con funda
amento en la
a estructura e
ecológica de los
humedales en los municipios de Ayape
el, Pueblo N
Nuevo y Plan
neta Rica, ba
asados en los
aspectos arque
eológicos, históricos, artíísticos y arq
quitectónicos del área de
e estudio pa
ara
determinar los sitios que merecen
m
espe
ecial protección, así como
o los museo
os locales y los
terrritorios étnico
os.
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2.1.1.2
2 Identifica
ación y diseño de De
eterminante
es ambienta
ales para la Revisión
n y
Ajuste
e de los ins
strumentos de planific
cación locall y regionall en el departamento de
Córdo
oba.
Durante el period
do 2015 la CVS realizó
ó investigacciones de ccarácter científico para el
diagnó
óstico ambie
ental en las áreas 1, 2 y 4 (Margen
n Izquierda y Derecha d
del Embalse
ey
Sectorr Oriental de
e Murrucucú
ú) priorizada
as dentro de
e la Zona A
Amortiguado
ora del Parque
Nacion
nal Natural Paramillo. Estas
E
investiigaciones pe
ermitieron cconocer del uso adecua
ado
de es
sta zona, re
eglamentand
do la ocupa
ación y uso del territorrio bajo los principios de
conservación, res
stauración, protección
p
y desarrollo ssostenible d
del ambiente
e en una zo
ona
ente 25.000 hectáreas de
e los municiipios de Tierrralta y Monttelíbano.
de aprroximadame
En el mismo sen
ntido la Corrporación ide
entificó y d iseñó determinantes am
mbientales de
cuatro
o (04) municipios coste
eros, Los Córdobas,
C
S
San Bernard
do del Vien
nto, Moñitoss y
Puerto
o Escondido
o, benefician
ndo a 79.86
61 habitantess con el de
esarrollo de las siguienttes
activid
dades:
• Form
mulación de bases conceptuales
s para las determinan
ntes ambien
ntales de llos
municipios Los Có
órdobas y Pu
uerto Escondido.
• Identificación y establecimie
ento de determinantes ambientaless para el orrdenamiento
o y
uso de
el suelo en Los Córdob
bas y Puertto Escondid o, como lo son las zon
nas de rond
da,
áreas de manglar, zonas de amenazas
a
na
aturales, uso
o potencial, entre otras.
os Córdobass y de Puerto Escondido, y a llos
• Se capacitó a los municiipios de Lo
funcionarios de la
a Corporació
ón en los pro
ocesos y pro
ocedimientoss para la inccorporación de
las determinantes ambientales, en los ins
strumentos d
de planificación local.
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Foto Capacitación determ
minantes Ambien
ntales Moñitos 2
2014

La Co
orporación en
n su interés de contribu
uir con el dessarrollo sosttenible del rrecurso hídriico
del de
epartamento realizó la id
dentificación
n, delimitació
ón y georre
eferenciación
n de las áre
eas
prioriz
zadas fuente
es abasteced
doras de acueductos de
e los Municip
pios del Dep
partamento de
Córdo
oba, en Aplic
cación del De
ecreto 953 de
d 2013.
Adicio
onalmente, La
L CVS dura
ante el perio
odo 2015, re
ealizó la ide
entificación y el diseño de
las de
eterminantes
s ambientale
es para los cuatro (04) municipios costaneros, logrando a
así
suministrar al 100% de los estos una herramienta
a para ajusstar sus insstrumentos de
t
fueron
f
Puertto Escondido, Los Córd
dobas, de S
San
planificación, los municipios trabajados
Bernardo del Vien
nto y Moñitos
s. Dichos municipios cu
uentan con u
una óptima identificación
ny
delimittación de su
us zonas de
e conservac
ción, proteccción y zonass de amena
azas naturalles
para un
u adecuad
do ordenamiento ambie
ental del terrritorio, ben
neficiándose alrededor de
115.11
16 habitante
es de la regió
ón costanera
a.
Por medio
m
de esta actividad la Corpora
ación ha apo
otalidad de llos municipiios
oyado la to
costan
neros del de
epartamento de Córdoba
a en identificcación de determinante
es ambientalles
e incorporación de
e los mismos
s en sus instrumentos d
de planificaciión.
Año
2011
2013
2014

Municipio
Sa
an Antero
Lo
os Córdobas – Puerto Esccondido
Sa
an Bernardo – Moñitos

Foto de la izquierda. Inducción al Municipio de
d San Andrés de
e sotavento. En la foto de la derech
ha Consultores de la Fundación SAH
HED
haciendo recorrido de campo por el Corredor vial
v Lorica – Chinú KM 26+000 localizzado en el Municipi o de Chima Limitess con Momil.
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2.1.1.3
3 Capacitarr y apoyar a los municipios en A
Ajustes de POT con d
determinanttes
ambie
entales
La CVS
S logro apoya
ar y capacitarr en el tema de
d determina ntes ambienttales a los mu
unicipios de L
Los
Córdob
bas, Moñitos,, San Bernardo del Viento
o y Puerto Esscondido, y a las oficinass de Planeación
Municipal, para lo cual se realiza
aron las siguie
entes activida
ades:
• Talleres para la articulación de
e los determin
nantes ambie
entales identificados en su
us instrumenttos
de plan
nificación loca
al.
• Apoyo a los munic
cipios en la incorporación de
d los determ
minantes ambiéntales en su
us instrumenttos
de plan
nificación loca
al.

Foto: Se
ecretario de Plan
neación Municipa
al, Miembros del Consejo territo
orial de Planeació
ón, Arquitecto C
Consultor del EO
OT y
Funciona
ario de la UOT CVS
C
durante la asistencia
a
técnic
ca y Evaluación del proyecto de Revisión del EO
OT del Municipio
o de
Los Córd
dobas.

Capacitación de determinantes Ambien
ntales San Berrnardo

Adicion
nalmente, la Corporación
C
realizó
r
diferentes actividad
des en pro de
e apoyar a los municipios de
su juris
sdicción en justes de sus in
nstrumentos de planificación territorial.
 Jornadas de
d socializac
ción y capaciitación a los funcionarios
s de CVS
Jornad
das de capac
citación a los
s funcionario
os de CVS, ccon el fin de
e fortalecer técnicamente
e y
legalmente el tema
a de determinantes ambie
entales y su importancia en la incorp
poración de los
instrum
mentos de pla
anificación.
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 Índices De Calidad Ambiental Urba
ana
Conocedores de la importancia del Índice de
d Calidad A
Ambiental Urb
bana - ICAU para mejorarr la
calidad
d de vida de los habitante
es de los municipios de la
a jurisdicción de la CVS, para el perio
odo
2015 se
s realizaron jornadas de
d capacitación para los Municipios ccon población urbana en
ntre
30.000
0 y 100.000 habitantes,
h
co
onstrucción de
e los ICAU d
de los municip
pios de Monttelíbano, Loricca,
Planeta
a Rica, Cere
eté, Sahagún y Tierralta. De
D igual form
ma se realizó
ó el reporte o
oportuno de los
mismos por parte de
e la CVS al Ministerio
M
de Medio
M
Ambien
nte y Desarro
ollo Sostenible
e.
 Incorporac
ción De Deterrminantes en
n los POT
La CVS en el perio
odo 2015 rea
alizó la articu
ulación con lo
os entes terriitoriales municipales para
a la
concerrtación en la formulación
f
de
d los POT, este
e
trabajo pe
ermitió que lo
os treinta (30) municipios d
del
e la CVS se lograrán incluir
departa
amento realiz
zaran dicha concertación
c
y que bajo la
a asesoría de
aspecttos como Dete
erminantes Ambientales
A
y Gestión del R
Riesgo en tre
ece (13) municipios.

Foto: Asis
stencia técnica a los Municipios de Buenavista y Chin
nu. Determinantes Ambientales y su incorporación en los POT’s. En la F
Foto
Secretario
o de Planeación del
d Municipio de Buenavista
B
y Consultor del PBOT de
e Chinú conjuntam
mente con Funcion
nario de la Unidad
d de
Ordenamiento Territorial.

2.1.2 Definición,, Caracterización y Especializa
E
ación de la
a Estructura Ecológica
Regio
onal Territorrial en el De
epartamento
o de Córdob
ba
En este proyecto, durante
d
el perriodo se avan
nzó en el dise
eño y definició
ón bajo las orientaciones d
del
Ministe
erio de Ambie
ente y Desarrrollo Sostenibilidad-MADS
S, la Estructtura Ecológica Territorial d
del
as ambientales y ecológ
departa
amento de Córdoba
C
teniendo en cue
enta los tema
gicos, así com
mo
tambié
én, los bienes
s y servicios ecosistémico
e
s con los cua
ales se puede avanzar en
n la orientació
ón,
especialización y zo
onificación de
el territorio.

2.1.2.1
1 Definir y diseñar co
on las orien
ntaciones d
del MADS la Estructu
ura Ecológica
Territo
orial
Conocedores de la
a importancia de la Estruc
ctura Ecológiica Territoriall del Departa
amento, la CV
VS
diseñó y definió co
on las orienttaciones del Ministerio de
e Ambiente y Desarrollo Sostenibilida
adMADS, la Estructurra Ecológica Territorial de
el departame nto de Córdo
oba, teniendo
o en cuenta los
temas ambientales y ecológicos,, incluidos los
s bienes y serrvicios ecosisstémicos. En e
este sentido, se
efectuó
ó la delimitac
ción y zonific
cación de cin
nco (05), hum
medales sign
nificativos del Departamen
nto
corresp
pondientes a 39.041 has.
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Plan
nes de Manejo Ambiental
A
para Ecosistemas E
Estratégicos de humedal 2015
Tip
po de Ecosistem
ma

Nom
mbre

Loca
alización

Área (Ha)

Hu
umedales

Urbanos y periurban
nos de
Mon
ntería (Araujo, Brrigada
IX y Berlín)

Monttería

1.939

Hu
umedales

Beta
ancí

Monttería

29.125

Hu
umedales

Hum
medal Corralito

Cere
eté

1.264

Hu
umedales

Hum
medal Furatena

Monttería

6.000

Hu
umedales

Hum
medal Los Negro
os (en
form
mulación)

a Cruz de Lorica
a
Santa

713

TOTAL

39.041

Humedal Ciénaga de
e Betancí, municiipio de Montería

Humeda
al Ciénaga de Be
etancí, municipio de MonteríaHum
medal Ciénaga d e Corralito, mun icipio de Cereté

64

Informe de
d Gestión 20
015

Humedal de
e Furatena, muniicipio de Monteríía Humedal Los N
Negros, municip
pio de S. Cruz de
e Lorica

2.1.3 Planeación
P
y Ordenam
miento de Cu
uencas Hid rográfica
Por me
edio de este
e proyecto es
sta Autoridad Ambiental i nició los ajusstes correspo
ondientes a los
Planes
s de Ordenac
ción y Manejo
o de Cuencas
s Hidrográfica
as - POMCAS
S a fin de form
mularlos bajo
o el
nuevo esquema leg
gal de ordenación de cuenc
cas, desarrol ló acciones a
articuladas pa
ara la protección
de hum
medales, zona
as secas, bos
sques, mangla
ares y recurs os hidrobiológ
gicos.

2.1.3.1
1 Adelantarr los proces
sos de form
mulación en
n cuencas h
hidrográfica
as priorizadas
que aún no cuen
nten con estte instrumento
La Corporación, a través de su
u participació
ón en la com
misión conjun
nta realiza se
eguimiento a la
formula
ación del Pla
an de Ordena
amiento y Manejo de la Cuenca Hid
drográfica de
el Rio Bajo S
San
Jorge, la cual acttualmente po
or medio de un conveni o entre CORPOMOJANA
A y Fondo de
Adapta
ación, financia
ado por este último.
ú
Con la implantación
n de este Plan de Ordenac
ción y Manejo
o de la Cuenca Hidrográfica del Río Ba
ajo
San Jo
orge, se realiz
zara la incorp
poración del componente
c
de gestión de
el riesgo com
mo determinan
nte
ambien
ntal del orden
namiento terrritorial en los procesos de
e formulación y/o actualiza
ación de plan
nes
de ord
denación y manejo
m
de cue
encas hidrográficas afecta
adas por el ffenómeno de
e la Niña 201
102011, adicionalmen
a
te está incluid
da la Consulta Previa a lass comunidade
es identificada
as.
Esta formulación,
f
busca estab
blecer una zonificación
z
a
ambiental de
el territorio q
que permita la
conserrvación, el us
so y el manejo sostenible de los recurssos naturaless que se encu
uentran en essta
cuenta
a del Bajo San
n Jorge. Adiciionalmente, se
s delimitaran
n las zonas de
e riesgo por inundaciones, lo
que co
ontribuye a dis
sminuir la exp
posición de la
a población a esos fenóme
enos naturaless.

2.1.3.2
2 Adelantarr los proces
sos de ajus
ste en cuen
ncas hidrog
gráficas priiorizadas que
cuenten con POM
MCA
La Corrporación con
n apoyo del Fo
ondo de Adap
ptación inició el ajustar de
e los Planes d
de Ordenación
ny
Manejo
o de las cuen
ncas hidrográ
áficas del río Canalete, río
o Los Córdob
bas y otros a
arroyos (Código
1204-0
01) y del río Medio y Bajo
o Sinú (Códig
go 1303), en la actualizacción de este instrumento se
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incorpo
orara el comp
ponente de Gestión
G
del riesgo como d
determinante ambiental de
el ordenamien
nto
territorial en los pro
ocesos de forrmulación y/o
o actualizació
ón de planes de ordenació
ón y manejo de
cuenca
as hidrográfic
cas afectadas
s por el fenóm
meno de la N iña 2010-201
11. Las cuenccas producto de
este ajjuste, río Canalete, río Lo
os Córdobas y otros arro yos y del río
o Medio y Ba
ajo Sinú, fuerron
prioriza
adas ya que es donde en
ncuentra la mayor
m
poblacción Cordobe
esa afectada por fenómen
nos
naturalles; y donde se
s presenta la mayoría de
e los ecosiste mas estratég
gicos del depa
artamento com
mo
humed
dales, DMI y zonas
z
de rese
erva forestal.
Con es
sto la Corpora
ación, delimita
a y zonifica la
a mayor parte
e de áreas crríticas en el departamento de
Córdob
ba, por fenóm
menos natura
ales como inu
undaciones y movimientoss en masa, esstableciendo un
nivel de
d riesgo que
e permite ide
entificar la población del departamen
nto expuesta a este tipo de
fenóme
eno.

2.1.4 Ordenamie
ento Foresttal para el Manejo S
Sostenible e
en el Depa
artamento de
Córdo
oba
El proy
yecto Ordena
amiento fores
stal para el manejo soste
enible en el departamentto de Córdob
ba,
busca definir el accionar en el árrea de jurisdic
cción de la C
Corporación, e
en materia de
e reconversión
ny
uso de
d
suelos ganaderos,
g
implementan
ndo arregloss agroforestales como estrategia de
mejora
amiento de la productividad
d en el marco
o del desarrolllo sostenible..

1 Fortalecim
miento en proceso de
e reconverrsión de us
so del suello ganaderros
2.1.4.1
agrofo
orestales y silvopastorriles.
La Corrporación, con
nsciente de la
a situación ac
ctual de la acctividad ganadera y toman
ndo como pun
nto
de refe
erencia la con
ndición de la mayoría de los potreros del Departam
mento, los cu
uales presenttan
estado
os de degrada
ación de mod
derado a severo, carecen de presencia
a de árboles y arbustos q
que
actúen
n como amortiguador del im
mpacto de la gota, aporten
n hojarasca p
para regular e
el flujo de agu
ua,
sirvan de fuente de
e nutrientes para
p
la superficie del sue
elo (ciclaje de
e nutrientes) y combatan la
compa
actación de los suelos grac
cias al efecto de sus raícess; ha continua
ado impulsan
ndo el fomento
oe
implem
mentación de sistemas silv
vopastoriles como
c
alternat iva de produccción sostenible y mitigación
de los efectos negativos generad
dos por el ejercicio de la acctividad gana
adera.
Los establecimiento
os de estos siistemas, han estado acom
mpañados de un componen
nte fundamen
ntal
para garantizar
g
el éxito
é
de los mismos, com
mo lo es la a
asistencia téccnica, la cual parte desde
e la
gnostico de las condicion
determ
minación de la
a línea base,, caracterizac
ción de los p
predios y diag
nes
agroec
cológicas y prroductivas de
e los predios. Es este orde
en, se han esstablecido 1.3
374,4 hectáre
eas
desde el año 2012 a la fecha, co
on arreglos como
c
los Banccos de Proteínas semi inttensivos, franjjas
y multiestratos con
n la inclusión
n de 524.747
7plántulas esspecies nativa
as, maderables y forrajerras
como Roble, Cedro
o, Caoba, Ceiba, Campan
no, Solera, Ca
aracolí, Totum
mo, Leucaen
na, Matarratón
ny
Guácim
mo, asociados a un proceso de renova
ación de pastturas, reemplazando las e
especies nativvas
que presentan baja oferta forraje
era por espec
cies como Gu
uinea Momba
aza y Tanzania y Braquiarrias
como Toledo,
T
Humiidicola y Decu
umbens.
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ÁREA
A IMPACTADA Y MATERIAL
M
VEGET
TAL ENTREGADO
O
2012-2015

SUBREGIÓN

MUNICIPIOS

ÁREA
Á
(has)

PLÁNT
TULAS

BENEFICIA
ARIOS

2012

748,50

306..023

32

2014

20,00

12.0
000

10

2015

10,00

6.3
300

10

2012

25,50

5.0
000

1

2012

51,70

44.4
400

2

2013

50,00

48.1
120

20

2012

46,40

15.8
816

5

2013

30,00

24.3
300

15

2015

8,00

5.2
260

8

2012

131,30

28.9
980

3

2015

2,00

1.2
200

2

2013

126,00

12.3
348

16

2014

25,00

3.0
000

6

2015

100,00

12.0
000

12

1.374,40

524..747

142

SINÚ MEDIO

BAJO SINÚ
Ú

ALTO SINÚ
Ú

SABANAS
S

COSTANER
RA

ASESORÍA
AS

TOTAL

Con la puesta en marcha
m
de estta iniciativa, se
s han lograd
do beneficiarr 142 predios de pequeñoss y
median
nos ganadero
os, en los mu
unicipios de Montería,
M
Tie
erralta, Sahag
gún, Chinú, S
San Carlos, S
San
Pelayo
o, Ciénaga de
d Oro, Los Córdobas, Puerto Esco
ondido, acom
mpañados de
e procesos de
capacittación a trav
vés de tallere
es en los cu
uales se orie
entaban a loss productores en temas de
manejo
o, importancia
a y sostenibiliidad.
Una de
e las ventajas
s comparativa
as encontrada
as por parte d
de los beneficciarios, está rrelacionada ccon
la perm
manencia de forraje verde
e durante la época
é
seca, lo
o que ha favorecido indicadores como
o la
gananc
cia de peso y producción de
d leche, gen
nerando gran aceptación p
por parte de los beneficiarrios
quiene
es ven en esta
e
alternativa una opción productivva a la vezz que se ofrrecen servicios
ambien
ntales adicion
nales. Es este
e sentido, se destaca la g
gran aceptació
ón en predioss de municipios
de la zona de Sabanas y Costan
nera.

67

Informe de
d Gestión 20
015

2.2 PR
ROGRAMA: BIODIVERSIDAD EN FUNCIÓN
F
D
DE SERVICIOS ECOSIS
STÉMICOS Y
SOST
TENIBILIDAD
D DEL TERRITORIO:
Esta estrategia parte de reconocer
r
la importan
ncia que tiienen los determinanttes
ambie
entales en el Ordenamie
ento Ambien
ntal del Terrritorio, por lo
o tanto, está
á enfocado en
profun
ndizar en la definición
d
de
e los componentes y loss límites de lla estructura
a ecológica d
del
territorrio Cordobé
és, para qu
ue sean co
onsideradoss como ele
ementos esttructurantes y
esenciales del ord
denamiento territorial y se
s considere
en determinantes ambie
entales para
a la
articulación del territorio, así como
c
los se
ervicios amb ientales que
e presta para
a garantizarr el
bienes
star y la sosttenibilidad de la població
ón.
2.2.1 Áreas
Á
prote
egidas y ec
cosistemas estratégico
os como ga
arantía de ffuncionalidad
ecosis
stémica en el Departam
mento de Córdoba:
Este proyecto define estrattegias en materia
m
de establecim
miento de n
nuevas Áre
eas
Proteg
gidas, al igu
ual que la implementac
ción de acc iones enma
arcadas en los planes de
manejo para áreas ya decla
aradas o aquellas
a
que
e cuentan ccon un plan de mane
ejo.
Ademá
ás, busca determinar
d
lo
os lineamien
ntos para la
a ejecución de planes d
de manejo de
Humedales y otros ecosistemas estratégicos.
2.2.1.1
en Áreas P
1 Implemen
ntación de actividades
a
Protegidas y
ya declaradas
nto de Córd
doba existen
n actualmen
nte tres área
as protegida
as de carácter
En el departamen
region
nal como son
n: Distrito Re
egional de Manejo
M
Integ
grado –DRM
MI de la Bah
hía de Cispa
atá,
La Balsa Tinajone
es y Sector aledaño
a
al Delta
D
Estuarrino del Río Sinú, Distritto Regional de
o del Complejo Cenago
oso del Bajo
o Sinú y Disstrito Region
nal de Mane
ejo
Manejo Integrado
Integra
ado de Com
mplejo de Hu
umedales de
e Ayapel, lo
os cuales cubren aproxim
madamente el
10% del
d departamento de Córdoba.
C
Dichas
D
áreass protegidass se encue
entran bajo la
administración de
e la Corpo
oración, parra la conse
ervación de
e nuestros ecosistem
mas
natura
ales presente
es en el dep
partamento de Córdoba
a, como es e
el caso de lo
os bosques de
manglar.
 DRMI de la Bahía de
e Cispatá, La
L Balsa Tiinajones y Sector aled
daño al Delta
Estuarino del Río Sin
nú.
La Co
orporación trabaja en forrma continua
a en la impl ementación del plan de
e manejo en la
zona del DRMI de
d Cispatá - La Balsa y Tinajones , en el marrco de lo dispuesto en el
Decreto 1974 de 1989, que contempla la participa
ación de lass organizaciiones socialles
legalm
mente constittuidas en la administrac
ción y ejecucción de los D
DRMI.
Cabe resaltar qu
ue la Bahía
a de Cispa
atá es la zzona de ma
anglares más extensa y
repres
sentativa de
el Departam
mento de Có
órdoba con aproximada
amente 27.809 ha., y la
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implem
mentación de este plan ha permitid
do generar e
el fortalecimiento de lass comunidad
des
aledañ
ñas, un man
nejo adecuad
do en el uso
o del recurso
o maderable
es, beneficios ecológicoss y
econó
ómicos para el ecosistem
ma y la pob
blación; de e
esta misma manera se han llevado
oa
cabo diversas
d
acttividades de tipo científic
co y de edu cación amb
biental así co
omo iniciativvas
para la
a generación
n del ecoturiismo comunitario en la zzona.
Los lo
ogros obteniidos con la implementa
ación de esttas actividad
des en los municipios de
San Antero,
A
San Bernardo
B
de
el Viento y Sa
anta Cruz de
e Lorica son
n:


Orrdenamiento
o del ecoturismo y turism
mo sostenib
ble en el Disstrito Region
nal de Mane
ejo
Inttegrado, con
n participació
ón de las comunidades llocales y el apoyo de las Institucion
nes
Ed
ducativas.



Re
ehabilitación y enriquecimiento de la
as áreas del manglar inte
el
ervenidas y alteradas de
Dis
strito.



abajo con la
as comunidades y forta
alecimiento de sus orga
Tra
anizacioness en temas de
ec
cosistemas acuáticos, fauna, flora
a, servicioss ambientale
es, DMI y normatividad
am
mbiental, en temas de pe
ermisos, movilidad y lice
encias de usso sostenible
e del mangla
ar.



Co
onsolidación de una culttura ambienttal en el DM
MI de la Bahíía de Cispatá, teniendo en
cuenta los pro
ogramas esta
ablecidos en
n el Plan Inte
egral de Man
nejo.



ortalecimientto del orden
namiento forrestal sosten
nible; implem
de actividad
des
Fo
mentación d
de
e rehabilitació
ón, control y vigilancia del
d ecosistem
ma de mang
glar DMI.



Fo
omento de proyectos productivos
p
alternativoss sostenibles: Elaboracción de patiios
pro
oductivos y artesanías
s con produ
uctos del m
medio; imple
ementación de talleress y
capacitación; y fortalecimiento del eco
oturismo.



studio de las
s poblaciones de aves id
dentificando especies re
esidentes y m
migratorias, de
Es
pe
eces, crustác
ceos y molus
scos, asocia
ados al área de manglarr.



Mo
onitoreo de las zonas de
d pesca y diagnóstico de la cantid
dad de pece
es capturad
das
ten
niendo en cuenta
c
las diferentes arttes de pescca: Palangre
e, trasmallo, atarraya, ccon
an
nzuelo y con pistola acuá
ática.



So
ocialización y fortalecim
miento de lo
os formato
os del Plan vivo del p
proyecto pilo
oto
RE
EDD+ en le DMI
D de Cisp
patá, la Balsa
a y Tinajone
es, a las aso
ociaciones de
e mangleross.



Fo
ortalecimientto comunita
ario enfocad
do al tema
a de proyecctos producctivos (patio
os,
arttesanías, y turismo),
t
com
mo actividad
des alternativvas a la pessca y tala del mangle.
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Mo
onitoreo y seguimiento
s
e 23 Parcela
as Permane
entes de Ma
anglares en la
a la red de
Ba
ahía de Cisp
patá, en juriisdicción de
el Distrito de
e Manejo Inttegrado -DM
MI- Cispatá--La
Ba
alsa- Tinajon
nes, con el objetivo
o
de estimar la exiistencia de C
Carbono en esta área.

Monitoreo Parcela
as Permanente de C
Crecimiento.

Atención
A
de visitanttes en la estación C
CIMACI-CVS.

 Área Natu
ural Regiona
al Ciénaga de
d Bañó
orporación im
mplementó el Plan de manejo dell Área Natu
ural Regiona
al Ciénaga de
La Co
Bañó, teniendo en
n cuenta el papel
p
fundam
mental que cumplen esste tipo de eccosistemas en
la regu
ulación de la
as inundacio
ones de la región
r
y de la fuente de
e biodiversid
dad y serviciios
presta
ados por estas áreas.. Además la CVS de
eclaró esta área com
mo Distrito de
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Conse
ervación de Suelos a trravés del Acuerdo
A
N°2
236 del 12 d
de Diciembrre de 2013. A
partir de
d la formulación del Pllan de Mane
ejo de esta á
área, se rea
alizó la imple
ementación de
dicho plan como estrategia científica de
e conservacción de los humedaless de Córdob
ba,
e la línea de producción sostenible.
desde
Dentro
o de las actividades eje
ecutadas en el área nat ural regiona
al de la Cién
naga de Bañ
ñó,
se des
stacan las siiguientes:
 Fo
ortalecimientto de las orrganizacione
es comunita
arias que hacen uso d
de la Ciéna
aga
(Econbiba, As
sopesca, Fun
ndación Cié
énaga de Ba
añó) y apoyo
o a la confo
ormación de la
cooperativa de
e mujeres de
e esta localid
dad (Coopro
omuca).
 Ce
elebración de eventos y actividades
s ambientale
ales, Vigilanccia
es: día de llos Humeda
comunitaria, día de la biod
diversidad y talleres de e
educación A
Ambiental.
 Ap
poyo a los programas
p
de
d recreació
ón y turismo
o en la Cién
naga de Bañ
ñó, generando
be
eneficios cultturales-socio
oeconómicos
s para los viisitantes y la
a población local.

71

Informe de
d Gestión 20
015

2.2.1.2
2 Apoyo a la conforma
ación de la Mesa
M
SIRAP
P CARIBE.
La Co
orporación Autónoma
A
Re
egional de lo
os Valles de
el Sinú y del San Jorge – CVS, con el
fin de
e mejorar las caracte
erísticas de los ecosisstemas y d
de la biodiversidad, d
del
Deparrtamento, Mediante el SIRAP
S
Caribe, ha ven ido trabajan
ndo en la d
declaratoria de
nueva
as áreas Pro
otegidas durrante el periodo 2015. E
El Departam
mento cuenta
a actualmen
nte
con ocho
o
(8) árreas protegidas, de ca
arácter Naccional, Regiional y Loccal, siendo el
Deparrtamento líder del Carib
be colombia
ano con má
ás de 600 m
mil hectárea
as declarada
as,
aproximadamente
e el 25% del total de su territorio.
t
Bajo el liderazgo
o de la CV
VS en el pe
eriodo 2015
5 se constiituyó el SID
DAP (Sistem
ma
e áreas Prote
egidas), med
diante la Orrdenanza Nºº 6 de 2013, con lo que se
Deparrtamental de
aunaro
on esfuerzo
os y recurso
os, en aras de
d la conse
ervación y usso de la bio
odiversidad d
del
departtamento.
Los logros obtenid
dos por la Co
orporación son
s los siguiientes:
ormulación del
d
manual de funcion
nes y proce
edimiento de
e la mesa d
de trabajo d
del
1. Fo
Sis
stema Regional de Áre
eas Protegidas - SIRA
AP del Cariibe, ajustado a la nue
eva
org
ganización.
2. VIII reunión de
e Consejo Directivo del Sistema
S
Reg
gional de Árreas Protegid
das del Caribe
colombiano - SIRAP
S
Carib
be.
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2.2.1.3
3 Declaratoria de nuev
vas áreas prrotegidas
La Corporación en
n su interés por contribu
uir con la pro
otección de lla estructura
a ecológica d
del
departtamento en el periodo 2015 elaboró los esttudios cientííficos necessarios para la
declarratoria legal de nuevas áreas
á
proteg
gidas y así m
mismo la de
efinición de la
a categoría de
manejo apropiada
a, de acuerd
do a las cara
acterísticas e
ecológicas p
propias de ccada área, que
permittan asegura
ar la conse
ervación y el uso so
ostenible de
e los recurssos naturalles
renova
ables, en el marco de su
s estaciona
alidad climá tica entre lo
os distintos biotipos, tan
nto
del río
o como de su
u plano inundable asocia
ado.
Atendiendo la ge
estión de la
a Corporació
ón en mate
eria de la cconsolidación del SINA
APma Nacional de Áreas Protegidas,
P
y el SIRAP
P Caribe, Sisstema Regional de áre
eas
Sistem
proteg
gidas del Ca
aribe Colom
mbiano, se declararon
d
d
dos nuevas áreas prote
egidas, bajo la
catego
oría de Distrrito de Conse
ervación de Suelos-DCS
S (Decreto 2
2372 de 2010).
Nuevas Área
as Protegidas Dec
claradas
No
o

1

2

Categoría

Nombre

Localización

Distrito de
Conservación de
Suelos

C
de
Humedal Ciénaga
Bañó

nicipio de
Mun
Santa Cruz de
Loric
ca

Distrito de
Conservación de
Suelos

C
de
Humedal Ciénaga
Corralito

Mun
nicipio de
Cere
eté

A
Area (Ha)

P
PMA
(S i/No)

Acto Administrativo

326.26

Si

Acuerdo de Consejo
Directivo
o Nº 236 de 13
de diciem
mbre de 2013.

1.264

Si

Acuerdo de Consejo
Directivo
o Nº 265 de 30
de octub
bre de 2015

TOTAL

1.590 ha

Ecosistemas
s Estratégicos con
c
propuestas técnicas para s
su declaratoria como áreas pro
otegidas
Tipo de Ecosistema

Nombre

Humedales
H

Martinica

Humedales
H

Hum
medal Pantano La
argo

Localización
Monttería

Area
a (Ha)
4.549
1.144

Monttería
Humedales
H

Hum
medal Los Negros
s (en
formulación).

Loricca

Humedales
H

Hum
medal la Pacha

San P
Pelayo y Lorica
TOTA
AL

713
107.33
6.406,00

2.2.1.4
4 Delimitac
ción, Zonifficación y Planes d
de Manejo de Ecosistemas pa
ara
aumentar la Oferrta Ambienttal y la Estabilidad Eco
ológica.
El Pla
an de Manejo constitu
uye un instrumento qu
ue permitirá
á generar e
el carácter de
sosten
nibilidad que
e deben tene
er los recurs
sos naturale
es en el área
a delimitada
a, entendiendo
que de
entro de él se
s suceden una serie de
e procesos que son vita
ales para el sostenimien
nto
econó
ómico de la región,
r
pero también dependen en b
buena medida, de pode
er garantizarr la
perma
anencia de la prestación de bienes
s y servicioss ambientales de esta porción de la
cuenca media y baja del Sin
nú. La con
nservación y uso racion
nal de estoss ecosistem
mas
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acuáticos, sus va
alores extrao
ordinarios y estratégico
os y sus reccursos bioló
ógicos, con un
interés
s primigenio y particularr en las espe
ecies de ave
es migratoria
as y del man
nejo integral de
todos los recursos
s, incluido el hombre.
o anterior, la Corpora
ación elaborró cinco (05) Planess de Mane
ejo Ambienttal,
Por lo
equiva
alente a una
a extensión de 39.041h
ha con el fiin de zonificcar, delimita
ar y ofrecer la
estabilidad ecológica sobre los bienes
s y servicio
os ambienta
ales que e
estos prove
een
ante estrateg
gias de conservación.
media
Planes
s de Manejo Am
mbiental para Ec
cosistemas Estrratégicos de humedal 2012-201
15
Tip
po de Ecosistem
ma

Nom
mbre

Loca
alización

Area (Ha)

Hu
umedales

Urbanos y periurban
nos de
Mon
ntería (Araujo, Brrigada
IX y Berlín)

Monttería

1.939

Hu
umedales

Beta
ancí

Monttería

29.125

Hu
umedales

Hum
medal Corralito

Cere
eté

1.264

Hu
umedales

Hum
medal Furatena

Monttería

6.000

Hu
umedales

Hum
medal Los Negro
os (en
form
mulación)

a Cruz de Lorica
a
Santa

713

TOTAL

39.041

Humedal Brigrada IXHumeda
ales Urbanos y p
periurbanos de M
Montería

2.2.2 Conservación y Uso Sostenible
e de la Biod
diversidad en el depa
artamento de
Córdo
oba
El obje
etivo de este
e proyecto fu
ue definir ac
cciones para
a poder estab
blecer los m
mecanismos de
conservación y de
e uso de lo
os recursos de la biodivversidad con
n énfasis en
n las especiies
dicción.
focales de la jurisd
2.2.2.1
1 Identificac
ción y priorrización de nuevas es pecies foca
ales en esta
ado crítico de
conse
ervación (bioindicadorreas), medidas de rec
cuperación de estas p
poblaciones
s y
habita
as asociado
os
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El dep
partamento de
d Córdoba, posee una
a alta diversiidad biológicca debido a las diferenttes
condic
ciones climá
áticas y amb
bientales de sus ecosisttemas, esta
a diversidad abarca dessde
corale
es, pastos marinos, man
nglar al nivel del mar, sa
abanas, bosque seco tro
opical, bosque
húmed
do tropical, y bosque nublado,
n
has
sta ecosiste
emas de sub
bpáramos sobre los 20
000
msnm, que son el hábitat de numerosas
n
especies
e
de fauna y florra.
La Corporación, desde
d
su jurisdicción ha implementa
ado planes d
de manejo y estrategias de
as especies focales que
e se encuenttran registra
adas para el departamen
nto
conservación de la
de Có
órdoba, esta
as especies se encuentrran definida
as bajo varia
as considera
aciones com
mo:
amena
azadas, mig
grantes, em
mblemáticas//bandera, ca
azadas o ccosechadas y/o especiies
invaso
oras.
En el departamen
nto de Córd
doba se enc
cuentran rep
portadas 78
8 especies ffocales de llas
s la Corporación ha trabajado 25, lo que equivalle a 32% de
el total.
cuales
25 Esp
pecies focales con plane
es de manejjo y program
mas de conservación tra
abajadas porr la
CVS.

Espec
cies

Nº

Vulga
ar

Categoría de
e
Amenaza

e
Con Plan de
conservació
ón
en ejecució
ón

s de
Estrategias
conservació
ón Educación
ambienta
al

Científico

1

Manatí,
M
vaca marina
a

Trichechusmanatu
us

EN

x

2

Nutria, perro de agua

Lontralongicaudis

VU

x

3

Tití cabeciblanco

Saguinusoedipus

CR

x
x

4

Mono
M
prieto, aullado
or negro

Alouattapalliata

VU

5

Marta,
M
mico de noch
he

Aotussp.

VU

x

6

Delfín
D
gris

Sotaliafluviatilisguinenesis

VU

x

7

Perezoso de dos uñas

Choloepushoffman
nni

LC (UICN)

x

8

Perezoso de tres uñ
ñas

Bradypusvariegatu
us

NT (UICN)

x

9

Paujil pico azul, paují

Craxalberti

CR

x

10

Chavarrí
C

Chaunachavarria

VU

x

11

Guacamaya
G
verde

Ara militaris

VU

x

12

Guacamaya
G
verdelim
món

Ara ambigua

VU

x

13

Cotorra
C
cabeciamarilla

Pionopsittapyrilia

VU

x

14

Periquito pintado de
el Sinú

Pyrrhurasubandina
a

CR

x

15

Morrocoy
M

Chenoloidis carbo
onaria

CR

x

16

Tortuga verde, tortug
ga marina

Cheloniamydas

EN

x

17

Tortuga carey, tortug
ga marina

Eretmochelysimbrricata

CR

x

18

Carranchina,
C
carrancha

Mesoclemmysdalh
hi

EN

x

19

Tortuga de río

Podocnemislewya
ana

EN

x

20

Hicotea

Trachemyscalliros
stris

NT (UICN)

x

21

Caimán
C
aguja

Crocodylusacutus

CR

x

22

Cangrejo
C
azul

Cardisomaguanhu
umi

VU

x

23

Bocachico

Prochilodusmagda
alenae

VU

x

24

Babilla

Caimancrocodilusfuscus

VU

x

75

Informe de
d Gestión 20
015

25

Mono
M
aullador rojo

Alouattaseniculus
TOTAL

x

VU
15

10

a implementación de acciones
a
de conservaci ón de las e
especies foccales, se esstá
Con la
garanttizando la existencia
e
co
ontinuada de
e la biodiverssidad amena
azada en el departamen
nto
de Có
órdoba y en
n especial de las espec
cies endémiicas, a travé
és de todo su ámbito de
distribución geog
gráfica cono
ocida (pres
sente e hisstórica), me
ediante la protección y
recupe
eración de los stocks poblaciona
ales necesa
arios para preservar ttoda la gam
ma
genética de las mismas. Las acciones
a
ad
delantadas p
para las 12 e
especies foccales objeto de
estudio durante la
a vigencia 2015,
2
se des
scriben a co ntinuación y fueron ejeccutadas con el
munidades h
hacia la consservación de
e la diversidad
fin de consolidar y comprometer a las com
biológica del depa
artamento de
e Córdoba.

1. Fo
ormulación e implem
mentación de los P
Planes Cie
entíficos de
e Manejo y
Co
onservación
n en el depa
artamento de
d Córdoba
a:
 Titi cabeciblanco (Sa
aguinusoed
dipus)
El tití cabecib
blanco (Sag
guinusoedipus) es una
a especie d
de primate endémica de
Co
olombia, se encuentra clasificada a nivel naciional como en Peligro Critico (CR
R =
CrriticallyEndan
ngered) (UIC
CN, 2013) convirtiéndos
c
se así en una de las 25 especies de
priimates más amenazada
as a nivel mundial, adem
más de enco
ontrarse en apéndice I de
CITES.
El Saguinusoedipus se encuentra distribuido
d
d
desde la re
egión de Urabá, margen
de
erecha del río
o Atrato (norroeste del de
epartamento
o de Antioqu
uia); en los d
departamenttos
de
e Chocó, Anttioquia, Córd
doba, Sucre, Atlántico y norte de Bo
olívar.

La
a mayor ame
enaza que enfrenta
e
esta
a especie a llo largo y an
ncho de su d
distribución en
el territorio co
olombiano, es
e la destruc
cción de su
u hábitat orig
ginal y el trá
áfico ilegal de
especies de fa
auna silvestrre para tenen
ncia en los h
hogares hum
manos como
o mascotas.
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Co
omo activida
ades principa
ales adelanta
adas para e
esta especie en nuestra jurisdicción se
en
ncuentran:


ón del plan de manejo para
p
el tití ccabeciblanco
o (Saguinuso
oedipus) en el
Formulació
departame
ento de Córd
doba.



Identificaciión de fragmentos de bosque de ntro del áre
ea natural e histórico de
distribución
n del tití cab
beciblanco.



Modelación de corre
edores bioló
ógicos que unan los fragmentoss de bosque
identificado
os como po
otenciales re
efugios para grupos de tití cabeciblanco, a fin de
implementtar acciones de restaura
ación o refore
estación de estas zonass.



Diseño de un program
ma de educa
ación ambie
ental en las comunidade
es cercanass a
entos con po
oblaciones de
e primates ssobre la impo
ortancia de conservació
ón.
los fragme

Taller de socialización del plan de manejo y plan de acción del Saguinusoedip
pus en la vereda Tu
uis Tuis Arriba – Tiierralta – Córdoba.

uente Uré – Monte
Taller de socialización del plan de manejo y plan de acción del Saguinusoedip
pus en la vereda Pu
elíbano – Córdoba.
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pus en la vereda Nueva Platanera – T
Tierralta – Córdoba
a.
Taller de socialización del plan de manejo y plan de acción del Saguinusoedip

vestre en institucio
ones educativas dell departamento de Córdoba.
Talleres de educación ambiental “Conservando la fauna silv
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Talleres de educac
ción ambiental “Con
nservando la fauna
a silvestre en institu
uciones educativass del departamento
o de Córdoba.

 Mono neg
gro (Alouatttapalliata)
El mono aullador negro
n
(Alou
uattapalliata)) presenta categoría de amena
aza
Preocupac
ción Menor (LC), segú
ún la IUCN,, sin embargo dentro de todas llas
subespecie
es de este primate, el panorama d
de las pobla
aciones de m
mono aullad
dor
negro, en
n estado silvestre, se
s
encuenttran amena
azadas, essto se de
ebe
principalme
ente a la ac
celerada tasa
a de pérdida
a de hábitat para la esp
pecie median
nte
deforestac
ción, que oc
curre en Colombia y pa
articularmente en la zo
ona Caribe d
del
país.
Con la elaboración y formulación
f
del plan cie ntífico de manejo de la especie mo
ono
aullador negro
n
(Aloua
attapalliata), en lo refe
erente a mo
onitoreo y promoción de
aspectos educativos
e
y de concie
entización, d
durante este
e periodo 2
2012 -2015 se
obtuvieron
n los siguienttes resultado
os:


Registrro de fragmentos, corre
edores y cob
berturas esp
pecíficas qu
ue son usad
das
por el mono
m
aullador negro.



Difusió
ón de la cons
servación de
el mono aulla
ador negro ((Alouattapallliata) en áre
eas
cercanas a la zona
a de estudio..
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Identific
cación de 10
1 corredore
es que perm
mitirían el m
movimiento de grupos de
Alouatttapalliatay A.
A seniculus
s, e increme
entaría la m
mejora en la
a cantidad de
recurso
os disponible
es para los primates.
p



Activida
ades de ed
ducación am
mbiental en
n las zonass de avista
amiento de la
especie
e, a fin de
e concretar estrategiass para la cconservación de todo el
ecosisttema emplea
ado por esta
a especie.

Talleres de educación
e
ambiental en instituciones educativas del bajo
o Sinú.

Trabajo
T
comunitario con pobladores e institución educattiva de Los Gómezz – Bajo Sinú.
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Entrega de material divulgatiivo del proyecto de
el mono aullador ne
egro.

cación ambiental en
n instituciones educcativas del área de
e estudio.
Taller de educ
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Registros de
e algunos grupos de
d titíes cabeciblan co en el área de esstudio.

Muestras artesanales
a
amigab
bles con el medio ambiente
a
en la vere
eda Tuis Tuis Arriba
a en Tierralta - Córrdoba
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2. Fo
ortalecimien
nto de los Planes Científicos d
de Manejo y Conserv
vación esttas
ac
ctividades abarcan
a
des
sde el traba
ajo comuniitario, hasta
a la incuba
ación artific
cial
pa
ara repoblam
miento en lo
os humedalles del bajo
o río Sinú:
Trachemysc
callirostris)
 Hicotea (T
La tortuga
a hicotea (Trachemys
scallirostris) es una subespecie endémica de
Colombia y Venezue
ela, ampliam
mente distrib
buida en la
a región Ca
aribe y vallles
interandino
os de nues
stro país y de la cuen
nca del lago
o de Maraccaibo (Rued
daAlmonacid et al. 2007)).
A nivel nacional es
s una de las especcies fauníssticas más traficadas y
zadas. Deb
bido a esto, y sumado
o el alto gra
ado de tran
nsformación
n y
comercializ
pérdida de
e los ecosis
stemas natu
urales del C
Caribe Colom
mbiano, la ssubespecie se
encuentra dentro de la
a categoría Casi
C
Amena
azada (NT) d
de la IUCN (Castaño-Mo
ora
2002).

En tal senttido, la Corp
poración Auttónoma Reg
gional de los Valles del S
Sinú y del S
San
Jorge (CVS) en conjunto con otra
as entidadess, diseñaron un Plan de
e manejo de la
subespecie
e propiame
ente para la
a región d el Bajo Sin
nú y han implementa
ado
estrategias
s de conserv
vación para preservar essta especie en la cuenca del Sinú.
Entre las actividades ejecutadas
s en el dep
partamento, para proteg
ger la tortuga
hicotea (Trrachemysca
allirostris), se
e encuentran
n las siguien
ntes:


Realiza
ación de acttividades lúd
dicas recrea tivas en dife
erentes instituciones de
e la
margen
n izquierda del rio Sin
nú, donde sse concentra
an la mayo
or cantidad de
humedales de la re
egión.



antes de nid
dadas propensas a inund
dación a zonas altas de
e la ciénaga, a
Traspla
consec
cuencia de las fluctuac
ciones del nivel del ríío Sinú lo que ocasio
ona
inundaciones en la
as zonas de postura de lla hicotea.
ción de zona
as altas de la
l ciénaga p
para evitar la
a intrusión del ganado y la
Protecc
destruc
cción de las nidadas.
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Realiza
ación de jorn
nadas de vig
gilancia volu
untaria en la
a ciénaga de
e Bañó, con el
fin de proteger
p
a la
as hembras en
e época de
e reproducció
ón – Seman
na Santa.



Seguim
miento y mon
nitoreo a nid
dadas in situ y ex situ de
e la especie.



Liberac
ción de eje
emplares de
d hicoteass rehabilitad
das, en ap
poyo con llas
comunidades.

ocnemislewy
yana)
 Tortuga de río (Podo
Podocnem
mislewyana es
e la única especie
e
del género que
e se encuentra en la zo
ona
norte del país,
p
y es en
ndémica de las cuencass de los ríoss Sinú y Mag
gdalena. Se
e le
ha registra
ado en los departame
entos de An
ntioquia, Attlántico, Bolívar, Boyaccá,
Caldas, Ce
esar, Córdoba, Cundina
amarca, Gua
ajira, Magda
alena, Santa
ander, Sucre
ey
Tolima. En
n el departa
amento de Córdoba
C
estta especie h
habita las cu
uencas de llos
ríos Sinú y San Jorge.
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Mar Caribe
_
^
^^
_
_^
_ ^
_
_
^
_
^
_
^
_
^
_
^
_
^
_
^

Ciénaga Grand
de del Bajo Sinú
_
^

_
^

_
^
^
_

_
^

Río Sinú ^
_

_
^
_
^
^
_
_^
^
_
_ Cién
^
naga de Betancí
_
^

_
^
_
^
^
_
_
^
_
^
_
_^
^
_
^

_
^
^
_

Ciénag a de Ayapel
^
_
_^
_ ^
^
_

_
^
_
^

_
^

Río San Jorge

Em
mbalse de Urrá
Río San Pedro
P

Río Uré

Río
o Manso

Distribución de
e la tortuga de río en
e el departamento
o de Córdoba. Las estrellas muestran
n los sitios en donde
e se ha registrado la
especie.

Dentro del grupo del grupo de las tortugass registradass en el Dep
partamento, la
specie más grande
g
con una longitud
d máxima e
en una hemb
bra
tortuga de río es la es
es de 50 cm
c y en un macho
m
de 36
6 cm.
ación de la tortuga de rrio, durante el periodola
a Corporacion
En pro de la preserva
adelantó la
as siguientes
s acciones:


Actualiz
zación del pla
an de manejo de la Tortu
uga de río (P
Podocnemis llewyana), en el
cual se alcanzó la co
onsolidación de un modelo
o conceptual de conservacción, amenazzas
y medid
das para el co
orrecto desarrrollo de las po
oblaciones de
e este reptil.

Talle
er Actualización dell Plan de Manejo d e la Tortuga de río
o en el Sinú
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Construcción de ciinco playas artificiales, p
para garantiizar zonas d
de posturas de
la tortu
uga; dos en el sector de Caño Viejjo, La Isla y Caño viejo
o, y tres en el
sector de Cotocá Arriba,
A
Guam
mal, Benito O
Osorio y Edm
mundo.



miento y mon
nitoreo a nid
dadas in situ y ex situ de
e la especie.
Seguim

Neonato
o de P. lewyanasal iendo del cascarón
n.



Sensib
bilización y educación ambiental a las com
munidades e institucion
nes
educativas, quiene
es constantemente visiitaron las in
nstalacioness del proyeccto
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para aprender
a
so
obre las amenazas
a
d
de la tortu
uga y las acciones de
conserrvación que se
s realizan.


Liberac
ción de ejem
mplares de tortuga de rio rehabiliitados, en a
apoyo con llas
comunidades.

(Mesoclem
 Tortuga Carranchina
C
mmysdalhi)
a especie tortuga carran
nchina (Mes
soclemmysd
dalhi) se enccuentra cata
alogada por la
La
Un
nión Interna
acional para
a la Conserrvación de la Naturale
eza - UICN dentro de la
categoría de mayor
m
riesgo de extinciión en Pelig
gro Crítico (CR) y considerada por el
upo de esp
pecialistas de
d reptiles de
d la misma
a entidad ccomo el terccer reptil m
más
gru
am
menazado del planeta. Esta tortuga está inclu
uida en el a
apéndice I d
de CITES. La
priincipal amen
naza para la especie rad
dica en las q
quemas de lo
os barbecho
os, el deterio
oro
de
el hábitat y el sacrificio
o innecesariio de los in
ndividuos qu
ue son atra
apados en llas
jorrnadas de pe
esca.

En
ntre las acciones adelan
ntadas por la Corporaciión en el pe
eriodo 2012--2015 a fin de
conservar la Tortuga
T
carra
anchina se encuentran:
e

 Identificaciión de las amenazas
a
ac
ctuales que enfrenta la tortuga carrranchina en la
cuenca de
el bajo río Sinú:
S
La esp
pecie continu
ua sintiendo
o la presión antrópica p
por
factores co
omo: la desttrucción de su
s hábitat, la
as quemas d
e “enjarasque”,
de áreas de
la expansión agrícola,, la deforestación de loss bosques d
de galería qu
ue aceleran la
n de arroyos
s (su hábita
at) y el maltrrato cuando por error ca
aen en man
nos
desecación
de pescadores en jorn
nadas de pes
sca.
 Establecim
miento de estrategias
e
para
p
la con
nservación de la carra
anchina en la
cuenca de
el bajo río Sinú, tales co
omo: Aumen
nto de la offerta de háb
bitats críticoss y
revegetaliz
zación de los
s cauces híd
dricos; prog rama de mo
onitoreo en e
el complejo de
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arroyos y estanques de la marrgen occide ntal del río
o Sinú, perttenecientes al
municipio de Lorica; regulación
r
de
d las quem
mas durante la época d
de sequía y la
capacitació
ón de brigad
das de volun
ntarios para
a que revisen y extraiga
an las tortug
gas
“”enjarasca
adas”;
 Contribuir al conocim
miento y co
onservación
n de la torrtuga carranchina en el
departame
ento de Córd
doba, a travé
és de instru mentos de e
educación a
ambiental talles
como, los plegables, cartillas,
c
libro
os y publicacciones, denttro de los se
ectores ruralles
ación del bajjo Sinú.
de la pobla

esarrollar es
studios cien
ntíficos de diagnóstico
o de abund
dancia, cara
acterización
ny
3. De
preferencia de hábitat:
 Tortugas Marinas
En Colombia están reporrtadas seis (06) especie
es de tortuga
as marinas p
para el Carib
be,
la
as cuales están cataloga
adas bajo allgún grado d
de amenaza
a según los criterios de la
UICN. Su situ
uación de pe
eligro se deb
be en gran m
medida a la pérdida y degradación de
su
u hábitat y a la sobreexplotación, principalmen
nte para el ccomercio internacional de
prroductos de concha y el
e consumo local de ca
arne y huevvos. Ademáss, teniendo en
cu
uenta la esttrategia reprroductiva qu
ue no prese
enta cuidado
o parental, e
el éxito de un
nido es depen
ndiente de la
a idoneidad del lugar el egido por la
as hembras.

Tortuga Laúd
d (Dermochelyscorriacea) arribando a las playas del mun
nicipio de Moñitos, departamento de Córdoba.

En este contextto cobraimpo
ortancia el de
esarrollo, la implementacción y la eva
aluación de los
plan
nesde gestión
n, dirigidos ha
acia la recupe
eración depob
blaciones de ttortugas mariinas en la zon
na.
En tal sentido, la
a Corporación
n ha adelantad
do las siguien
ntes actividad
des:


Realización de diagnóstic
co sobre la sittuación de lass tortugas ma
arinas en el departamento de
Córdoba, a través
t
de la verificación
v
en
e campo de las tortugas marinas en e
el departamen
nto
de Córdoba y entrevistas con las comunidades rela
acionadas con estas. Teniendo en cuen
nta
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que lasplaya
as del departa
amento de Có
órdoba puede
en soportar lo
os procesos d
de anidación de
las cuatro es
species de torrtugas marina
as reportadass para la zona
a.
Existen siete
e especies de
e tortugas ma
arinas registra
adas para el C
Caribe Colom
mbiano y gracias
a los resulta
ados obtenido
os de este diagnóstico
d
(e
entrevistas a las comunidades), se log
gró
verificar la presencia de 6 especies de
e tortugas ma rinas para el Departamentto de Córdoba
a.



Identificación
n las especie
es de tortuga
as marinas a
asociadas a los municipio
os costeros d
del
departamentto de Córdob
ba. Los resu
ultados obten
nidos de las encuestas re
ealizadas a los
habitantes de
d los municipios costeros
s, hay registrros de anidacción de tortug
gas en diverssos
lugares, lo que
q
muestra que las pla
ayas del dep artamento de
e Córdoba, sson aptas pa
ara
actividades de
d anidación.

Especies re
eportadas por los p obladores locales

Sin embargo se requiere de la formulación
n de un plan d
de recuperacción de las To
ortugas marina
as,
que
e permita abo
ordar eincluir las condicion
nes políticas, económicass y culturales de los pueblos
cos
steros, para promover
p
la participación
p
activa
a
de las comunidade
es en la consservación de las
tortugas marinas
s.

 Perezoso de tres uñas
u
(Brad
dypusvarieg
gatus) y P
Perezoso d
de dos uñas
(Choloepu
ushoffmann
ni)
os perezoso
os de tres y dos ded
dos, Bradyp
pusvariegatu
usy Choloe
epushoffman
nni,
Lo
res
spectivamen
nte, son ma
amíferos ne
eotropicales presentes en el dep
partamento de
Có
órdoba, Colo
ombia.
Su
us poblacion
nes están siendo afecta
adas por la
a deforestacción, la transsformación de
há
ábitats y eco
osistemas, la construcc
ción de víass y otras ob
bras de infra
aestructura, la
inttroducción de
d especies exóticas, el
e sobre-exp
plotación, la contaminacción, el tráfiico
ilegal y el cam
mbio climático
o.
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Co
on la ejecuciión de actividades para identificar la
a distribució
ón de estas e
especies en
n el
de
epartamento de Córdoba
a, se logró determinar
d
e
el uso del h
hábitat de los perezososs y
cómo se relac
cionan con la abundancia en pequ
ueños fragm
mentos de b
bosques seccos
tro
opicales intervenidos.


B
riegatusen á
árboles de siete cuerros
Se registtraron individuos de Bradypusvar
(Machaeri
rium
cap
pote),
ca
añaguate
(Tecoma
aspectabilis),,
majagua
jobo
(S
(Pseudobombaxsepte
enatum),
Spondiasmo
ombin),
cceiba
tolúa
opsisquinata
a), guarum
mo (Cecrop
piapeltata) y mamón de miico
(Bombaco
(Meliccoca
asp.) en fra
agmentos de
d bosque con alto g
grado de co
onservación y
abundante
es lianas y herbáceas. Adicionalm ente se reg
gistraron avistamientos en
arboles de
e higo (Ficu
us sp.), cara
acolí (Anaca
ardiumexcelssum), ceiba bonga (Ceiiba
pentandra
a) y bola de varraco (Ste
emmadenia grandiflora) dispuestos en corredorres
biológicos
s con influencia de cuerp
pos de agua
a.



Los perezosos fuero
on observad
dos en su mayoría e
en los árbo
oles con grran
porcentaje
e de su copa
a expuesta al
a sol.

 Felinos
a transforma
ación del paiisaje ha gen
nerado entre muchas afe
ectaciones a
ambientales,, la
La
ge
eneración de conflictos entre fauna
a silvestre y pobladore
es locales, d
derivado de la
es
strecha fron
ntera existen
nte entre la
as zonas de
e producció
ón ganadera
a y las poccas
re
eservas natu
urales y parrches de cobertura natu
ural que aún
n subsisten, ocasionando
effectos directtos e indirec
ctos que mo
odifican los hábitats y e
el estado de
e salud de llas
po
oblaciones de
d la fauna silvestre.
s
a Corporació
ón realizó un
n estudio, pa
ara la identifficación de e
esta especie
e focal, con en
La
el cual se eva
aluó los aspe
ectos de la ecología
e
pob
blacional y d
del hábitat de las especiies
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de
e felinos en el Departam
mento de Có
órdoba y se determinó la magnitud,, distribución
ny
na
aturaleza de
e la problemática human
nos – felinoss”, con el ob
bjeto de iniciar e identificcar
lo
os corredore
es que utilizan este grupo impo
ortante de felinos com
mo el Tigrillo
(L
Leoparduspa
ardalis), el Puma
P
(Puma
a concolor) y el jaguar ((Pantheraon
nca), ya que la
información sobre
s
las poblaciones de felinos e
en el departamento de
e Córdoba es
scasa y muy fragmen
ntada, debido la pérd
dida de la población que se esstá
es
por la caza y disminució
prresentando ocasionado
o
ón de los eccosistemas d
donde habita
a.

El estudio rea
alizado en fe
elinos, posee
e los siguien tes producto
os:


Análisis de
d la inform
mación geog
gráfica exisstente para el Departamento en llas
distintas in
nstituciones de control, manejo e invvestigación.



artográfica del
d Departam
mento con las áreas ccríticas de conservació
ón,
Matriz ca
corredores biológicos
s existentes,, zonas prio
oritarias y ottros atributos paisajísticcos
de importa
ancia.



Muestreos
s aleatorios en localidad
des cercanass a los parch
hes identifica
ados.



Encuestas
s dirigidas a entender la
a interacción
n y los conflictos entre los pobladorres
y los felino
os.

 Periquito del Sinú (P
Pyrrhurasub
bandina)
El perico pinttado (Pyrrhu
urasubandina
a), es una d
de las especies menos conocidas en
u distribució
Colombia y prresumibleme
nes sobre su
ente bajo fue
ertes presion
ón.
En la actualid
dad el perico
o pintado, se
e encuentra críticamente
e amenazad
do (CR) según
la
a Unión Intern
nacional para la Conserva
ación de la Na
aturaleza- UIICN, por lo ttanto, conoc
cer
as
spectos de la historia na
atural, biolog
gía, ecología
a y la distribu
ución sería u
un gran aporte
pa
ara encaminar esfuerz
zos de con
nservación a su pobla
ación natura
al, apuntando
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ta
ambién de fo
orma directa
a a la conservación de llos bosquess donde hab
bita la especcie.
En tal sentido
o, la Corpora
ación realizó
ó visitas de campo a fin
n de determinar el estattus
de
e conservac
ción de la especie periqu
uito del Sinú (Pyrrhurasu
ubandina).



Chavarrí (Chaunacha
(
avaria)
La especie chavarrí (Chaunachav
varria), es u na especie casi amena
azada según
n la
ncuentra reg
gistrada en la
UICN, mientras que para el territorio naciional se en
Resolució
ón 0192 de 2014
2
del Min
nisterio de A
Ambiente y D
Desarrollo S
Sostenible ba
ajo
la categorría de vulnerrable (VU). Esta
E
especie
e se conside
era como una especie ca
asi
endémica de Colomb
bia, puesto que su disttribución se restringe a
al sur del la
ago
Maracaibo
o en Venezu
uela y humed
dales de Co
olombia.
Por lo antterior es de vital
v
importa
ancia implem
mentar acciones de consservación pa
ara
C. chavarrria teniendo como derro
otero el plan de manejo formulado p
para tal fin. A
Así
se contrib
buiría a la es
stabilización y aumento de las pobllaciones dell chavarrí y se
fomentaría
a en las com
munidades su conservacción.

El plan
n de manejo
o para la esp
pecie chavarrrí (Chaunacchavarria) se
e formuló en el año 2012
2y
contem
mpló líneas de acción ta
ales como: Evaluación,
E
recuperació
ón y protección de hábittat,
investigación y monitoreo,
m
re
educción de las activida
ades de cazza indiscrimiinada y tráfiico
cie, educació
ón ambienta
al, participacción comuniitaria y divulgación; y una
ilegal de la espec
nal.
línea de
d políticas e instrumenttos de gestió
ón institucion
En estte sentido, la Corporación ha imple
ementado acctividades de
e educación
n ambiental en
instituciones educ
cativas del departamen
nto de Córd
doba, con e
el objeto de
e promoverr e
incenttivar la conse
ervación del Chavarri en
n el departam
mento de Có
órdoba.
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4. De
esarrollo de
e la actualiización de los Planes
s Científico
os de Mane
ejo Ambiental
pa
ara las espe
ecies:
 Manatí (Trrichechusm
manatus)
mienzos de la década de
d los 90, la
a Corporació
ón Autónoma Regional de
Desde com
los Valles del Sinú y del
d San Jorg
ge –CVS- ha
a realizado trabajos rela
acionados ccon
p
n y con servación del Man
natí antilla
ano
la investtigación, planificación
(Trichechu
usmanatus), debido al allto grado de amenaza que presenta
a por sus bajjos
niveles po
oblacionales
s, el deterio
oro de su hábitat, desecación de humedale
es,
sedimentación, contam
minación y a las presiiones de ca
acería a lass que ha sido
sometida.
La CVS, ha
h aunado esfuerzos
e
jun
nto con otra
as organizacciones gubernamentaless y
no gubernamentales, con el fin de
e generar m
medidas que permitan la
a conservación
y manejo de
d fauna en el departam
mento de Có
órdoba, sien
ndo el manatí una especcie
contemplada dentro de
d las actividades priorritarias de trrabajo de la
a Corporació
ón,
intensifican
ndo los conttroles sobre el uso y ap
provechamie
ento de esta
a en la cuen
nca
del río Sinú
ú.
El plan de manejo y conservación del m
manatí Trichechusmanatus, se vie
ene
implementtando con resultados
r
de
d gran im
mportancia p
para Córdob
ba y el pa
aís;
incluyendo
o logros a nivel
n
biológic
co y social q
que han pe
ermitido considerar a essta
especie co
omo emblem
mática y hace
er parte de la
as especiess focales de la región.
Actualmen
nte, en la su
ubsede del municipio
m
de
e Lorica se encuentra e
en proceso de
rehabilitación el neona
ato de Mana
atí llamado Jonás traído hasta la C
CVS, desde el
corregimie
ento Tacamo
ocho, del municipio de Córdoba Bo
olívar, por la
a Corporación
CARDIQUE, para su cuidado
c
y po
osterior libera
ación.
Así mismo
o, por primerra vez se ha
a reportado y verificado el nacimien
nto de una ccría
de manatí en la Cié
énaga Gran
nde de Lorrica del departamento de Córdob
ba,
e de un man
natí reconoc
cida con el n
nombre de M
María del Ma
ar, quien ha
ace
procedente
parte de lo
os 10 mana
atíes liberado
os por la CV
VS. A la feccha se estim
ma que la cría
puede tene
er alrededorr de un mes de nacida.
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Durante es
ste periodo 2015
2
las acc
ciones realizzadas fueron
n las siguientes:






ción Plan para la Conse
ervación y M
Manejo en la
a cuenca bajja y media d
del
Implantac
río Sinú.
Liberación
n de 1 ejemp
plar de esta especie (Wiilly el Vikingo
o)
Seguimien
nto mediantte el uso de
e técnicas de
e telemetría
a (experienccia piloto en el
país)
ación de un (1)
( ejemplar de esta esp
pecie (Neona
ato Jonás)
Rehabilita
Educación
n ambientall en varias institucione
es educativvas y traba
ajo social ccon
comunidades

Así mismo en estte componen
nte se han apoyado
a
evventos y visitta a la estación piscíco
ola,
para conocimiento
c
o de las insta
alaciones y el
e proyecto m
manatí.

94

Informe de
d Gestión 20
015

El compon
nente de edu
ucación y se
ensibilización
n, sigue sien
ndo uno de los pilares d
del
proyecto, dando con
ntinuidad a los diálo
ogos con pescadores durante llos
monitoreos
s, la distribu
ución de las tarjetas parra llamadas de manatí, la entrega de
manillas y las galletas, que refuerz
zan la camp
paña “cómete
e la galleta n
no te comass el
manatí.

 Caimán ag
guja (Croco
odylusacutu
us)
En la Bahíía de Cispattá, la zona de
d manglare s mejor con
nservada de Colombia ccon
aproximadamente 11.5
513 ha, se localiza
l
una
a de las pob
blaciones má
ás importanttes
de caiman
nes del país
s, dada su abundancia
a
y calidad de
e hábitat. El Caimán agu
uja
(Crocodylu
usacutus) es
stá cataloga
ado en pelig
gro crítico d
de extinción
n (CR) a nivvel
nacional y en el Apén
ndice I de la
a Convenció
ón CITES, llo que implica un mane
ejo
especial y restricciones para su us
so comercia l.
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Como prin
ncipal objetiv
vo de las ac
cciones lide radas por la
a CVS durante el perio
odo
2012 – 2015 se pla
anteó la nec
cesidad de estructurarr poblacione
es viables de
ón de indiviiduos, en a
aquellas cién
nagas que de
caimanes a partir de la liberació
acuerdo co
on los estudios llevados
s a cabo ame
eriten un pro
ograma de rrepoblamiento.
Con este proyecto de
e conservac
ción, la CVS
S puede ga
arantizar a C
Colombia y al
mundo que al menos en la Bahíía de Cispa tá Córdoba, el Caimán
n Aguja esta
ará
presente para
p
las actu
uales y futura
as generacio
ones.
Durante es
ste periodo 2015
2
se alca
anzaron los siguientes lo
ogros:
 Revisió
ón y ajuste al program
ma de conse
ervación de
e Crocodylusacutus en la
Bahía de
d Cispatá.
a del ecosis
stema de ma
anglar, para
a determinarr el estado de
 Control y vigilancia
las pob
blaciones de
el Caimán de
el Magdalena
a o aguja (C
Crocodylusaccutus).
 Monitoreo a los hábitats emple
eados por el caimán agu
uja en el áre
ea aledaña a la
Bahía de Cispatá, los factore
es de utiliza
ación del m
medio y los recursos que
inciden
n sobre dicha
as poblacion
nes.
Logros pa
ara destacar en este pe
eriodo
Conservación
n de la Bio
odiversidad Gloria Vale
encia de Ca
astaño" en la
 Premio "C
categoría Comunidades 2011 - Galardón P
Palma de C
Cera. El gan
nador de essta
categoría al proyectto titulado: La Conse
ervación de
e Crocodylu
usacutus una
estrategia conjunta entre autoridad
des y la com
munidad.
aracol TV: 1er Puesto Premio a la Protecció
ón del Medio Ambiente
e  Premio Ca
Especies amenazadas
a
s 2014. En la
a Categoría de Comunittaria.
 Antiguos cazadores
c
so
on conservacionistas de
e la especie
 Manejo ex
x situ (cautive
erio) y del há
ábitat natura
al
 Propuesta de Enmiend
da de Apénd
dice I a Apén
ndice II ante
e la CITES
 4000 individuos liberad
dos en la Ba
ahía de Cisp
patá
 El trabajo de educació
ón ambienta
al, conservacción y apoyo
o financiero de la CVS ha
propiciado que antigu
uos cazado
ores hoy se
ean conservvacionistas asociados en
ASOCAIMAN.
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Relación de caimanes y huevos eclo
osionados y liberados en
n los manglares de la
Bahía de Cispatá
á.
Años
A

Animales

Neona
atos

2004

36

1

2005

30

1

2006

218

250
0

3-2-1-0

2007

505

181
1

4
4-3-2-1-0

2008

216

350
0

5
5-4-3-2-1-0

2009

394

396
6

6-5
5-4-3-2-1-0

2010

145

380
0

7-6
6-5-4-3-2-1-0

2011

284

782
2

7-6
6-5-4-3-2-1-0

2012

219

8-7-6
6-5-4-3-2-1-0
0

2013

135

9-8-7
7-6-5-4-3-2-1--0

2014

247

11--9-8-7-6-5-4

2015

108

11-10-9-8-7-6-5-4
4

TOTAL
T

2537

233
39

Edad de los
s liberados e
en años

487
76 unidades

Para el año
o 2015 se con
ntinuó con el mismo
m
proced
dimiento y se contaron los nidos y huevvos
y se devolv
vieron al me
edio natural para que all í continuaran
n el proceso
o de incubación
natural; esto como parte
e de las medidas de mane
ejo a implem
mentar hasta n
no consolidarr el
uso sostenible.

 Nutria (Lo
ontralongica
audis)
La nutria es
e un anima
al generalme
ente solitario
o y huidizo, que en algunas region
nes
es crepusc
cular o noctturna. Norma
almente se desplaza po
or las orillass de los ríoss y
de los man
nglares, resguardándos
se entre la vvegetación, p
por lo cual la observación
directa de L. longicaud
dises poco frrecuente.
En cuanto a las activid
dades adelan
ntadas por la
a Corporació
ños 2012-20
015
ón en los añ
relacionadas con la nu
utria:


Actualización del plan
p
de mane
ejo ambienta
al de la nutriia (Lontralon
ngicaudis).



eración y reh
habilitación de dos nutri as de forma
a aislada.
Recupe
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5. Pa
articipación en el IV Co
ongreso Colombiano d
de Zoología
La Corporación participó como miem
mbro del C
Comité organ
nizador del IV Congre
eso
Collombiano de
e Zoología, que se llevó
ó a cabo en
n la Ciudad de Cartage
ena durante la
sem
mana del 1-- 5 de Dicie
embre del 2014,
2
a travvés de la prresentación de ponenciias
ora
ales y video-presentaciones, con el fin de dar a conocer a ttravés de esste espacio de
divu
ulgación, va
arias accion
nes de man
nejo y consservación de
e fauna silvvestre que ha
des
sarrollado la Corporación, entre las que se desta
acan:
beración a
al Medio Natural d
del Manatííes
 Rescate‚ Rehabilitaciión y Lib
(Trichechus
smanatus) en
e El Caribe Colombiano
o. Un Progra
ama De Con
nservación.
 Educación Ambiental:: Una Herrramienta p
onservación
para la Co
n del Manatí
smanatus) en
e la Cuenca
a Baja del Siinú‚ Córdoba
a- Colombia.
(Trichechus
 Proyecto experimenta
e
l piloto para la consservación de
el Crocodyl
ylusacutus p
por
comunidade
es locales en los Mangla
ares de La B
Bahía de Cisspatá‚ Córdo
oba‚ Colomb
bia
 El observattorio de participación y educación
e
am
mbiental‚ un
na experienccia significatiiva
instalada so
obre el proy
yecto de con
nservación d
del Crocodyllusacutus en
n La Bahía D
De
Cispatá‚ Sa
an Antero‚ Córdoba, Colo
ombia.
 Propuesta de uso com
munitario de
e las poblacciones de C
Crocodylusa
acutus en L
Los
Manglares de La Bahía
a de Cispatá
á‚ Córdoba‚ C
Colombia.
 Presencia de la Alme
eja Asiática (Corbiculaffluminea) en el Río S
Sinú‚ Córdob
ba‚
Caribe Colo
ombiano.
 Seguimientto de la pres
sencia de la especie intro
oducida Horrmiga Loca ((Nylanderiassp)
en zonas ru
urales del de
epartamento
o de Córdoba
a-Colombia..
 Acciones de Manejo para la Hicottea (Trachem
myscallirostr
tris) en la Cuenca del R
Río
Sinú.
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 Iniciativa comunitaria
a para la conservvación de la Tortuga Hicottea
(Trachemys
scallirostris) en el Comp
plejo Cenago
oso del Bajo
o Río Sinú – Córdoba.
s para la con
nservación de La Tortu
uga Carrancchina (Mesoclemmysdallhi)
 Estrategias
en un municipio del Departamento de Córdoba
a - Colombia
a.
 Rehabilitación y Seguimiento Postt-Liberación de un grup
po de cinco individuos de
Titi (Saguin
nusoedipus) en Sahagún
n, Córdoba.
 Aspectos Biológicos
B
y Ecológicos del Cangre
ejo Azul (Ca
ardisomagua
ahnumi) en la
bahía de Cispatá‚ Córd
doba
 Estado ac
ctual de la conserrvación de
e la espe
ecie
(Saguinuso
oedipus) en el
e departame
ento de Córd
rdoba.

Tití

Cabeciblan
nco

 Estrategias
eciblanco (S
s para la con
nservación del
d Tití Cabe
Saguinusoed
dipus) y de su
hábitat en un
u municipio
o del departa
amento de C
Córdoba.

Así mismo, la Corporación pa
articipó con un stand d urante los d
días del eve
ento, donde se
aron las esttrategias de conservació
ón desarrolla
adas por pa
arte de la Co
orporación, a
así
divulga
como la donació
ón de algun
nos producttos finales de convenios relacion
nados, con la
protec
el departam
cción de la fa
auna silvestre y áreas protegidas
p
de
mento. Duran
nte el cierre de
este evento
e
la Corporación
C
recibió una
a medalla d
de Bronce: “Orden all mérito a la
Traye
ectoria Instiitucional Gubernamen
G
ntal en la investigaciión y cons
servación d
del
patrim
monio naturral de Colom
mbia 2014”. Recibimien
nto del recon
nocimiento p
por la Dra Olga
Cruz Lozano
L
(Sec
cretaria Gene
eral –CVS).
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Recibim
miento del recono
ocimiento por la Dra Olga Cruz L
Lozano (Secretarria General –CVS
S).

Durante el transc
curso del evento se presentaron 1400 prese
entaciones o
orales, de llas
cuales
s fueron pre
emiadas 3. Y la segunda mejor pre
esentación o
oral fue gala
ardonada a un
trabajo
o realizado en el departtamento de Córdoba ap
poyado por la Corporacción Autónom
ma
Regional de los Valles
V
del Sin
nú y del San
n Jorge CVS
S en conven
nio con CON
NSERVACIO
ON
RNACIONAL
L, el trabajo titulado:
INTER
O AULLADO
OR NEGRO Alouattapallliata (PRIMA
ATES: CEBIDAE) EN EL
L BAJO SIN
NÚ,
MONO
CÓRD
DOBA, COLO
OMBIA: PO
OBLACIÓN, CONSERVA
ACIÓN Y ED
DUCACIÓN AMBIENTA
AL.
Trabajjo presentad
do en el Con
ngreso por Harold
H
Gonzzález Pertuzz. Consultor Conservación
Interna
acional, Colo
ombia.

Particiiparon 34 pa
aíses y se presentaron
p
más de 130
00 video-pressentacioness de las cualles
se pre
emiaron las tres
t
mejores
s.
Así mismo
m
se re
esalta el pre
emio otorga
ado por el ccanal caraccol, Protecciión del Med
dio
Ambie
ente Fauna Silvestre en
n peligro de extinción, e
en este con
ncurso se presentaron 90
iniciatiivas, premia
ando las 10
0 mejores de
d las cualles 3 fueron
n otorgadass a proyecttos
apoya
ados por CVS
S.
Categoría: Iniciativ
va Comunita
aria:
1
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 1er Puesto
o otorgado a:
a ASOCAIMAN (Crocod
dylusacutus)

 3er Puesto
o otorgado a:
a Comunidad Caño Viej o, Cotocá (T
Tortuga de R
Rio)

Categoría: Organiización de ca
arácter Priva
ado:


2e
er Puesto oto
orgado a: Om
macha (Man
natí)

Cabe resaltar que
e estos trab
bajos recibie
eron aportess económico
os de la CV
VS, y de otrras
ades, ademá
ás los prem
mios están relacionado
os con la trrayectoria e
en la labor de
entida
conservación y tra
abajo en cad
da una de es
stas especie
es.

2.2.3 Restauració
R
ón Ecosisté
émica con énfasis
é
en conectivida
ad para la construcció
ón
y recu
uperación de
d la Estruc
ctura Ecológ
gica naturall de soporte
e en el Dep
partamento de
Córdo
oba
Este proyecto
p
se realizó para
a la generac
ción de diná
ámicas de rreconexión d
de fragmenttos
ecosis
stémicos y del establecimiento de
e corredoress biológicoss entre nod
dos o núcle
eos
verdes
s representa
ados por Áre
eas Protegid
das o ecosisstemas estra
atégicos prio
orizados en el
área de
d jurisdicció
ón de la Corp
poración.
1 Protocolo
o de Restauración Ec
cosistémica
a a partir de
e modelos de sucesió
ón
2.2.3.1
ecológica y requ
uerimientos
s de conectividad con base en la
a informació
ón disponib
ble
b
ad
de la biodiversid

Los ec
cosistemas son unidade
es estructura
ales y funcio
onales de la
a naturaleza, conformad
dos
por co
onjuntos de organismos que interac
ctúan entre sí y con el e
entorno físicco o hábitat, a
través
s de interc
cambios de
e materia, energía e informació
ón. De su estructura y
funcionamiento, la
as especies
s y la sociedad human as derivan así mismo, una serie de
bienes
s, como son
n los recursos naturales
s (agua, ma
adera, suelo
os, caza, pe
esca, especiies
útiles) y de servicios, que in
ncluyen las ofertas clim
mática, hídrica, energéttica y edáficca,
fundam
mentales pa
ara la agricultura, la gana
adería y la m
mayoría de la
as actividades humanass.
on el fin de contribuir
c
al buen funcio
onamiento de
e estos ecossistemas log
gro
La Corporación co
durantte el periodo
o 2015, los siguientes
s
ap
portes al Dep
partamento::
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Fo
ormulación de docume
ento científiico de est ructura eco
ológica del territorio d
del
de
epartamento, usando el conjunto arrticulado de
e ecosistema
as estratégicos presenttes
en
n Córdoba, teniendo
t
co
omo criterio los bienes y servicios que estos prestan a llas
comunidades y al desarrollo socioe
económico. El cual ide
entifica los ccorredores de
conectividad que
q
se deb
ben generarr y conservvar en el de
epartamento
o de córdob
ba,
sirrviendo com
mo insumo para
p
la prote
ección y co
onexión de e
ecosistemass estratégico
os,
áre
eas protegidas y la funcionalida
f
ad como co
orredores b
biológicos p
para especiies
silv
vestres ame
enazadas, migratorias
m
y vulnerabless entre otras..
Estructura ecológica
e
actu
ual EEA

Esstructura Ecollógica Futura EEF

Figura.
F
EEA vs. EEF del departamento de Córdoba con base en el estudio de esttructura ecológicca propuesta

Figura
a. Ejercicio para la construcción de
d Ecológica con
n instituciones de
el departamento
o.



Forrmulación de
e Plan de Adaptación, Uso
o y Aprovech amiento de lo
os humedaless del Distrito de
Man
nejo Integrad
do Complejo Cenagoso de
el Bajo Sinú –DMI CCBS
S- basado en
n la información
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disp
ponible sobre
e la biodivers
sidad. El desarrollo del prroyecto brind
da bases parra implemen
ntar
acc
ciones replicables de adap
ptación en la zona
z
de influ encia de un humedal del DMI y servir de
mod
delo al reque
erimiento de adaptabilidad a cambio climático. El estudio, con
ntiene tres (0
03)
prottocolos con lo
os siguientes objeticos:
1. PROTOCOLO PARA LA
L IMPLEME
ENTACIÓN DE UN SIS
STEMA AGR
ROECOLÓGIC
CO
COMO INS
SUMO PARA
A LA FORMU
ULACIÓN DE
E UN PLAN DE ADAPTA
ACIÓN, USO
O Y
APROVECH
HAMIENTO DE LOS HUMEDAL
LES DEL DISTRITO DE MANEJ
JO
INTEGRAD
DO DEL CON
NPLEJO CEN
NAGOSO DE
EL BAJO RÍO
O SINÚ EN EL MUNICIP
PIO
DE PURÍSIMA – CÓRDO
OBA.





Implementar a pequeña escala la
as técnicas a grícolas emp
pleadas por lo
os Zenúes en
n el
manejo, uso y aprov
vechamiento de
d los humed ales.
Fomenttar la conse
ervación de semillas de especies ve
egetales anccestrales en la
comunidad Zenú
Aumenttar la producción agrícola de la Associación de Productoress de Patilla de
Purísim
ma y fortalecerr el trabajo co
omunitario.
Medir la
a productividad de espec
cies vegetaless de acuerdo
o al protocolo
o agroecológico
establecido.

2. PROTOCOLO PARA LA
A RESTAUR
RACIÓN ECO
OLÓGICA DE
E RONDA HÍDRICA COM
MO
INSUMO PARA
P
LA FORMULACI
F
IÓN DE UN
N PLAN DE
E ADAPTAC
CIÓN, USO Y
APROVECH
HAMIENTO DE LOS HUMEDAL
LES DEL DISTRITO DE MANEJ
JO
INTEGRAD
DO DEL CON
NPLEJO CEN
NAGOSO DE
EL BAJO RÍO
O SINÚ EN EL MUNICIP
PIO
DE PURÍSIMA – CÓRDO
OBA.





Recupe
erar, generar y ofertar disponibilidad de hábitat para los ensambla
ajes faunístico
os
del com
mplejo cenago
oso del bajo río Sinú.
Recupe
erar las interacciones biótic
cas en el eco sistema.
Aumenttar la conectiv
vidad ecológica entre las ccomunidades florísticas rip
parias del
sistema
a ecológico.
Mejorarr estética y vis
sualmente el entorno del ccomplejo cena
agoso del bajjo río Sinú en
n
esta áre
ea del municipio de Purísim
ma - Córdoba
a.

3. PROTOCOLO PARA EL MANE
EJO DE L
LOS ELEME
ENTOS FAU
UNÍSTICOS E
HIDROBIOLÓGICOS COMO
C
INSUM
MO PARA L
LA FORMUL
LACIÓN DE UN PLAN D
DE
ADAPTACIIÓN, USO Y APROVECHA
A
AMIENTO DE
E LOS HUME
EDALES DEL
L DISTRITO D
DE
MANEJO INTEGRADO DEL CONP
PLEJO CENA
AGOSO DEL
L BAJO RÍO
O SINÚ EN EL
MUNICIPIO
O DE PURÍSIM
MA – CÓRDO
OBA.





Conoce
er la diversid
dad faunístic
ca asociada a los siste
emas de cam
mellones com
mo
estrateg
gia funcional para el uso, manejo y ap rovechamien
nto de los hum
medales por las
comunid
dades
Crear la disposició
ón de oferta
a de hábitatt para los ensamblajess faunísticos e
hidrobio
ológicos en ell área del proy
yecto.
Evaluarr las ventajas ambientales que brinda e
el sistema de camellones ccomo estrateg
gia
de uso y manejo de
e los humeda
ales en pro cconservación
n de la fauna
a silvestre y d
del
aprovec
chamiento de los recursos hidrobiológiccos.
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 Entrena
ar a los integrantes de la comunidad e
en la impleme
entación del protocolo com
mo
estrateg
gia de educac
ción ambienta
al fomentando
o el trabajo co
omunitario
Este in
nstrumento, tuvo
t
como fiinalidad segu
uir los mode los arquitectó
ónicos que u
utilizaban en la
cultura
a de los Zenues, construye
endo sofistica
ados sistemass de camellones para can
nalizar, drena
ar y
conecttar los cuerpo
os de agua co
on las salidas
s y entradas e
entre sí, para mantener el balance hídrrico
entre lo
os ecosistem
mas de ciénag
gas y el río, para
p
sus culttivos transitorrios y manten
ner los bieness y
servicio
os que proveen los hum
medales a la población, e
en las época
as de lluvia y época secca,
integra
ando la com
munidad de pescadores
p
y agricultore
es de la zon
na como la asociación de
APROP
PAUR.

Figura. Modelo del proto
ocolo de restaura
ación en el DMI d
del Bajo Sinú, cié
énaga de Purísim
ma.

2 Reforesta
ación protec
ctora como alternativa de conectiividad y rec
cuperación de
2.2.3.2
la funcionalidad y prestació
ón de servic
cios ecosisttémicos
La Cue
enca alta del Rio Sinú es el principal soporte hídrico
o del departa
amento de Có
órdoba. Es u
una
zona rica
r
en espe
ecies de flora y fauna, incluso de considerable
e valor come
ercial, de grran
importa
ancia en la regulación
r
híídrica del departamento q
que se ve frrecuentementte afectado p
por
hidrolo
ogías extrema
as. Es un área
a importante no solo para el componen
nte agua, si n
no para el sue
elo,
flora y la fauna de la
a región. Es una
u zona cuya
a vocación de
e uso es mayyoritariamente
e forestal.
Pese a la importanc
cia ambiental y forestal de
e esta zona ((cuenca alta del Rio Sinú)), el ecosistem
ma
foresta
al presente se
e ha visto fuerrtemente disturbado, son ffrecuentes loss procesos ca
ambio en el u
uso
del sue
elo, a través de acciones de tala, quema, rocería, con el propó
ósito de colon
nizar, ampliarr la
frontera agrícola y pecuaria, ab
bastecimiento
o de leña, co
onstrucción d
de obras de infraestructu
ura,
estable
ecimiento de cultivos ilícittos, explotación maderera
a ilegal, com
mercio ilegal d
de especies de
fauna silvestre,
s
entrre otras.
Los procesos de disturbio de
el ecosistema
a forestal g eneran efecctos negativo
os tales com
mo:
alterac
ciones en los regímenes
s hídricos de
e la cuenca
a, deterioro d
de los suelo
os, pérdida de
produc
ctividad de los suelos, perdida de flora
a y fauna, al teración de lla dinámica ssucesional y de
regene
eración de los
s ecosistemas
s forestales, entre
e
otros, q
que en ultima
as generan dissminución en
n la
calidad
d de vida de lo
os pobladores de la Cuenc
ca.
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La Corrporación den
ntro de las ac
cciones priorittarias a adela
antar para de
etener el prob
blema plantea
a la
refores
stación protec
ctora como alternativa
a
de
e conectivida d y recuperración de la funcionalidad
d y
prestac
ción de servic
cios ecosistem
micos.
Para el
e año 2015, iniciaron actividades de mantenimien
nto y resiembra 1608 ha
a, con el fin de
atende
er la alta mo
ortalidad pres
sente en el área como consecuenccia del fenóm
meno del Niñ
ño.
Debe destacarse
d
el aporte que lo
os proyectos realizan al trrabajo en la re
egión. Durante el periodo de
la refe
erencia se ha
an generado un total de ciento seten
nta y tres mil quinientos veinte jornales
(173.52
20) con una retribución
r
a la mano de ob
bra de $ 4.60
00.362.240.
Adicion
nalmente, se ejecutaron proyectos
p
de rehabilitación
n con particip
pación comun
nitaria median
nte
la implementación de
d sistemas de
d enriquecim
miento vegeta
al, reforestació
ón, arreglos ssilvopastoriless y
reintrod
ducción de material
m
vege
etal en los municipios de Tierralta y V
Valencia (2.00
00 hectáreas) y
Montellíbano (1.000 ha). Su obje
etivo principal es la rehabi litación de la estuctura eccológica del A
Alto
Sinu y San Jorge.
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2.2.4 Conservaciión del Rec
curso Micro
obiológico y pesquero
o en el Depa
artamento de
Córdo
oba
onservación del Recurso
o Hidrobiológ
gico y Pesqu
uero en el d
departamento
o de Córdob
ba,
La Co
está enfocada
e
al direccionamiento de acciones
a
pa
ara mejorarr el panoram
ma actual d
del
recurs
so y coadyu
uvar con la
a recuperaciión de pob laciones am
menazadas, cuya función
ecológ
gica y aporte
e a la segurridad alimen
ntaria de la rregión son d
de gran imp
portancia. Pa
ara
1
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esto, la CVS rea
alizó un mo
ontaje de en
nsayos de rreproducción de especcies de pecces
nativos y se continuará con lo
os programa
as de cría p
para el repob
blamiento y la piscicultu
ura
comun
nitaria.
La Co
orporación como estra
ategia para
a la conserrvación y m
manejo de los recurssos
hidrob
biológicos brinda
b
un beneficio de
d los eco
osistemas y las com
munidades d
del
Deparrtamento, a través de la
a optimizació
ón de las téccnicas de re
eproducción inducida pa
ara
la obte
ención masiva de alev
vinos de especies
e
na
ativas, para apoyar los programas de
repobllamiento y fomento
f
a la
a pisciculturra comunitarria y a su vvez permitan
n conservar el
recurs
so pesquero
o y de igual forma man
ntener la divversidad bio
ológica de lo
os cuerpos de
agua.
ar ensayos de reprodu
ucción de es
species de peces marrinos y costteros nativo
os,
Monta
en las
s estaciones
s de la CVS
S.
La CV
VS realizó el
e montaje de ensayo de reprodu
ucción de peces marino
os y costerros
nativos ((Centrop
pomusundec
cimalis), a través del desarrollo de paquettes científiccos
o, analizand
do el esta
ado ovárico
o de algun
nos
tecnológicos para la especie Róbalo
especímenes y se
s reconocie
eron los pa
arámetros b
biológicos. A
Así mismo, se realizarron
contac
ctos con pes
scadores costeros, sobrre manejo de
e las especies marinas, para tener en
cuenta
a sus experiencias, y ap
plicarlo a la actividad.
a
Durante los años 2015, se re
ealizaron dos
s montajes de ensayo de reproduccción inducida
en esp
pecies de pe
eces marinos, tal como el robalo (C
Centropomussundecimaliss) con el fin de
garanttizar el éxiito reproduc
ctivo de lo
os individuo
os capturad
dos y así recuperar llas
poblac
ciones naturrales de los peces nativ
vos, para po
osteriormen
nte realizar a
actividades de
fomen
nto y repoblamiento co
omunitario y general u na alternativa de sustento para llas
comun
nidades asentadas en la
a zona.
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2.2.4.1
1 Continua
ar con los programas de cría de
e peces parra el repoblamiento y la
piscic
cultura com
munitaria.
orporación en
e el periodo
o 2015 a trravés del prrograma de reproducció
ón artificial de
La Co
peces nativos ha beneficiado a las comun
nidades que
e hacen uso de los recurrsos ícticos de
la regiión, apoyand
do el fomen
nto piscícola y realizand
do repoblamiento en cue
erpos de agua
natura
ales del depa
artamento de
e Córdoba, con alevinoss de peces.
Con estas
e
accion
nes se prete
ende continuar trabajan
ndo por la conservació
ón del recurrso
pesquero y de ig
gual forma mantener la
a diversidad
d biológica d
de los cuerrpos de agu
ua;
teniendo en cuenta la participación y beneficios de las po
oblaciones p
pesqueras d
del
departtamento de Córdoba.
Los log
gros de la Corporación durrante este perriodo fueron:

 De
esarrollo y consolidació
c
n de metod
dologías parra la reprod
ducción artificial de pecces
na
ativos para apoyar
a
programas de re
epoblamientto en cuerpo
os de agua naturales y la
pis
scicultura co
omunitaria.
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 Producción de
e alevinos con
c
el propó
ósito de ma
antener la p
productividad
d y diversidad
bio
ológica ecos
sistemas ac
cuáticos, para garantiza
ar el uso so
ostenible de
e los recurssos
hid
drobiológicos
s en el depa
artamento de
e Córdoba.
 Op
ptimizar la supervivenci
s
ia de post larvas a ale
evinos en las estacione
es piscícolass y
au
umentar la re
espuesta de los tratamie
entos de indu
ucción.

AÑO

RE
EPOBLAMIENTO

FOMENT
TO

T
TOTAL

2001

6.166.100

4.397.20
00

10
0.563.300

2002

8.601.500

2.113.98
83

10
0.715.483

2003

7.674.500

2.368.31
19

10
0.042.819

2004

6.254.900

3.091.01
16

9 .345.916

2005

7.671.300

2.771.60
00

10
0.442.900

2006

6.928.776

4.354.21
10

11
1.282.986

2007

8.241.100

790.00
00

9 .031.100

2008

13.085.000

1.225.20
00

14
4.310.200

2009

6.310.000

180.50
00

6 .490.500

2010

19.464.500

2.081.20
00

21
1.545.700

2011

20.292.000

3.940.50
00

24
4.232.500

2012

18.500.000

2.654.00
00

21
1.154.000

2013

5.004.000

1.309.60
00

6 .313.600

2014

8.162.200

962.00
00

9 .124.200

2015

2.835.000

541.00
00

3 .376.000

TOTAL
T

145.190.876

32.780.3
328

177
7.971.204

%

82

18

100

Logrando un repoblamiento con total de alevinos
a
de ciiento setenta y siete millon
nes novecienttos
settenta y un miil doscientos cuatro individ
duos. Esta acctividad se ha
a realizado en
n los Complejjos
de Humedales de
d las cuenca
as de los ríos
s Sinú y San Jorge, con ell propósito de
e permitir que
e la
pesca siga aporrtando beneficios a las com
munidades de
e pescadoress que derivan
n su sustento de
estta actividad, con
c el acomp
pañamiento de
d las comun idades de pe
esadores del humedal don
nde
se siembra los alevinos. Adicionalmente se realizaron
n repoblamien
ntos intesivoss en el Embalse
de Urra.
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Reproductor de Cachama.
C

Huevos fertilizados.

Selección y manejo de reprodu
uctores

2.3 PR
ROGRAMA LO URBAN
NO Y LO PRO
ODUCTIVO
O ARMONIZA
ADO CON L
LA OFERTA
A
AMBIE
ENTAL
Este Programa
P
es
stuvo encamiinado a contribuir con la
a sostenibilid
dad ambienta
al del territo
orio
contine
ental, marino y costero porr aplicación de
d principios y reglas de in
ntervención, ssobre la base de
un ord
denamiento ambiental
a
fundamentado en el uso recomendad
do del suelo
o y el mar en
concorrdancia con potencialidade
p
es definidas a partir de la oferta ambie
ental. Establece lineamienttos
de acc
ción sobre las
s actividades impactantes al ambiente y los recurso
os naturales por actividad
des
de des
sarrollo en el territorio
t
continental y marino.

2.3.1 Gestión Am
mbiental de la Zona Ma
arino Coste ra del depa
artamento d
de Córdoba::
La Ges
stión ambienttal marino cos
stera en el de
epartamento d
de Córdoba d
define el marcco de actuación
de la CVS
C
en virtud de la misión y función de autoridad am
mbiental en diccha zona.

2.3.1.1
1 Monitoreo
o de Calidad
d Ambienta
al Marino Co
ostera
El mon
nitoreo de callidad de agua
as del departamento de C
Córdoba es un
na actividad sistemática q
que
se viene realizando hace catorce (14) año
os en el ma
arco de la R
Red de Vigilancia para la

Conse
ervación y Protección de
e las Aguas Marinas y C
Costeras de
e Colombia – REDCAM, y
se rea
aliza de man
nera conjunta
a entre la Co
orporación A
Autónoma de los Valles del Sinú y d
del
1
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San Jorge (CVS) y el Instituto
o de Investig
gaciones Ma
arinas y Cossteras (INVE
EMAR), lo que
ha pe
ermitido aun
nar esfuerz
zos para re
esponder co
on los line
eamientos n
nacionales de
contam
minación marina, y co
on los cuale
es se han logrado re
esultados im
mportantes en
términ
nos de inform
mación sobre
e la calidad del
d agua ma
arino costera
a de la zona.
Adicio
onalmente, se realizó el proyecto
o de “Moniitoreo de la erosión de los enttes
territorriales de la UAC costera
a del departtamento de Córdoba”, sse acompañó
ó el monitorreo
de la erosión de la línea de costa de la
a UAC del d
departamento de Córdo
oba, median
nte
levantamiento me
ensual de pe
erfiles de playa.Las acttividades esstán implem
mentándose en
los mu
unicipios de Los Córdob
bas, Moñitos, Puerto Esscondido, S
San Antero, San Bernarrdo
o de Córdob
del Vie
ento, en el departament
d
ba.

Las Córdobas, Córdoba
C

Puerto Esccondido, Córd
doba

Las ac
cciones desa
arrolladas du
urante el periodo fueron
n:


Im
mplementació
ón del programa de monitoreo de
e la calidad de las agu
uas marinass y
costeras del departamento
o de Córdob
ba, por medio
DCAM
o de la RED



Re
ealización de monitoreo
os de perfiles de playa
a y camposs de línea de costa y la
ide
entificación de
d actividade
es, obras o proyectos e n la zona co
ostera.



Ca
aracterizació
ón de las condicione
es geológiccas, geomo
orfológicas, climáticas y
oc
ceanográfica
as que hacen
n parte de lo
os procesos modificadorres de la líne
ea de costa.



d las área
as que requieren acciiones de m
mitigación a partir de la
Priorización de
mentos expu
uestos en la
a línea de ccosta frente a la dinámiica
vulnerabilidad de los elem
oral.
lito



ecución de monitoreo de
d 12 estru
ucturas de p
protección ccostera en llos municipiios
Eje
costeros, indic
cando sus característica
c
as y grado d
de conserva
ación, tenien
ndo en cuen
nta
los
s procesos geomorfológ
g
gicos y/o hidrodinámicoss en 5 zonass a lo largo de la línea de
costa del depa
artamento.
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Rompeolas,
R
enroca
ado y espolón en el sector Puerto Viejjo

2.3.1.2
2 Planeació
ón Ambienta
al Marino Costera
Durantte el periodo
o 2015, la Corporación
C
anualmente
a
invirtió recurrsos financieros, técnicoss y
administrativos, en aras de contrribuir a la plan
neación ambi ental marino costera.
Es así como la Corrporación ges
stionó recurso
os para dar in
nicio a la form
mulación del P
Plan de Mane
ejo
Integra
ado de las Zo
onas Costeras de la UAC Morrosquillo en su jurisdicción, como instrumento de
planific
cación e insu
umos esenciales para ap
poyar la gesstión ambiental en la zo
ona costera d
del
Departtamento. Con
n la finalidad de
d hacer frentte a las amen
nazas que implica el camb
bio climático y la
erosión
n costera, hac
cer un diagno
ostico la zona marino coste
era y así form
mular e implem
mentar accion
nes
de form
ma adecuada según el uso
o de esta zona a través de
e este instrum
mento, el cual se convierte en
una de
eterminante ambiental
a
de alta jerarquíía para los m
municipios co
osteros del de
epartamento de
Cordob
ba.
Adicion
nalmente, la Corporación
C
desarrolló
d
la implementac ión de diferen
ntes proyecto
os en el área de
la Unid
dad Ambienta
al Costera Esttuarina del Ríío Sinú y el G olfo de Morro
osquillo como
o lo fueron:
 Diseño de determinante
es ambiéntales en la to
otalidad de lo
os municipio
os costeros d
del
Departamen
nto, Los Córd
dobas, Moñito
os, Puerto Esscondido, San
n Bernardo d
del Viento y S
San
Antero.
 Proyectos de
d conservac
ción de la biodiversidad
b
en las espe
ecies de fauna bandera de
nuestro terrritorio marino costero, com
mo lo son, co
ocodrilo, man
nati, tortugas marinas, delffín,
entre otros
s mencionad
dos en las actividades anteriores. Así mismo
o acciones de
conservació
ón en el ecosistema de ma
anglar.
 Implementa
ación del Plan
n de Manejo del
d Distrito de
e Manejo Integ
grado – DMI Cispatá.

2.3.2 Gestión en
n producción y consum
mo sostenib
ble en el Departamento
o de Córdob
ba.
La Política de Produ
ucción y Cons
sumo Sostenible se orienta
a a cambiar los patrones insostenibles de
produc
cción y cons
sumo por pa
arte de los diferentes
d
acctores de la sociedad na
acional, lo q
que
contrib
buirá a reducir la contaminación, conservar los recurrsos, favorece
er la integrida
ad ambiental de
los bie
enes y servic
cios y estimular el uso sostenible de
e la biodiverrsidad, como
o fuentes de la
compe
etitividad emp
presarial y de
e la calidad de vida. La Corporación Autónoma R
Regional de los
era en la ado
Valles del Sinú y de
el San Jorge – CVS, como entidad pione
opción de esta
a política a nivel
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nacional durante el
e periodo 2015
2
ha acompañado y asesorado a pequeño
os y median
nos
produc
ctores con el objeto de con
nsolidar una cultura
c
de dessarrollo soste
enible en la re
egión, median
nte
el fomento de estrrategias de producción
p
más
m limpia, a
agricultura so
ostenible y ne
egocios verde
es,
enfoca
ados en la prevención de
d la contam
minación y op
ptimización d
de recursos, mejorando la
produc
ctividad, comp
petitividad, ca
alidad ambien
ntal y social de
e los empresa
arios.
En el marco
m
de la im
mplementació
ón de la Polítiica Nacional d
de Producció
ón y Consumo
o Sostenible, se
han de
esarrollado los
s siguientes programas
p
y estrategias:
e

2.3.2.1
1 Fortalecim
miento en Técnicas
T
So
ostenibles p
para el Mane
ejo Artesan
nal
Durantte el periodo 2015
2
se contextualizo dos
s (02) guías e
en Practicas S
Sostenibles cuyo objetivo de
esta es
strategia es el
e fomento de
el uso sostenible de la biod
diversidad me
ediante sistem
mas productivvos
sostenibles con derrivados de es
species promiisorias como la Caña Fleccha, Cepa de
e Plátano, En
nea
y Totu
umo. Por ello
o se consolido lo establecido Políticca Regional de Producció
ón y Consum
mo
Sosten
nible, en su líínea estratégica 6 “Encade
enamiento de
e actores haccia la produccción y consum
mo
sostenible”, promue
eve los negoc
cios verdes y las cadenass productivass; y en la líne
ea estratégica
a7
“Empre
endimientos de
d negocios verdes”
v
involu
ucra a las emp
presas que cumplen criterrios ambientales
en un ecodirectorio
e
y planes de negocios
n
verd
des.
Las gu
uías metodoló
ógicas elabora
adas se conso
olidaron en:
1. Fomento de
e artesanías en
e buenas prá
ácticas ambie
entales.
2. Fortalecimie
ento y parám
metros financiieros aplicab les en la artiiculación del sector para su
comercializa
ación.
Durantte este period
do se trabajó
ó en el fomen
nto comerciall, financiero y preservació
ón del ambien
nte
con 22
20 artesanos
s pertenecie
entes a los Municipio de
e Buenavista
a vereda altos de Polon
nia,
artesan
nías en Totum
mo y Lata de corozo, Municipio de los C
Córdobas, arrtesanos en ccepa de plátan
no,
Municipio de San Andrés
A
de Sottavento, artes
sanías en ca ña flecha, Mu
unicipio de Tuchín, adicional
se apo
oyó en ferias nacionales
n
co
omo Expoarte
esanías, y se tuvo como re
esultado el em
mprendiendo de
la Com
munidades apoyadas haga
an parte de la asociación Misión Mundial puesto que comercializzan
sus pro
oductos direc
ctamente a niv
vel nacional sin
s ningún inte
ermediario.
Por ottra parte, se
e realizó el programa de
d ECOETIQ
QUETADO con más de 500 person
nas
benefic
ciarias y se elaboró la una
u
guía mettodológica en
n buenas prá
ácticas ambientales para el
as artesaníass producidas en
sector artesanías, que
q contiene parámetros ambientales
a
a
aplicables a la
el depa
artamento de Córdoba.
En virttud de la ac
ceptación porr parte de la
as comunidad
des se proce
edió a trabajjar con nuevvos
artesan
nos en el municipio
m
de San Antero, para vincul ar a los pro
oductores de
e artesanías en
calabazo al program
ma de negoc
cios verdes. Igualmente la
a CVS desarrrollo un forta
alecimiento a la
asociación ASOCAIIMAN en fabrricación de pa
apel artesana
al, en los cuale
es se dictaron varios tallerres
teórico
os en diferentes temas com
mo contabilidad básica, ad
demás se less orientó en la
a fabricación de
agenda
as con diferentes materia primas como
o concha de ccoco, mangle
e, etc. Con essta actividad se
benefic
ciaran 500 pe
ersonas.
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ECODIRECTORIO
CAR CVS
C
durante
e el periodo 2015 impuls
só la implem
mentación de
e
estrate
egias de Merc
cados Verdes, inquiriendo un acompaña
amiento en la
a
comerc
cialización de
e productos y creando una
a red de prod
ductores que
e
promue
evanel interca
ambio de con
nocimiento y servicios
s
amig
gables con ell
medio ambiente, para ello, se impuso en la plattaforma web
b
www.c
cvs.gov.co esta herramie
enta a travé
és de un llink llamado
o
Ecodire
ectorio el cu
ual busca una
u
forma de
e mercadeo de aquelloss
produc
ctos que han venido traba
ajando bajo criterios
c
de s ostenibilidad,,
las em
mpresas regis
stradas en el ECODIREC
CTORIO son 77 en Total..
Donde se puede verificar información rela
acionada com
mo: actividad
d
produc
ctiva y/o prod
ducto, teléfono
o, municipio descripción del producto
o
entre otro.
o

2.3.2.2
2 Apoyo a la instala
ación de la
a mesa nac
cional de p
producción
n y consum
mo
sostenible:
En el
e año 2010 el Ministerio
o de Ambien
nte y Desarro
ollo
Sosttenible -MAD
DS adoptó la política
a Nacional de
Prod
ducción y C
Consumo So
ostenible y la Corporación
Autó
ónoma Region
nal de los Valles del Sinú y del San Jorrge
CVS
S dentro de su proceso
o misional ccomo autorid
dad
amb
biental adoptó
ó según Ressolución No 1
16988 de Ma
azo
20 de
d 2013 la co
ontextualización para el de
epartamento de
Córd
doba de la Política R
Regional de Producción y
Consumo Sosten
nible, donde da a conoce
er la interacción
de las estrategia
as: Negocioss verdes, líne
eas de crédito,
proces
sos de fortalec
cimiento, recu
ursos naturale
es, compras p
públicas sosttenibles, gestiión de residuo
os,
constru
ucción sosten
nible y movilid
dad y transporte sostenible
e.
En el periodo
p
2012 -2015 la CVS
S en convenio
os con entidad
des como Ce
entro Naciona
al de Producción
más Limpia
L
y Tec
cnologías Am
mbientales y Fundación H
Hogar Educa
ativo Crecer logro hacer la
identificación de ocho (08) estra
ategias signifiicativas en ell modelo de la mesa a nivvel nacional. A
Así
mismo se consolidó
esarrollar su propia políticca integral en
ó como una de
d las primera
as CAR en de
ntre
la Políttica de Producción Más Lim
mpia y la Políítica de Merca
ados Verdes..
La CVS
S al tomar co
omo guía esta
a política, imp
plemento una serie de estrrategias que ccontribuyen ccon
el desa
arrollo sosten
nible, promoviiendo su implementación y las tecnologías limpias yy/o compatibles
con el medio ambiente y el aprovechamientto de los reccursos natura
ales. Dos de las estrategias
fueron el establecim
miento y forta
alecimiento de
e proyectos d
de mercados verdes en e
el Departamen
nto
de Có
órdoba, un diagnóstico,
d
monitoreo
m
y seguimiento ambiental d
de los secto
ores transporrte,
constru
ucción, servic
cios y Educatiivo y el Levan
ntamiento de la línea base
e de los secto
ores Productivvos
Porcico
ola y Palma de
d Aceite.
Como producto de
el trabajo en las Mesas Nacionales
N
de
e producción
n y consumo
o sostenible, se
pueden
n destacar los
s siguientes:
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Se rea
alizaron recom
mendaciones para iniciar para
p
el año 2
2016 cuatro e
estrategias, p
por medio de un
proyec
cto presentado al Ministerio de Ambien
nte y Desarro llo Sostenible
e con la finaliidad de traba
ajar
el enfo
oque turismo y naturaleza, educación ambiental, y ccomercializaciión de producctos a través de
líneas de financiació
ón.
oyectó para el
e año 2016 el
e primer sem
minario region
nal de producción y conssumo sostenible
Se pro
cuyo objetivo es enffatizar las 8 estrategias
e
qu
ue se tienen e
en el plan de ttrabajo de la UPYCS CVS
S.
a 2012- 2015 adicionalmen
nte se trabajó
ó la implementación de in
nterdisciplinarrias
Durantte la vigencia
que tuv
vieron gran im
mpacto positivo para el fo
ortalecimiento
o de cambio
os y adopción de alternativvas
preven
ntivas, innova
ación de proc
cesos y productos para la
a obtención d
de beneficioss económicoss y
ambien
ntales en un futuro
f
inmedia
ato y así ser más
m competittivas en el me
ercado.


Diagnóstico
o sectorial de sectores serv
vicios, transpo
ortes, y consttrucción.



Diagnóstico
o y levantamie
ento de la líne
ea base Amb iental en el S
Sector Palmerro y Porcicola.



Fortalecimie
ento a 75 Em
mpresas en temas relacion ados en Ahorro y uso eficciente del agu
ua,
Manejo inte
egral de resid
duos sólidos, en esta activvidad se le entregocomo re
esultado a cad
da
empresa el documento
o de diagnós
stico ambien
ntal con opcciones de me
ejoras para el
cumplimiento de metas para
p
la reducc
ción de consu
umo.



al programa de
Visitas de seguimiento a cincuenta (50) empressas antiguas vinculadas a
Producción más Limpia desde el 2010, el objetivvo de las visittas es priorizzar las accion
nes
que han desarrollado cada una de las
s empresas e
en ahorro y usso Eficiente d
del agua, Aho
orro
y uso eficiente de energía y Manejo Integral
I
de R esiduos sólid
dos y cumplim
miento de mettas
de reducció
ón.

Fotos visitas de
d seguimiento a empresas antigu as
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Se fomentó
ó la transfere
encia de con
nocimiento a 250 persona
as capacitadas a través de
Diplomados
s de producc
ción más limp
pia Y ISO 14
4001, Reporttes de sosten
nibilidad, Hue
ella
Hídrica y Huella
H
de Carbono, Resid
duos de Posttconsumo, Recolección y disposición de
residuos de
d
aparatos
s eléctricos y electrón icos, Comp
pras Públicas Sostenible
es,
Construcció
ón Sostenible, LEED.
Intercambio
o en experiencias de produ
ucción y conssumo sostenib
ble a cinco (05) empresas de
las seleccio
onadas fuero
on: 1. Café Córdoba,
C
2. C
Colanta Plan
neta Rica, 3. Almagrario, 4.
Medicina Integral, 5. Avic
cultura Técnic
ca S.A. AVITE
ES. Por habe
er sido empre
esas destacad
das
en su dese
empeño ambie
ental y se les
s calculo su huella de carrbono teniend
do en cuenta
a la
norma NTC
C-ISO -14064
4-1(especifica
ación con orie
entación, a n
nivel de las organizacione
es,
para la cua
antificación y el informe de
d las emisio
ones y remo
ociones de gases de efeccto
invernadero
o).



Se Apoyó a la consoliidación del Plan
P
de
ordenamien
nto
mine
ero ambienttal del
Departamen
nto de Có
órdoba.
En
E
este
de las
actividad se logró la Identificación
I
canteras
existentes en la ciud
dad de
Montería, Se
S realizó un conversatorio
o con el
grupo cante
eras existente
es en montería para
socializar la
a introducció
ón de Progra
amas de
Cantera Verde
V
en el Departame
ento de
Córdoba, entre otros el uso
u sostenible de los
recursos no
o renovables
s, uso eficien
nte del recurrso agua y ssensibilizació
ón del personal
vinculado al sector Minero.



Campañas de prevenció
ón de incendio
os forestales a ocho (08)
talleres en instituciones
s educativas y comunida
ades de los
municipios de Tierralta
uevo y el
a, Valencia, Pueblo Nu
corregimien
nto de Sierra Chiquita en el
e Municipio d
de Montería.
Con la ejec
cución de estte proyecto se
s beneficiaro
on cerca de
500.000 personas en tod
do el Departa
amento de C órdoba que
se ven affectadas durante la tem
mporada de
e incendios
forestales.

2.3.2.3
3 Promoverr y Apoyar Intercambios de Expe
eriencia de Producción
n y Consum
mo
Soste
enible
El La CVS
C
desarrollló durante el 2015 campañ
ñas pedagógiicas interinstittucionales co
omo modelos de
acciones para una adecuada
a
disposición de residuos de a paratos elécttricos y electró
ónicos acorde
ea
la norm
matividad dec
creto 4745 de
el 2010 (residuos peligroso
o). Así mismo
o, una alianza
a con la entid
dad
gestora
a reciclables S.A.S cuyo
o fin de recolectar y dissponer y ap
provechar aquellos residu
uos
eléctric
cos. A travé
és de estas campañas se recolectarron 23,5 ton
neladas dura
ante el perio
odo
2015. Durante la Campaña
C
se lo
ogró incluir la
a recolección de Lámparass, Tubos Fluo
orescentes, pilas
y Baterrías, Computa
adores, impre
esoras, panta
allas y adicion
nal.
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Transp
porte de RAEE
EES EMPRES
SA RECYCLA
ABLES

Los Mu
unicipios que
e participaron fueron Sahagún, Monteríía, Cereté, Sa
an Pelayo, e
en la región S
San
Jorge se
s contó con el apoyo y acompañamiento de las Ce
erro Matoso S
S.A.Fundación Cerro Mato
oso
REASE
ER S.A. E.S.P.SEACOR
R S.A. E.S.P.JAGUAZU L ASONAP HSES.A. E
E.S.P, Alcald
día
Municipal, Secretarria de Planea
ación Técnico
o en Manejo Ambienta, S
SENA Policía
a Nacional, Je
efe
Unidad
d de Protecció
ón y Servicios
s Especiales.
Las en
ntidades que participaron
p
fu
ueron las sigu
uientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SENA
Universidad
d Pontificia Bo
olivariana
Universidad
d de Córdoba
Servicer
Colegio Lattino
Colegio la Salle
S
Institución Educativa
E
Anttonio Nariño
Frigo Sinú
Inversiones
s CH y D
DIAN Monte
ería
Clínica del Rio
R
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Proleche SA
A Cerete
Grupo Cara
abineros Mem
mot
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Corporación
n CVS
Ecofuego
Café Córdo
oba
Colegio Sag
grada Familia
a
Clínica Zayma
Gimnasio Valle
V
grande
Gimnasio el Recreo
Cámara de Comercio de
e Montería.
Clinica del Rio.
R
Servigenera
ales.
Bomberos Monteria.
Discon Ltda
a.
Inversiones
s CH y D .
Café Cordo
oba.
Colegio Latino
I.C.B.F Sec
ccional Montería
AUTOROBL
LES S.A.

32. Corporación
n San Agustín
n.
Las temáticas compartidas
c
fu
ueron las sigu
uientes:




Ahorro y Us
so Eficiente de Agua en Se
ectores Produ
uctivos
Lineamiento
os de Producción Más Lim
mpia.
Calidad de Aire para el sector
s
industrial y Normativvidad aplicable al tema.

Adicion
nalmente, se capacitó a las siguientes empresas:
e
Clinica
aOncologicaIm
mat. Empresa
a Bioresiduos
s S.A.S, Avittes S.A. Frig
go Sinú. S,A
A. Pulverizado
ora
Colanta Colegio Gimnasio el recreo, Comid
das Saluable
es .S.AS., E
En temas de
e Ahorro y u
uso
eficientte del agua, energía y manejo
m
integrral de residu os, enfocada
as a las nue
evas tendenccias
ambien
ntales y soste
enibles.
Otra de las temátic
cas en donde
e la Corpora
ación logró a poyar en cua
anto produccción y consum
mo
sostenible fue en el
e compromis
so ambiental para dismin
nuir los impacctos ambienttales, donde se
trabajó
ó con 42 emprresas
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cas en donde
e la Corpora
ación logró a poyar en cua
anto produccción y consum
mo
Otra de las temátic
e compromis
so ambiental para dismin
nuir los impacctos ambienttales, donde se
sostenible fue en el
trabajó
ó con 42 emprresas
N°

EMPRES
SA

1

Gobernación de Córdo
oba

2

Alcaldía Montería

3

Academia de Belleza Sandra

4

Almacenes Éxito

5

Autopista
as de la Saba
ana

6

Cámara de
d Comercio de Montería

7

Cerromattoso S.A.

8

Cervecerría Unión S.A
A. Bavaria

9

Centro Comercial
C
Alam
medas

10

Centro Comercial
C
Bue
enavista
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11

Regional Córdoba ICB
BF

12

Gimnasio
o El Recreo

13

Gimnasio
o Campestre

14

Gimnasio
o Vallegrande
e

15

Colegio La
L Salle

16

Helados Monterrey

17

Autollantas

18

Funeraria
a Los Olivos

19

Doriautos
s

20

Electricarribe S.A.

21

Clínica del Niño

22

Contralorría General del Departame
ento

23

DIAN

24

Emisora Libertad Sterreo

25

Emisora Piragua Stere
eo

26

Emisora La Pura

27

Canal Tra
anslacosta

28

INPEC Montería
M

29

Meridiano
o de Córdoba
a

30

SATOR S.A.
S

31

Monteriana Móvil

32

Teletaxi

33

Urrá S.A. E.S.P

34

Surtigas S.A. E.S.P.
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35

Universid
dad del Sinú

36

Tecnológ
gico San Agus
stín

37

Codelac

38

CENSA

39

Universid
dad Cooperattiva de Colom
mbia

40

Edificio Horizontal
H
(Te
erminal de Tra
ansporte)

41

Lácteos de
d la Sabana PROLAC Ltd
da

42

Liga Cord
dobesa Contrra el Cáncer

“LIDE
ERAM”, es un
n programa b
bandera en la
a región Carib
be,
que se
e concibe com
mo un mecan
nismo facilitad
dor de la gestión
y dese
empeño ambiiental y socia
al y busca la p
promoción de
e la
autoge
estión y e
el autocontrrol de la contaminación
DERIV
VADA de las actividades de los secto
ores productivvos
en la jurisdicción del departa
amento de C
Córdoba, com
mo
alterna
ativa eficaz p
para alcanzarr el desarrollo
o sostenible. De
igual modo,
m
es un programa de reconocimiento y aplicación
de es
stímulos al d
desempeño y gestión am
mbiental de las
empre
esas participa
antes, así com
mo la respon
nsabilidad soccial
y la prreservación y conservación
n de los recurrsos naturaless.
La im
mplementación
n del
Progra
ama LIDERA M ha
permitiido desarrolla
ar un excelente trabajo con
c
las emprresas
particip
pantes, mostrando debilid
dades y forta
alezas y opciiones
de me
ejora, en tem
mas como la gestión socio
o – ambienta
al, la
preven
nción y el co
ontrol de la contaminación, la educa
ación
ambien
ntal y la aplicación de opciones
o
de producción más
limpia.
VS, lanzó el
e programa de Reconoc
cimiento a la
a Gestión y el Desem
mpeño Socio
o La CV
Ambien
ntal Empresa
arial en el de
epartamento de
d Córdoba – LIDERAM, el cual el eq
quipo de traba
ajo
de la CVS y el CNPMLTA
C
han
h
venido realizando
r
ta
alleres y visiitas de acom
mpañamiento
o y
seguim
miento a toda
as las empre
esas que es
stán participa
ando del Pro
ograma de P
Producción M
Más
Limpia, que han firm
mado convenio y que no han
h firmado cconvenio. Porr medio de esste programa se
entrega
aron los siguiientes recono
ocimientos
2° versión de entrega de LIDER
RAM
biental empre
esarial a las ssiguientes empresas
Reconocimiento al liderazgo amb
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Colanta Pla
aneta Rica,
Almagrario
Diabonos

Reconocimiento com
mo rumbo al liderazgo a empresas com
mo






Proactiva Aguas
A
de Mon
ntería S.A. E.S
S.P
Cooperativa
a Colanta.
Comercializ
zadora Cereté
é
Sucesores de
d César Vás
squez.
Café Córdo
oba;

Reconocimiento com
mo empresas
s Postulantes




Hotel El Campanario
Hotel Costa
a Bonita
Hotel Mi Co
orral Plaza.

3° Vers
sión entrega de
d LIDERAM
Reconocimiento al liderazgo ambiental empresarial a las siguiente
es empresasd
de entrega d
del
recono
ocimiento











Cooperativa
a Colanta Planta Pulverizadora
Planeta Ric
ca.
Cooperativa
a
Colanta
Comercializadora
Cereté.
Almagrario.
Agudelo Pa
ardo
CIA en CS
Bio-residuos
Sucesores de César Vá
ásquez Ltda – Café
Córdoba
Red Cárnica
a SAS
Avicultura Técnica
T
SA. AVITES
A
Seguros Bo
olívar Monteríía y Apuestas
s de Córdoba

a
al niv
vel de puntua
ación alcanzad
do en las aud
ditorías.
Las cuáles serán prremiadas de acuerdo
RAM 2014
LIDER
Asigna
ación categoríía empresas LIDERAM
L
CATEG
GORÍA ORO RECONOCIM
MIENTO LIDE
ERAM 2014


a Colantaltda - pulverizado
ora planeta ricca.
Cooperativa
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Cooperativa
a Colantaltda - comercializ
zadora Cereté
é
Clínicaimat

GORÍA PLATA
CATEG







Corporación
n colombiana
a de investigac
ción agropec uaria
Centro de in
nvestigación turipaná
t
– corpoica.
Sucesores de
d césar vásq
quez - café có
órdoba.
Bioresiduos
s.
Medicina integral
Distribuidorra de abonos s.a. Aviculturra técnica avittes s.a.

Las em
mpresas Interresadas volun
ntariamente deben
d
cumpliir con las siguientes indicaciones para
a el
año 20
015 son:
1.

IM
MAT (MONET
TRIA)

2.

COLANTA
C
PL
LANETA RICA
A

3.

COLANTA
C
CE
ERETE

4.

FRIGOSINU
F
(MONTERIA)

5.

BIORESIDUO
B
OS (MONTERIA)

6.

CAFÉ
C
CORDO
OBA (MONTE
ERIA)

7.

CLINICA
C
DEL RIO (MONTE
ERIA)

8.

MEDICINA
M
INTEGRAL (MO
ONTERIA)

9.

COMIDAS
C
SA
ALUDABLES S.A
S (MONTERIA)

10. RED
R
CARNICA
A (CGA DE ORO)
O
11. DIABONOS (C
CERETE)
12. PROLECHE (C
CERETE)
13. CLINICA LAUR
RELES (MON
NTERIA).

2.3.2.4
4 Apoyo al Fortalecim
miento de Ne
egocios Ve
erdes En Lo
os Sectores
s Productivos
Del De
epartamentto De Córdo
oba
Experie
encia 2: Reu
uniones En La
L Temática De Ventanillla
Ambien
ntal Y Registro De Marca
a De Los Em
mpresarios D
Del
Sector Primario Ne
egocios Verd
des: CAR CVS ha venid
do
trabaja
ando conjunta
amente con Ministerio de
d Ambiente y
Desarrrollo Sostenib
ble en la mesas de traba
ajo fomentada
as
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por La
a Oficina de Negocios Ve
erdes donde, expidió a fin
nales del año
o 2014, el Pllan nacional de
Negocios Verdes y los Program
mas Regionale
es de Negoccios Verdes. Igualmente la
a CVS ha da
ado
cumplimiento a lo establecido
e
en
n lo dispuesto
o en el Plan N
Nacional de D
Desarrollo 2014-2018, don
nde
quedo incluido com
mo una de sus
s
metas “L
La implementtación de loss Programas Regionales de
Negocios Verdes” En
E la Amazon
nía, Pacífico, Caribe,
C
Centrro y Orinoquía
a.
Para ello,
e
se ha trabajo 77 Empresas y/o aso
ociaciones de
e las cuales sse han fortale
ecidos en tem
mas
como Buenas
B
Práctticas Agrícola
as, Manejo inttegral de la G
Granja, y Proccesos de man
nufacturas. A su
vez se ha trabajado
o en ferias Re
egionales com
mo la feria am
mbiental de Ne
egocios Verde
es en el perio
odo
2015 se
s realizó una
a (1) Feria fom
mentando la in
nclusión de la
a comunidad Cordobesa
Aval de
d Confianza: Reconocimiiento que la Corporación
C
o
otorga a los p
productores p
primarios que en
su proceso protege
en y conserv
van el medio ambiente, m
mejorando la calidad de ssus productoss y
Entre las em
proyec
ctando su acttividad hacia una futura certificación.
c
mpresas ganadoras de esste
recono
ocimiento tene
emos.
No

Empresa

Municip
pio

1

Cocotech Colombia
C
SAS
S.

Moñitoss

2

Asociación de productores para el desa
arrollo comunita
ario de la Ciénega
grande de Lorica
L
ASPROCIG.

Lorica

3

Asociación de productore
es para el de
esarrollo comu
unitario del me
edio
Sinú. APRO
OPESCAM.

San Pellayo

Joel Alfons
so EspitiaLópez.

Lorica

5

Compañía comercializado
c
ora ganadera S.A.
S
CC Ganad
dera.

Planeta Rica

6

Asociación de productores
s agropecuario
os alternativos A
ASPROAL.

San
Andrés
nto
Sotaven

de

7

Asociación de productores
s agrícola de Caño
C
Grande A
APRACAG.

San B
Bernardo
Viento

del

8

Asociación
de
prroductores
sabanaASO
OPROMARSAB
B.

9

Asociación
nacional
de
produ
uctores
comercializadores de yuc
ca ASPROYSA
A

10

Corporació
ón Nueva Visió
ón.

11

Cooperativa
a
agropecuaria
a
EscondidoC
COOAGROPUERTOESCOND
DIDO.

12

CONSULMARKETING S..A.S

13

Asociación de cooperattivas
Valencia. Activa
A
G- 10.

4

de

Marañ
ñon

de

tran
nsformadores

la

Chinú

y

Chinú

Los Córrdobas
de

Puerto

Puerto E
Escondido

Puerto E
Escondido
y orga
anizaciones d e Tierra Alta
a y

Tierra A
Alta
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14

Asociación de comunidades negras Vícttor Licona Díazz OAFROVIC.

San B
Bernardo
Viento

15

Productos Costa Azul.

Montería

16

Centro Com
mercial Pueblo
o Nuevo.

Pueblo Nuevo

17

Cooperativa
a Agropesquerra de Suárez COOAGROPES
SUA LTDA.

Ciénega
a de Oro

18

Asociación para el desarrrollo comunitarrio y mejoramie
ento ambiental de
caño viejo. ASPRODECA
AVI

Lorica

19

Asociación agropecuaria
a
LoricaASOP
PECIL

Lorica

20

Asociación de pescadores
s de San Nicolá
ás de Bari ASO
OPESAN

21

Asociación de mujeres
s
CaribeAPR
ROMIEL

22

Asociación comunitaria para
p
la conserv
vación del caiimán y su háb
bitat
natural en la
a bahía de Cispatá. ASOCAIMAN

5
2.3.2.5

Acompa
añamiento

pesquera

de

productora
as

a

la

la

de

Ciéne
ega

Miel

ela
aboración

de

de

grande

Abeja

de

del

Lorica
del

Km. -27
7 Planeta Rica

San Anttero

ecoprroductos

mediante

la

implementación de proyecto
os sostenib
bles.
Durantte el periodo 2015 la CV
VS apoyó dec
cididamente el desarrollo
o de dos (2) productos ba
ajo
Elaborada en
criterio
os de Desarro
ollo Sostenib
ble. 1. Panela
a artesanal: E
n el municipiio de Sahagú
ún,
vereda
a Colomboy.2
2. Artesanías
s: Elaborada
as en cinco (05) municipios del de
epartamento de
Córdob
ba, Los Córdo
obas, Buenav
vista, Tuchín, San Antero, San Andrés de Sotavento
o, con especies
naturalles como la Caña
C
Flecha, Enea, Cepa de
d Plátano, L
Lata de Corozzo y Totumo.

o al fortale
ecimiento
Apoyo
Departtamento.

de
d

Negocio
os

Verdes

en

los

se
ectores

pro
oductivos

d
del
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Durantte el transcu
urso del perriodo compre
endido entre
e el año 20
012 – 2015,, se realizó la
identificación de in
niciativas con
n alto potencial en Nego
ocios Verdess, las siguien
ntes fueron las
iniciativ
vas apoyadas
s en cuanto a fortalecimien
nto en el secttor productivo
o:






Aprovecha
amiento de lo
os desechos
s de la conch
ha de coco.
Producción
n de Hortaliz
zas.
producción
n acuícola.
Procesamiiento de la nuez
n
de mara
añón.



Producción de miel de abeja.
a



Cultivo de la Caña de Azúcar y Prroducción de
e
Panela
Ecoturismo
o.
Asocaiman
n. (Asociació
ón comunitaria para con
nservación del caimán y su
hábitat
naturall).
Artesanías
s.
Aprovecha
amiento de la
a pulpa del Mango.
M






Visita técnica
t
a cultiivadores de caña
c
de azúca
ar municipio d
de Ciénega d
de Oro.
Adicion
nalmente, la Corporación
C
apoyo
a
las sigu
uientes activi dades:
 Feria De Ne
egocios Verd
des 2012-201
15

En la vigencia
v
201
15 se realizó
ó una (01) fe
eria de nego
ocios verdess con el prop
pósito que llos
produc
ctores y/o asociaciones
a
s invitadas dieran a conocer suss prácticas desarrollad
das
durantte el cultivo o proceso productivo,
p
de
d igual man
nera se reco
onoció el cu
umplimiento de
accion
nes armónicas para la preservación
p
n del ambien
nte. Y Se co
ontó la particcipación de 60
produc
ctores de diiferentes mu
unicipios del Departame
ento. El obje
etivo que se
e enmarco ffue
hacia la promoción del consum
mo verde, y el nacimien
nto de nuevo
os productoss que generren
un me
enor deteriorro sobre los recursos naturales.
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 Rueda de Negocios
N
Ca
ampesina de Montería
En la vigencia se realizó el ac
compañamien
nto al evento
o Rueda de Negocios C
Campesina de
Montería propiciad
do por Propa
aís y El Grupo Empresarrial Éxito y e
el Ministerio de Industria
a y
Comerrcio, Alcaldía de Montería
a, Incoder Montería.
M
Do
onde se busccó incentivar y promover la
compra
a de produc
ctos comestib
bles y alimen
ntos en el d
departamento
o de Córdob
ba y estableccer
relaciones comercia
ales con prod
ductores loca
ales que pod rían convertirrse en prove
eedores de essta
cadena
a de almacen
nes en la ciudad. En ello, se beneficiaro
on 35 Producttores.
 Participación de BIOEX
XPO 2015
Se con
ntó con la participación de
e cuatro (04) productos en
n la feria ambiental Bioexxpo, su finalid
dad
fue Pro
omover la ofe
erta y deman
nda de bienes
s y servicios sostenibles que incentive
en los negocios
verdes
s, contribuyen
ndo al mejora
amiento de la calidad am
mbiental e identificando p
posibilidades de
15:
negocios a nivel internacional, nacional y reg
gional en la ca
ategoría invitada Calas em
mpresas y 01
BIOCO
OMERCIO. La
as Empresas y asociacione
es que particiiparon fueron
n:
1. ORGÁN
NICOS DE LA
L COSTA CARIBE
C
S. A
Abonos Orgá
ánicos de la Costa Carib
be,
municip
pio de Ciénag
ga de Oro, pro
oductos: abon
nos orgánicoss.
2. Cocotec
che Colombia
a SAS, munic
cipio Moñitos, producto: ap
provechamien
nto de la conccha
de coco
o.
3. Rafael Flórez Barrerra, municipio de
d Pueblo Nu
uevo, jugos de frutas.
4. Activa G – 10, munic
cipio de Tierra
a alta, produccto. Miel de A
Abeja y Cacao
o.
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2.3.3 Gestión
G
am
mbiental Urb
bana en el departamentto de Córdo
oba.
En estte proyecto se
s implemen
ntaron accion
nes encamina
adas al mejo
oramiento de
el equipamien
nto
urbano
o con perspe
ectiva de arm
monizar la din
námica urban
na con la na
atural, como mecanismo de
amortig
guación de lo
os impactos de la misma.

2.3.3.1
1 Ajuste, Operación e Implementtación del sistema de
e calidad a
ambiental d
del
aire.
La Corporación Au
utónoma Reg
gional de los Valles del S
Sinú y del San Jorge CV
VS- en aras de
mejora
ar la Calidad del Aire en su
s jurisdicción
n ha desarrolllado una serrie de actividades en pro de
levanta
ar una línea base y planttear soluciones basadas en los resulttados de los Monitoreos de
calidad
d de aire y ru
uido realizado
os durante es
ste periodo. E
El sistema de
e vigilancia de la calidad d
del
aire de
e la ciudad de
e Montería es
stá compuesto
o por cuatro (04) estacion
nes de monito
oreo de material
meteorológica
partiuc
culado, constiituidas por los siguientes equipos: Equ
uipos HI-Vol; Estaciones m
as;
Deseca
ador; Balanza
a analítica y Computador.
C

Para el periodo 2015 realizó las siguientes ac
ctividades:


Estudio cien
ntífico para de
eterminar la calidad
c
del airre en el departamento de C
Córdoba.



Formulación
n del Plan de
e Descontaminación por rruido para la ciudad de M
Montería el cual
fueron apro
obado y adopttado por la Co
orporación pa
ara su implem
mentación.
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Se realizaron las ca
ampañas “QU
UE BIEN SUE
ENA MONTER
RIA Y LORIC
CA SIN RUIDO
O”



Actualizació
ón de mapas de ruido de lo
os municipioss Montería y L
Lorica.



Formulación
n de un estud
dio científico para identificcar los contam
minantes crite
erios emitidoss a
la atmósferra mediante la operación
n del sistema
a de vigilancia de calidad
d del aire y su
asociación con
c los residu
uos peligroso
os generados en la ciudad de Montería.
Diseño de un
u sistema de
e vigilancia de
e calidad de a
aire para la ciudad de Mon
ntería.
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Diagnóstico
o de la calidad
d de aire en la
a zona de inflluencia directta de las activvidades minerras
en el alto San
S Jorge, a través de muestreo de m
material partícculado PM10
0 y PM2.5 en
n el
área de influ
uencia de la mina
m
de Cerro
omatoso.



Inicio del prroceso de acreditación de
e la unidad mó
óvil de la red
d de monitorio
o de calidad d
del
aire de Mon
ntería.



Evaluación de la calidad
d del aire de la ciudad de Montería a trravés de la o
operación de las
cuatro estac
ciones fijas que conforman
n la Red de M
Monitorio e Ca
alidad del Aire
e.



392 Monitorreos de ruido.
RUIDO



Añ
ño

N
No

2012
2013
2014
2015

9
96
1 80
4
48
6
68

TOT
TAL

39
92

716 Monitorreos de calida
ad de aire en las estacione
es fijas.
CALID
DAD DEL AIRE
E



Añ
ño

N
No

2012
2013
2014
2015

2 60
2 80
14
40
3
36

TOT
TAL

71
16

200 Monitoreos las fuen
ntes móviles de la ciudad de Montería
a entre vehícu
ulos de servicio
público, parrticular y moto
ocicletas.
FUEN
NTES MOVILES
S

Añ
ño

N
No

2012
2013
2014
2015

1 50
5
50
0
0

TOT
TAL

20
00

Adicio
onalmente se
e realizaron dos ponencias en produ
uctos de inve
estigación:
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1. Ponencia 1: IX CONV
VENCIÓN INTERNACIO
ONAL SOBR
RE MEDIO AMBIENTE
EY
DESARRO
OLLO IX CO
ONVENCIÓN
N INTERNAC
CIONAL SO
OBRE MEDIO AMBIENT
TE
Y DESARR
ROLLO III CONGRESO
C
DE CAMBI O CLIMATIC
CO La Haba
ana Cuba, ju
ulio
de 2013
GRESO COL
LOMBIANO Y CONFER
RENCIA INTE
ERNACIONA
AL
2. Ponencia 2: IV CONG
DE CALID
DAD DEL AIRE Y SALU
UD PUBLICA
A 4TH COL
LOMBIAN M
MEETING AN
ND
INTERNAT
TIONAL CO
ONFERENCE ON AIR
R QUALITY AND PUB
BLIC HEALT
TH
Bogotá , agosto de 2013
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2.3.3.2
2 Formular el Plan Dep
partamentall de Residu os Peligros
sos
La Co
orporación Autónoma
A
Regional
R
de los Valles del Sinú y del San Jo
orge CVS- en
cumplimiento a sus
s
funcione
es de control, seguim iento y vigilancia a su
ustancias y o
residuos peligroso
os en el departamento de
d Córdoba, ha formulad
do un Plan D
Departamen
ntal
de Re
esiduos Peligrosos - RE
ESPEL, con
n el objeto de promove
er la gestión de residu
uos
peligro
osos en la ju
urisdicción de
d la CVS, de
d acuerdo a lo estable
ecido en el a
artículo 24 d
del
decretto 4741 del 2005, se co
onstituye en la principall herramientta de planificcación para la
gestión adecuada de los resid
duos peligros
sos en la reg
gión.
S
to Ambienta
al en el dep
partamento de Córdoba
a:
2.3.4 Saneamient
El eje
e de este proyecto
p
fue
e dirigido a apoyar y rrealizar con
ntrol a los m
municipios d
del
Deparrtamento, en
n la correcta implemen
ntación de l os Sistemas de Gestió
ón Integral de
Residu
uos Sólidos
s Urbanos y Residuos
s Peligrososs; promoverr y apoyar proyectos de
aprove
echamiento económico de Residuos
s Sólidos.
2.3.4.1
1 Apoyo a la Adecua
ación, Cons
strucción y Optimizac
ción, de las
s obras en el
sector

saneamiiento

amb
biental

en

os
Municipio

y

Cen
ntros

Poblados

en

el

Deparrtamento.
La Co
orporación Autónoma
A
Regional
R
de los Valles d
del Sinú y S
San Jorge – CVS, con el
apoyo
o del Fondo Financiero
F
de
d Proyectos
s de Desarro
ollo – FONA
ADE, gestion
nó los recurssos
para realizar
r
la expansión
e
y optimizació
ón de los co
olectores de
e aguas ressiduales en el
casco urbano del municipio de Santa Cru
uz de Lorica
a con el obje
etivo central de desarrollar
accion
nes estructu
urales orien
ntadas a la
a sostenibi lidad hídricca del departamento de
Córdo
oba, con una
a focalizació
ón en las fue
entes abaste
ecedoras de
e acueductoss municipale
es,
a fin de
d garantizarr la oferta y calidad de agua
a
deman
ndada por la
a población y los processos
produc
ctivos, por lo
o cual se pro
opende por la
l recuperacción y conse
ervación de la base natural
de esttos ecosiste
emas estraté
égicos, en co
oncomitanciia con los o
objetivos y m
metas del Plan
de Ge
estión Ambie
ental Regiona
al y del Plan
n de Acción d
de esta Corporación.
1
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2.3.4.2
2 Implemen
ntación y se
eguimiento a los Plane
es de Gestión Integral de Residuos
Sólido
os y los Pla
anes de San
neamiento y manejo de
e Vertimienttos.
La Co
orporación Autónoma
A
Re
egional de lo
os Valles de
el Sinú y dell San Jorge - CVS, con el
fin de fortalecer el ejercicio de
e la autorida
ad ambienta l mediante, realización d
de actividad
des
guimiento y control a lo
os Planes de
d Gestión IIntegral de Residuos Sólidos-PGIR
RS,
de seg
Planes
s de Saneam
miento y Ma
anejo de Verrtimientos- P
PSMV y Plan
nes de Cierrre y abando
ono
de bottaderos a cie
elo abierto, Durante
D
el periodo
p
2015
5 se obtuvierron los siguientes logross:




100% de PGIRS
P
y PSMV con seguimiento po r parte de la
a Corporació
ón
100 % de
e los Municiipios con acceso a sittios de disp
posición fina
al de residu
uos
sólidos téc
cnicamente adecuados
a
y autorizado
os por la Corrporación
90 % de cumplimiento
c
o promedio de los com promisos esstablecidos en los PGIR
RS
de los Mun
nicipios de la
a Jurisdicció
ón.

Esto como
c
resulta
ado de la rea
alización de
e estrategiass, acciones y actividades tendientess a
garanttizar la soste
enibilidad am
mbiental del territorio. A
Adicionalmen
nte, se realiizaron más de
570 la
abores de control
c
y se
eguimiento de
d las cuale
es 153 corrrespondieron
n a visitas de
contro
ol al manejo inadecuado
o de residuo
os sólidos urrbanos, en p
puntos críticcos, planes de
cierre de botade
eros urbano
os municipa
ales para la totalidad
d de los m
municipios d
del
departtamento; 24
47 correspondieron a visitas
v
de in
nspección té
écnica a ge
eneradores de
residuos peligroso
os del departamento de
e Córdoba y 180 a visitas a empresas del sector
comerrcial de la ciu
udad de Montería.
Durante este perio
odo la Corpo
oración igua
almente, reallizó labores de seguimie
ento, vigilanccia
y control a los Planes
P
de Gestión Integral de R
Residuos Só
ólidos -PGIR
RS de los 30
municipios del De
epartamento
o, de los cu
uales al 53%
% se les requirió la acctualización de
dichos
s documento
os o herram
mientas de planificació
ón ambienta
al y al 47% restantes de
municipios, ya cue
entan con dicho docume
ento actualizzado.
PGIRS
Munic
cipios Requ
uirió actualiz
zación

strumento a
actualizado
Municiipio con Ins

Monte
elibano

Ayapel

Tierralta

Buenavvista

Planetta Rica

Valenccia

Monte
ería

Ciénag
ga de Oro

Cereté
é

Pueblo
o Nuevo

Los Có
órdobas

Moñitoss
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San Bernardo
B
del Viento

San An
ntero

San Andrés
A
de So
otavento

Lorica

Canale
ete

Momil

Purísim
ma

ún
Sahagú

San Carlos
C

Cotorra
a

San Pelayo
P

Chima

Chinú

Puerto Escondido

n
Tuchín

Puerto Libertador

La Apa
artada

-

San Jo
osé de Uré

-

anto a los Planes
P
de Sa
aneamiento y Manejo de
e Vertimienttos –PSMV, que se define
En cua
como el conjunto de programa
as, proyecto
os y actividad
des con suss respectivoss cronogram
mas
a el saneamiento y trata
amiento de vvertimientos,, incluyendo
o la
e inversiones necesarios para
recole
ección, transporte, tratam
miento y disp
posición fina
al de aguas rresiduales d
descargadass al
sistem
ma de alcantarillado, tanto sanitario como pluvia
al; la Corporración en el ejercicio de
e la
Autorid
dad Ambien
ntal y aplican
ndo la norma
atividad amb
biental vigen
nte realizó pa
ara la vigenccia
2012-2
2015, cada año se rea
alizaron seg
guimiento a los PSMV de los mun
nicipios de su
jurisdicción. Como
o se muestra
a en la siguie
ente tabla:

CANTIDAD DE
PSM
MV EN EL
DEPAR
RTAMENTO
DE CORDOBA
C

SEGUIMIENTOS
REALIZA
ADOS
EN EL AÑO
A
2012
2

GUIMIENTOS
S
SEG
RE
EALIZADOS
EN EL AÑO
2013

SEGUIMIE
ENTOS
REALIZA
ADOS
EN EL A
AÑO
2014
4

GUIMIENTOS
S
SEG
REALIZADOS
E
EN EL AÑO
2015

30

30

25

27

30

TOTAL
T

30

25

27

30
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2.4 Recurso
R
Híd
drico Mane
ejado Integ
gralmente Como Bas
se De Intervención D
Del
Territo
orio: Introducción a es
ste program
ma resaltand
do lo ejecuttado durantte el periodo
o.
El pro
ograma Rec
curso Hídrico
o Manejado
o Integralme
ente como B
Base de Inttervención d
del
Territo
orio, está diseñado parra articular las
l
líneas d
de acción de
e la Corporración con llos
lineam
mientos de la
a política de
el Manejo In
ntegral del R
Recurso Hídrrico- MIRH del MADS, en
donde
e se implem
mentaron un
na serie de acciones q
que permitie
eron tener lla información
referente a la ca
alidad, oferta
a y demand
da del recu rso hídrico en el territtorio cordob
bés
complementado estas
e
estrate
egias con pro
ogramas de Educación Ambiental q
que garanticcen
conductas y patro
ones adecua
ados que co
onlleven a a
asegurar la disponibilida
ad del mism
mo,
tanto para uso humano com
mo para satisfacer la de
emanda de necesidade
es de la ba
ase
natura
al.
2.4.1 Manejo inte
egrado del Recurso híd
drico del de
epartamentto de Córdo
oba:
p
se diseñó tenie
endo en cue
enta la nece
esidad de im
mplementar las estrategiias
Este proyecto
plante
eadas en la Política Nac
cional de Ma
anejo Integra
ado del Reccurso Hídrico
o – MIRH, p
por
lo tantto estuvo en
nfocado en implementa
ar las accion
nes encamin
nadas a: pro
otección de la
calidad y cantidad
d del recurso hídrico, ge
eneración d e una culturra del agua, establecerr el
nante del agua
a
en los
s procesos de planificcación a todo nivel, que
caráctter determin
permittieron establecer los ac
cuerdos nec
cesarios para
a lograr la ssostenibilida
ad del recurrso
con to
odos los acto
ores del territorio.
2.4.1.1
1 Diseño y puesta en marcha
m
de un
u Sistema
a de Informa
ación para e
el manejo d
del
RH
La Co
orporación con
c
la finalidad de ge
enerar info
ormación re
elacionada ccon la oferrta,
deman
nda y calida
ad del agua
a, realizó el diseño de
e un sistema
a de inform
mación para el
manejo de Recurs
so Hídrico, por medio del
d cual se cconstruyó la
a base de seguimiento de
las acciones de co
ontrol a la co
ontaminació
ón y asignac ión del recurso, en lo re
elacionado ccon
oncesiones y permisos, de esta forma, fue co
onsolidado u
un inventario de usuariios
las co
actuales y potenc
ciales de ag
guas superfficiales y su
ubterráneas conforme a los formattos
ados median
ntes resoluc
ción 955 del 2012 del M
MADS del qu
ue trata el de
ecreto 303 d
del
adopta
2012.
Alguno
os de los log
gros alcanza
ados en el pe
eriodo 2015 fueron:
1. Establecimiento
o de la línea
a base de le
egalización d
de usuarios a través de
e la realización
de un inventario de
d usuarios y la puesta
a en marcha
a del registro
o de usuario
os del recurrso
hídrico
o – RURH – para las concesione
es y autoriza
ación de ve
ertimiento y el respectiivo
acopio
o de la inforrmación en los formatos
s adoptado m
mediante re
esolución 95
55 de 2012 d
del
MADS
S, de que tra
ata el decreto 303 de 20
012; el cual iincluye un e
eje estratégicco relaciona
ado
con la
a demanda del
d recurso hídrico, que
e pretende o
optimizar la demanda y liderar el u
uso
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sosten
nible del agu
ua a través de la estrattegia “cuantitificar el con
nsumo de ag
gua total y p
por
tipo de
e usuario”; además,
a
se apoyará téc
cnicamente el Registro de Usuario
os del Recurrso
Hídrico
o – RURH
2. Ava
ance en la im
mplementación del Plan
n de Manejo Ambiental d
del sistema acuífero de
e la
formac
ción Betulia en el complejo cenagoso de Ayape
el, en cump
plimiento del Decreto 16
640
del 20
012.
2.4.1.2
2 Registro de
d usuarios de aguas superficialles y subterrráneas en el sistema de
inform
mación
El dise
eño y puesta
a en marcha
a de un Sisttema de Info
ormación pa
ara el manejo del Recurrso
Hídrico
o - SIRH, lo
ogró integrarr y estandarrizar la inforrmación obte
enida media
ante el acop
pio,
registrro, manejo y consulta de
d datos, ba
ases de dattos, estadíssticas, sistem
mas, modelo
os,
inform
mación docum
mental y bib
bliográfica, re
eglamentos y protocolo
os, con el fin
n de facilitarr la
gestión integral del recurso hídrico.
h
Todo lo anterio r se sintetizza en el Deccreto 1323 de
ción del SIRH.
2007, con la creac
El SIR
RH es el con
njunto de ele
ementos que
e integran y estandariza
an la informa
ación obtenida
en los
s diferentes registros, co
on el fin de conservar e
el recurso hídrico en el departamen
nto
de Córdoba, pens
sando siemp
pre en manejjarlo de form
ma integral.
Durante la vigenc
cia, se logró
ó el cargue
e masivo de
el registro d
de usuarios al sistema de
inform
mación para el manejo de
d Recurso Hídrico act ualizando e
esta base de
e datos con la
inform
mación de 12
24 usuarios en
e jurisdicció
ón de la Corrporación.
A conttinuación se ilustra la en
ntrada al aplicativo SIRH
H:

Im
magen 1: Enttrada al aplica
ativo SIRH
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A la fe
echa la inform
mación carg
gada al aplicativo SIRH, es la siguien
nte:
 Fuentes Hídricas:
Para este
e
cargue se tienen en
e cuenta, aspectos
a
com
mo el nomb
bre de la fue
ente, el tipo de
fuente
e, la identifica
ación, entre otras.
Actuallmente la Co
orporación ha
h realizado 27 registross de fuentes hídricas, en
ntre las que se
encue
entran:




























Quebrada Jarascal,
La Balsa,
Cerrito,
Sinú,
El Desorde
en,
Carolina,
Betulia Are
enoso,
San Jorge,
Trementino
o II,
La Parva,
Sincelejo,
El Sucisicimo,
El Bagre,
Suárez,
El Silencio
o,
Ayapel,
Mucha Jag
gua,
Burgos,
Manuelita,
Uré,
Caño Prietto,
Santana,
Jaraguay,
Santa Luciia 1,
Cardales,
Juan Lara,,
Caño Bugrre.

 Concesion
nes de Agua:
16 de Persona Na
atural
34 de Persona Jurídica
1
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2.4.1.3
3 Monitoreo
o calidad de
el agua superficial y su
ubterránea
Durante el periodo
o 2015, la Corporación
C
diseñó una red de mon
nitoreo para la calidad d
del
agua superficial
s
y subterránea
a por medio de la cual, e
ejecuto las ssiguientes acctividades:
onitoreo y análisis fisic
coquímicos en aguas n
naturales y residuales..
 Mo
El prin
ncipal objetiv
vo fue es conocer
c
los niveles de ccontaminació
ón del recurrso hídrico, en
fuente
es puntuales y cuerpos de
d agua, parra fortalecer la gestión in
ntegral del re
ecurso.
Durante el periodo
o 2015, se realizaron
r
muestreos pu
untuales a fu
uentes de ag
guas naturalles
y mue
estreos comp
puestos a ve
ertimientos líquidos
l
de las empresa
as objetos d
de seguimien
nto
por pa
arte de la Corporación.
C
Adicionalmente, como apoyo a la comunidad
d se realizarron
muesttreos de agu
ua potable en
e diferentes
s municipioss, con el fin de verificarr la calidad d
del
agua suministrada
s
a por la emp
presa prestad
dora del serv
rvicio.
En esttos muestreos, se midie
eron paráme
etros fisicoqu
uímicos de ccampo y de laboratorio de
acuerd
do con la exigencia
e
de
e la normattividad vige
ente, tales ccomo: pH, conductivida
ad,
turbide
ez, oxígeno
o disuelto, temperatura
a, demanda
a Bioquímica
a de oxíge
eno, demanda
químic
ca de oxíge
eno, Sustan
ncias activas al azul d
de metileno
o, sólidos to
otales, sólid
dos
suspendidos totales, nitratos
s, nitritos, fosfatos,
f
clo
oruros, dure
eza total, du
ureza cálcicca,
coliforrmes fecales
s, coliformes
s totales, E - coli, Mercu
urio, Plomo,, Níquel, Co
obre, Arsénicco,
Cromo
o VI y Bario, entre otros..
Los monitoreos re
ealizados, se
e describen en
e la siguien
nte tabla

TIP
PO DE RECU
URSO

CANTIDAD
D

Aguas Naturales
N

27

Aguas Residuales
R

10

Venta de
d Servicios

66

Quejas de la Comunidad

24

127
TOTAL

1
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 Tas
sa Retributiiva
ste periodo 2015
2
se rea
alizó la imp
plementació n del Plan de Manejo Ambiental d
del
En es
sistem
ma acuífero de la form
mación Betu
ulia en el complejo ccenagoso de Ayapel, en
cumplimiento del Decreto 16
640 del 2012, se realiz aron muestreos a diferrentes fuenttes
ciales de co
ontaminación
n; así como
o algunos po
ozos, en loss cuales se determinarron
potenc
parám
metros refere
entes a medir la calidad de
d agua de los mismos..
2.4.1.4
4

Gobernanza con
c fundam
mento en la c
creación de
e cultura de
el agua

e cumplimie
ento de esta actividad, la
a CVS logró la suscripción de diez ((10) conveniios
Para el
de aho
orro y uso eficiente del agua
a
tendientes al forta
alecimiento d
de la cultura del agua, ccon
las em
mpresas Medicina Integ
gral, Café Có
órdoba y Co
olanta (Plan
nta Planeta Rica – Plan
nta
Cereté
é), IPS Visió
ón Total, AV
VITES, Distriprocesado s Montería y Orgánicos de la Cossta
Caribe
e, FRIGOSIN
NÚ, BIORES
SIDUOS.
Las ac
ctividades co
ontempladas
s para el des
sarrollo de e
este objetivo
o fueron:
-

Operar una
a estrategia de comunic
cación y partticipación, fu
undamentada en la cultu
ura
del agua, con
c el fin de fortalecer la
a gobernanzza de la CAR
R CVS.

-

as de secto
ores producttivos para ssensibilizar acerca de la
Convocar a empresa
cultura del agua.

2.4.1.5
5 Ahorro y uso
u eficientte del agua
En cu
umplimiento de lo regla
amentado por
p el Hono rable Congreso de la República de
Colom
mbia en la Ley
L
373 de 1997 “Por la cual se establece el programa
a para el u
uso
eficien
nte y ahorrro del agua
a”, cada en
ntidad enca
argada de prestar los servicios de
ducción hid
acueducto, alcantarillado, rie
ego y drena
aje, de prod
droeléctrica, y los dem
más
usuarios del recu
urso hídrico
o deben pre
esentar para
a aprobació
ón de las C
Corporacion
nes
Autóno
omas Regio
onales y dem
más autorida
ades ambien
ntales, el Pro
ograma de U
Uso Eficiente
ey
Ahorro
o de Agua – PUEAA.
En el periodo 2015 la CVS elaboró
e
y ap
probó los térrminos de re
eferencia aplicables con la
finalidad de que las entidade
es obligadas según la Ley presen
nten de man
nera idónea
a y
adecuada el Prog
grama de Uso
U
Eficiente
e y Ahorro del Agua – PUEAA. S
Se encuentrran
aproba
ados los prrogramas de ahorro y uso eficien
nte del agu
ua (PUEAA)) del 52% de
municipios y/o em
mpresas pres
stadoras del servicio y 48% restan
nte con requ
uerimientos de
ajustes.
ste periodo se elabora
aron y ad
doptados loss Términos de Refere
encias para la
En es
elaborración del Programa de Ahorro y Us
so eficiente del Agua pa
ara el sectorr Riego, porr lo
cual se les solicitó
ó a los usuarrios concesio
onados para
a Riego la prresentación del PUEAA.
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2.4.1.6
6 Reglamen
ntación de Corrientes
C
Hídricas
H
La Co
orporación con
c
el fin de
e elaborar un
n instrumento
o técnico, in
nstitucional y operativo q
que
estable
ezca, regule y planifique el aprove
echamiento, desarrollo, p
preservación,, recuperació
ón,
protecc
ción y manejjo de los rec
cursos natura
ales, en el m
marco del Enffoque Ecosisstémico y en el
ámbito
o de la Conservación de
e la Diversid
dad Biológica
a, realizó la formulació
ón del Plan de
Ordena
ación y Reg
glamentación de la Microcuenca Arrroyo Arena,, donde se adaptó de la
metodo
ología propue
esta por el Ministerio
M
de ambiente
a
yD
Desarrollo Sosstenible en su Guía Técnica
para la
a Formulación de los Pla
anes de Orde
enación y Ma
anejo de Cuencas Hidrog
gráficas bajo la
directriiz del Decreto
o 1640 de 201
12.
La pro
opuesta mettodológica tu
uvo como base
b
fundam
mental la pa
articipación d
de los actorres
comun
nitarios, socialles e institucio
onales de la microcuenca
m
en cada uno de las fases para garantizzar
la legittimidad del proceso.
p
Los
s diferentes actores
a
intervvinieron de a
acuerdo con sus funcione
es,
compe
etencias y fac
cultades en aras
a
de apoya
ar y retroalim
mentar el procceso de orde
enamiento de
e la
microc
cuenca.
Así mis
smo, se realiz
zó la Formula
ación del Plan
n de Ordenacción y Reglam
mentación de la Microcuen
nca
del Arrroyo Carolin
na, este cu
uerpo de ag
gua sufre d e una noto
oria degradación ambien
ntal
consec
cuencia de la
as intervencio
ones antrópicas de la po
oblación, mo
otivadas por la falta de u
una
cultura
a ambiental, alta necesidad de sub
bsistencia y carencia de
e saneamien
nto básico. La
contam
minación por residuos sólidos y líquido
os de las fuen
ntes hídricas; la quema d
de basuras y de
terreno
os para la agricultura;
a
la
a ampliación de la fronte
era agrícola y pecuaria; la inadecua
ada
disposición de residuos sólidos y líquidos. Por
P lo anteri or, fue necessario invertir para lograr un
proces
so exitoso de recuperación
n, conservació
ón y mantenim
miento del equilibrio ambie
ental.

2.4.2 Planificació
P
ón de la Ges
stión Integrral del Recu
urso Hídrico
o en el dep
partamento de
Córdo
oba.
Este proyecto
p
se ejecutó con
n la finalidad
d de garanttizar la calid
dad, disponibilidad y ussos
eficien
ntes del Rec
curso Hídrico
o en la jurisd
dicción del d
departamento de Córdob
ba y el mane
ejo
integra
ado.
2.4.2.1
1 Plan de Manejo
M
de Acuíferos Prriorizados.
Los rec
cursos hídrico
os subterráne
eos no son lim
mitados y está
án sujetos a problemas de
e agotamiento
oy
contam
minación cada
a vez mayorres, se degra
adan o conta
aminan fácilm
mente y su rrecuperación es
comple
eja técnica y económicam
mente. En este
e
sentido y consideran
ndo que el recurso hídrrico
subterrráneo es la principal fuente
e de abastecimiento de ag
gua del municcipio de Puerrto Libertador, la
Corporración gestion
nó la formula
ación del Plan
n de Manejo de Recurso Hídrico para este municip
pio,
otación de rrecurso Hídrico y evitar los
con el fin de prev
venir la ocurrrencia de un
na sobreexplo
proces
sos de conta
aminación. La
L Corporació
ón en el añ
ño 2015, ad
delanta la prrimera fase de
formula
ación del Plan de Mane
ejo del Recu
urso Hídrico Subterráneo
o del municcipio de Pue
erto
Liberta
ador, cuenca San Jorge en
n el marco de las activida
ades de un co
onvenio con el Ministerio de
Minas y Energía. Orrientado al us
so sostenible y racional, esste recurso qu
ue soporta el desarrollo local
y regio
onal, con espe
ecial énfasis en garantizarr la conservacción del recurrso, brindar a sus habitanttes
unas condiciones
c
de
d calidad y cantidad
c
de agua
a
estableccidas en el tie
empo; así co
omo verificar las
posible
es afectacion
nes que oca
asionan las actividades mineras, sobre el recurso hídrico y
subterrráneo. Con el
e Ministerio de
d Minas, se ralizó diagnó
óstico sobre las áreas min
neras en esta
ado
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de aba
andono prese
entes en los municipios
m
de Buenavista, La Apartada, Montelíbano
o, Planeta Ricca,
Ayapell, Puerto Libe
ertador, San José De Uré Del
D departam ento de Córd
doba.

La imp
portancia am
mbiental y social del acuífero de Be
etulia en jurisdicción de
el municipio de
Ayape
el como fuen
nte alternativ
va de agua debido
d
a la d
degradación
n de la calida
ad del recurrso
hídrico
o superficia
al afectando
o a la población, por presencia de mercurrio en nivelles
superiores a los permitidos en el agua de la cié
énaga, La Corporación
n logra aun
nar
esfuerrzos técnicos y financieros con el Ministerio
M
de
e Ambiente y Desarrollo
o Sostenible
e–
MADS
S, para obtener un inven
ntario de usuarios del re
ecurso hídrico; se puso
o en marcha el
registrro de usuarios del recu
urso hídrico – RURH – para las co
oncesiones y vertimienttos
logran
ndo impleme
entar el Plan
n de Manejo
o Ambiental d
del Sistema Acuífero de
e la Formación
Betulia
a en el comp
plejo cenago
oso de Ayap
pel.
Adicio
onalmente, se diseñó la red de monitoreo de aguass subterráneas y agu
uas
superfficiales de Ayapel,
A
se construyero
on dos piezzómetros y se rehabilittaron seis, se
obtuvo
o el cálculo de las carga
as contaminantes, se re
ealizó trabajo
o social con la comunidad
por me
edio de talle
eres y capac
citaciones en
n temas rela
acionados co
on el cuidad
do del agua, y
se con
nformó el grrupo de gesttión y clubes defensore
es del agua y recolecció
ón de residu
uos
sólidos
s.
Como uno de lo
os logros principales
p
fue
f
la elab
boraron de los insumo
os técnicos y
norma
ativos para la Declarato
oria de las zonas
z
de resserva especcial para la protección d
del
recurs
so hídrico de
el municipio para ser inte
egrado al DM
MI del complejo cenagosso de Ayape
el.

Figura. Celebración
C
de
el día de la con
nciencia ambie ntal
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Figu
ura. Taller de manejo
m
de Ressiduos sólidos

Fig
gura. Apoyo a campaña
c
de lim
mpieza realizad
da por SEACO
OR S.A. E.S.P.

Por ottra parte, se
e realizaron dos campañas de mon
nitoreo de aguas superfficiales, agu
uas
subterrráneas, de sedimentos
s y de materrial biológico
o (en especcies ícticas).. A su vez, se
midierron niveles del
d acuífero en piezóme
etros y en p
pozos del m
municipio de Ayapel. To
odo
esto con
c el objetiv
vo de realiza
ar seguimien
nto a la red de monitore
eo establecid
da en estudiios
anterio
ores y determ
minar la evo
olución de la calidad del recurso hídrico en Ayap
pel.
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Figura.. Monitoreo de niveles Figura
a. Toma de mue
estras en la Cié
énaga de Ayap
pel

.

2.4.3 Conectivida
C
ad hidrológica con énffasis en la F
Funcionalidad Ecosisté
émica
Este proyecto
p
tuv
vo como obje
etivo princip
pal garantiza
ar el diseño y construccción de obrras
para el
e manejo hid
dráulico en el
e departamento de Córrdoba, con p
propósitos prioritariamen
nte
de fun
ncionalidad ecosistémica
e
a y mitigació
ón de riesgo hídrico.
2.4.3.1
1 Obras para el mejorramiento de
e la Dinámiica Hidrológ
gica y cone
ectividad y la
disminución del riesgo de in
nundacione
es.
nes enfocad
das en la e
ejecución d
de obras pa
ara el mane
ejo
Este proyecto realizó accion
ulico en el departament
d
to de Córdo
oba, para m
mejorar la re
espuesta de
e adaptación
n y
hidráu
mitigación ante la ocurrencia de Riesgo de
d Desastress en la jurisd
dicción princcipalmente ccon
fenóm
menos erosiv
vos e inundaciones.
o 2015 la CV
VS desarrollo
o las siguien
ntes activida
ades:
Durante el periodo
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1. Esttudios y dis
seños: Tres (03) estudio
os científicoss y tecnológiicos para la realización de
estudios de regím
menes hidros
sedimentológ
gicos en el m
municipio de
e San Pelayo
o y evaluación
de los sistemas de
e saneamien
nto básico en
e municipio s del departtamento de C
Córdoba, pa
ara
beneficio de 1.558
8.267 person
nas.
2. Construcción de obras definitivas para el co
ontrol de la erosión y manejo
inundaciones: La
as obras de
efinitivas son las estruccturas diseñ
ñadas como
o resultado
realiza
ar los estudios hidrológic
cos, geotécn
nicos, geom
morfológicos, de hidráulicca fluvial, y
trabajo
os de camp
po, con la construcció
ón de dicha
as estructurras se buscca mitigar
proces
sos erosivos
s y procurar la estabiliza
ación de la o rilla afectada
a.

de
de
llos
llos

Población
Munic
cipio

Tipo de obra

Descripción

ML
B
Beneficiada

Una (1)
( Obra
Loric
ca
Deffinitiva
( Obra
Una (1)
Cotorra
Deffinitiva

Una (1)
( Obra
Cere
ete
Deffinitiva

onstrucción de
e obras para
a el control de
Co
ero
osión y mitiga
ación de la in
nundación en el
Mu
unicipio de Lorica.

505

5.000

Co
onstrucción de
e obras de estabilización y
pro
otección de oriillas en la marrgen derecha d
del
río Sinú, sectorr Palito Parao
o, Municipio de
otorra.
Co

624

5.000

Co
onstrucción de
e obras de estabilización y
pro
otección de oriillas en la marrgen derecha d
del
río Sinú, en el
e sitio de la
a captación d
del
ueducto region
nal de los Municcipios de Cere
eté,
acu
San Carlos, Ciénaga de Oro y S
Sahagún.

530

260.067

3. Construcción de obras provisionale
p
s para el control tran
nsitorio de la erosión e
inunda
ación.
La Corrporación con
n base en los principios de
e colaboració n, subsidiarid
dad y complementariedad de
la gestión pública, suscribió co
onvenios con
n varios Mun
nicipios para apoyar fina
ancieramente la
ejecución de doce (12)
(
obras prrovisionales para
p
el contro
ol transitorio d
de la erosión y mitigación de
inunda
aciones, así:
No. de
e
Obras
s

Municip
pio

Descripció
ón

Ml

Lorica

Construc
cción de obras
s provisionaless para el conttrol transitorio
de la erosión y mitigac
ción de inunda
ación – sector los Gómez –
Margen izquierda del río
r Sinú.

280

6
Lorica

Construc
cción de obras
s provisionaless para el conttrol transitorio
de la errosión y mitiga
ación de inund
dación – secto
or Mompox –

1.500

1
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Margen izquierda del río
r Sinú.

No. de
e
Obras
s

Lorica

Construc
cción de obras
s provisionaless para el conttrol transitorio
de la erosión
e
y mitigación de in
nundación – ssector Nueva
Colombiia 1 – Margen izquierda
i
del ríío Sinú.

700

Lorica

Construc
cción de obras
s provisionaless para el conttrol transitorio
de la erosión
e
y mitigación de in
nundación – ssector Nueva
Colombiia 2 – Margen izquierda
i
del ríío Sinú.

800

Lorica

Construc
cción de obras
s provisionaless para el conttrol transitorio
de la ero
osión y mitigac
ción de inunda ción – Isla Sab
ba – sector El
Nispero – Margen Dere
echa del río Si nú.

900

Lorica

Construc
cción de obras
s provisionaless para el conttrol transitorio
de la erosión y mitigación de inun
ndación – secttor Captación
Cotocá – Margen izquiierda del río Si nú.

500

Municip
pio

Descripciión

Ml

Lorica

Construc
cción de obras
s provisionaless para el contro
ol transitorio de
la erosió
ón y mitigación
n de inundación
n – sector Coto
ocá 1 – Margen
izquierda
a del río Sinú.

800

Lorica

cción de obras
s provisionaless para el contro
ol transitorio de
Construc
la erosió
ón y mitigación
n de inundación
n – sector Coto
ocá 2 – Margen
izquierda
a del río Sinú.

500

Lorica

cción de obras
s provisionaless para el contro
ol transitorio de
Construc
la erosió
ón y mitigación de inundación
n – sector Nuevva Esperanza 1
– Marge
en izquierda del río Sinú.

1.700

Lorica

cción de obras
s provisionaless para el contro
ol transitorio de
Construc
la erosió
ón y mitigación de inundación
n – sector Nuevva Esperanza 2
– Marge
en izquierda del río Sinú.

310

Lorica

Construc
cción de obras
s provisionaless para el contro
ol transitorio de
la erosió
ón y mitigació
ón de inundacción – sector Ceiba Mella –
Margen Izquierda del río
r Sinú.

40

Lorica

Construc
cción de obras
s provisionaless para el contro
ol transitorio de
la erosió
ón y mitigación
n de inundació
ón – sector Mu
unive – Margen
izquierda
a del río Sinú.

150

6

4. Construcción de Obras hidráulicas para el control
c
transittorio de erosión e inundacciones
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Población
Mun
nicipio

Tip
po de obra

Descripció n

ML
Beneficiada
a

Optimización y revestimientto de canaless de
vial, Municipio
o de Monte
ería,
drenaje pluv
Departamento de Córdoba. A
Alcance:

Montería

Montería

Rev
vestimiento
en concreto
c
de
canal.

Co
onstrucción
de canales en
concreto.
c

1.650

150.000

8.593

90.000

Primera fase del
d revestimien
nto en concreto
o del
canal de dre
enaje pluvial “Canal Cole
ector
Norte”, desde la prolongació
ón de la calle
e 41
hasta su entre
ega al distrito de
e riego INAT e
en el
Municipio de Montería.
M
Construcción y optimizació n de canales de
drenaje pluvia
al en el Munici pio de Monterría FASE II.

5. Optimización de sección
s
hidrá
áulica de la red de drenaje
Población
Munic
cipio

Tiipo de obra

Descripció
ón

ML
Beneficiada

Monte
ería

Lim
mpieza canal

Optimizac
ción de la secciión hidráulica d
de
los canale
es de drenaje
e pluvial de lo
os
barrios 5 de mayo y a
altos del nort e,
ento Los garzzones, Municip
pio
Corregimie
de
Mon
ntería,
Depa
artamento
d
de
Córdoba.

San Ca
arlos

Una
a (1) obra de
mejjoramiento de
secció
ón hidráulica de
e
caños

Mejoramie
ento de la seccción hidráulicca
del caño Remedia Pobrre, Municipio d
de
nto de Córdoba
a.
San Carlos, Departamen

840

300

San Ca
arlos

Una
a (1) obra de
mejjoramiento de
secció
ón hidráulica de
e
caños

Mejoramie
ento de la seccción hidráulicca
de un bra
azo del Caño A
Aguas Prietas –
Sector Sa
anta Teresa, M
Municipio de Sa
an
Carlos, De
epartamento de
e Córdoba.

900

26.002

4.500

11.500

Monte
ería

a (1) obra de
Una
mejjoramiento de
secció
ón hidráulica de
e
caños

965

125

Optimizac
ción
y
reve
estimiento
d
de
canales de
e drenaje pluviial, Municipio d
de
Montería, Departamento
o de Córdob a.
Alcance:

Mejoramie
ento de la seccción hidráulicca
del canal de drenaje plu
uvial “Villa Cielo
o”
Municipio
de
Montería,
en
el
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Departamento de Córdo ba
Una
a (1) obra de
mejjoramiento de
secció
ón hidráulica de
e
caños

Monte
ería

Montería

Una (1) obra de
d
mejoramiento
m
de
d
sección hidráulica
a de
caños

Mejoramie
ento de la seccción hidráulicca
del caño La caimanera
a desde el sittio
conocido como “Puente
e 5 Chorros” e
en
la vía qu
ue de Monte
ería conduce a
Arboletes hasta el caserrío El Floral.

2.220

12.000

Constru
ucción y optim
mización de can
nales
de dre
enaje pluvial e
en el Municipio
o de
Monterría - FASE II:
6.900

90.000

Optimiz
zación de la sección hidrá
áulica
del Cañ
ño La Caimane
era

6. Co
onstrucción de obras de
e estabilizac
ción y proteccción de oriilla en la ma
argen dereccha
de
el río Sinú, Sector Ronda
a Norte, Mun
nicipio de Mo
ontería.
7.

Es
studios y dis
seños de ob
bras para el manejo de inundacione
es y control de erosión en
differentes sitio
os sobre el rio Sinú, dos caños aflue
entes a este y sobre el río San Jorge
e.

Adicio
onalmente, la
a Corporació
ón con la fin
nalidad de d iseñar, optim
mizar y consstruir obras de
mejora
amiento hidrráulico en ca
años y canalles en difere
entes municiipios del Dep
partamento de
Córdo
oba, suscribió tres (03) convenios,
c
uno
u (01) con
n el Municip
pio de Plane
eta Rica y d
dos
(02) con el Municipio de Loric
ca. Además, suscribió ccontratos de
e obra e inte
erventoría pa
ara
ejecuttar obras tan
nto en el Mu
unicipio de San
S Pelayo como en el Municipio d
de Ciénaga de
Oro.
MUNIC
CIPIO

TIPO

DESCRIPCION

ML

Planeta
a Rica

Optimización
ca
anal

580

Loric
ca

Optimización
caños

1.700

3.078

Loric
ca

Conttrol de
eros
sión e
inund
dación

370

3.541

San Pe
elayo

Conttrol de
eros
sión e
inund
dación

ección hidráulica
a del canal
Mejorramiento de la se
en tie
erra en el barrio Centenario
C
muni cipio de
Plane
eta Rica, departa
amento de Córdo
oba.
Mejorramiento de la Sección hidráulica
a del canal
en tie
erra denominado
o Los Monos - Mu
unicipio de
Lorica
a - Departamento de Córdoba
Cons
strucción de obra
a provisional para
a la
mitiga
ación de inundac
ciones en el puntto crítico
conoc
cido como Boca de Nicolasa en lla margen
izquie
erda del río Sinú en el Municipio de Lorica,
Depa
artamento de Córrdoba.
strucción de obra
as de control de i nundación
Cons
en la margen izquierd
da del río Sinú, e
en el
corregimiento de la Madera,
M
municipio
o de San
Pelay
yo
interv
ventoría de la construcción de ob
bras de
control de inundación
n en la margen izzquierda del
río Siinú, en el corregiimiento de la ma
adera,

PO
OBLACION
BEN
NEFICIADA
239

7.000

15.000
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munic
cipio de San Pelayo
Ciénag
ga de
Oro
o

Mitigación de
inund
dación

Monte
ería

Conttrol de
eros
sión e
inund
dación

ección hidráulica
a del caño
Mejorramiento de la se
Agua
as Prietas, sectorr la desembocad ura del
arroy
yo Mochá, departtamento de Córd
doba
Interv
ventoría del Mejo
oramiento de la ssección
hidráulica del caño Ag
guas Prietas, secctor la
mbocadura del arroyo
a
Mochá,
desem
departamento de Córrdoba
Cons
strucción de obra
as de estabilizaci ón y
protección de orilla en
n la margen dere
echa del río
Sinú sector ronda norrte municipio de Montería

1900

31,243

520

324.711

La CV
VS, en la finalización de
el periodo 20
015 se encu
uentra en ejjecución de los siguienttes
convenios: “Consttrucción de obras
o
para el
e control de erosión y m
mitigación de
e la inundación
en el municipio de lorica, departamen
nto de córd
doba” y “Obras de esstabilización y
protec
cción de orilla en la margen derech
ha del río S inú, sector rronda norte, municipio de
Monte
ería, departamento de Córdoba”
Estas obra se está
án ejecutand
do con el fin
n de asegura
ar la estabilidad de la víía de acceso
oa
la ciud
dad de Monttería sector Norte de la ciudad y pa
ara proteger el observattorio ambien
ntal
de la ronda
r
de estte sector de los proceso
os erosivos q
que se están
n presentado, para lo cu
ual
continuó con la co
onstrucción de
d 520 Mt de obras de p
protección a
así como los problemas de
ación del mu
unicipio de Loríca.
L
inunda
Adicio
onalmente, La
L Corporaciión realizó el
e proceso d e contrataciión con el ob
bjeto de haccer
Rehab
bilitación del Paleocauce
e La Caiman
nera como ccanal de exccedentes en Montería, ccon
el fin de
d mitigar la
as inundacio
ones en la margen
m
izqu ierda del municipio, estta obra conssta
de la rehabilitació
ón de 5160 metros
m
linea
ales del cañ o La Caima
anera mediante extracción
dimento y material
m
vege
etal y reconfo
ormación de
e los diques laterales. A
Aún no ha sido
de sed
e contratación
notificada a la Co
orporación quien
q
va a contratar
c
la iinterventora, proceso de
que ad
delanta FON
NADE.
MUNIC
CIPIO

TIPO

DE
ESCRIPCION

ML

Monttería

Control de
erosión
e
e
inundación

Construcción
C
de obras
o
de estabili zación y
protección
p
de orilla en la margen derecha
del
d río Sinú secto
or ronda norte mu
unicipio de
Montería
M

520

PO
OBLACION
BEN
NEFICIADA
324.711
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2.5
PROGRAM
MA TERRITORIO ADAP
PTADO A E NFRENTAR
R CAMBIO C
CLIMÁTICO
OY
MINIM
MIZACIÓN DE
D RIESGOS
S
El cam
mbio climátic
co representta un desafío caracterísstico de nuesstros tiempo
os y es una de
las más apremiantes amena
azas actualm
mente para el desarrolllo. Las pob
blaciones m
más
s y más vu
ulnerables del
d mundo son las qu
ue muy pro
obablemente
e tendrán que
pobres
soporttar los impactos más difíciles y sufrir despropo
orcionadame
ente los efecctos negativvos
de los cambios climáticos (PN
NUD, 2011).
Córdo
oba, por su posición
p
geo
ográfica y su
us caracteríssticas socioe
económicas,, se constitu
uye
en un
n territorio de
d gran inte
erés por la convergenccia de impo
ortantes proyyectos mine
ero
energé
ético de gran pertinencia
a para el de
esarrollo del país; así mismo, su riqu
ueza naturall la
convie
erte en un sttock naciona
al de servicio
os ecosistém
micos.
n al cambio y a la variación climática e
en el depa
artamento de
2.5.1 Adaptación
oba.
Córdo
ención a la problemática
p
a del Cambio
o Climático l a CVS formuló el Plan D
Departamen
ntal
En ate
de Ad
daptación al Cambio Climático com
mo una herrramienta que
e permitirá a la sociedad
cordob
besa afronta
ar exitosame
ente los reto
os ambienta
ales y produ
uctivos que esta situación
genera
a.
o del componente de Ge
estión del Riesgo se ha realizado las siguientess actividadess:
Dentro
s críticos mo
onitoreados en el río Sin
nú, beneficia
ando una pob
blación de
 138 puntos
850.000 ha
abitantes.
 17 puntos críticos mon
nitoreados en el río San Jorge, bene
eficiando una población
de 70.000 habitantes.
a de sequiass.
s en Incendios Forestale
es Temporad
da de lluviass Temporada
 Monitoreos
s de cambios en perfiles
s de playa, e
efectos de la
as estructura
as de
 Monitoreos
protección en la zona costera.
 100 % de los
l municipio
os asesorad
dos por la Co
orporación e
en la formula
ación de
Planes de Prevención y Mitigación
n de Desastrres Naturale
es.
 Modelo de
e adaptación al Cambio Climático
C
ba
asado en téccnicas ancesstrales
Zenúes.
 Plan de Ac
cción para la
a Temporada
a Invernal –P
PATI.
 Plan de Ac
cción para la
a Temporada
a Seca e Inccendios forestales PATS
SIF.
 Plan de Ac
cción para lo
os Efectos de
el Fenómen o del Niño.
 Formulació
ón del Plan de
d Adaptació
ón al Cambiio Climático en el Deparrtamento de
Córdoba

1
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2.5.1.1
1 Formular un Plan de Adaptación
n siguiendo
o los lineam
mientos del MADS
La Co
orporación con el objetiv
vo de prese
ervar a la p oblación cordobesa y ssus medios de
vida, formuló
f
el Pllan de Adap
ptación al Ca
ambio Climá
ático, por me
edio del cual se articularron
instrum
mentos de planificación
p
regional do
ocumentos o
orientadoress de la gestiión del riesg
go,
mapeo
o de actores
s, identificac
ción de información base
e y cronogra
ama. En el m
marco de esste
plan, se
s ejecutaron las siguien
ntes accione
es:







mental de a
adaptación a
ante los 30
0 alcaldes d
del
Socializaciión del Plan departam
Departame
ento, coord
dinadores de
e gestión de
el riesgo mu
unicipales, o
organismos de
socorro y entidades del estado como el ID
DEAM, el m
ministerio de ambiente
e y
desarrollo sostenible, INVEMAR, entre
e
otros.
Conformac
ción del co
omité técnic
co del PDA
ACC, el cu
ual quedo integrado p
por
representa
antes de diferentes ins
stituciones que son: U
Universidad de Córdob
ba,
Universida
ad Pontificia Bolivariana - UPB, Univversidad de la Costa – C
CUC, Diócessis
de Monte
elibano, Ce
erromatoso, URRA, A
ASPROSIG, Fondo de
e Adaptació
ón,
Ministerio de Ambiente
e y Desarro
ollo Sostenib
ble – MADS,, Parque Na
acional Natural
Paramillo – PNNP, Go
obernación de
d Córdoba, CORPOICA
A y CVS.
Ejecución de diagnós
stico sobre escenarios
e
d
de cambio climático y vulnerabilidad
para el dep
partamento de Córdoba.
Formulació
ón de enfoq
que, lineamientos y detterminantes de adaptacción al camb
bio
climático para el de
epartamento
o de Córdo
oba y su ttransversalid
dad sobre el
ordenamie
ento ambienttal y territoria
al del departtamento.
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Adicionalm
mente se rea
alizaron otra
as actividade
es de apoyo
o a fortalece
er las accion
nes
en adaptac
ción y mitiga
ación para affronta el cam
mbio climáticco en el terriitorio


Primer Fo
oro sobre Adaptación
A
al Cambio
o Climático en el depa
artamento de
Córdoba.

La Co
orporación CVS
C
llevó a cabo el 1er Foro de Ad
daptación all Cambio Climático donde
participaron institu
uciones de nivel
n
naciona
al, regional y departame
ental así como público en
genera
al, donde se
e tocaron tem
mas sobre que es el cam
mbio climáticco en el paíss.
1
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Capacitac
ción a las UMATAS
U
de
e los munic
cipios del d
departamen
nto sobre los
sistemas silvopastor
s
riles.

La Corporación realizó una capacitac
ción a las UMATAS de los m
municipios d
del
departtamento de Córdoba co
on el fin de
e dar a cono
ocer la estra
ategia de co
ombinar en el
mismo
o espacio plantas
p
forra
ajeras, gram
míneas y le
eguminosas con arbusstos y árbolles
destinados a la alimentación animal y sus
s compleme
entarios, las cuales se cconciben com
mo
alterna
ativa sosten
nible para aumentar la
a biodiversiidad animal y vegetall, además de
contrib
buir a la dism
minución de los efectos del cambio cclimático.


Comunica
ación a los municipios
s sobre los
s efectos de
el cambio c
climático y el
fenómeno
o del niño oscilatorio.

La CA
AR asesoró
ó a los ente
es territoria
ales del De partamento sobre lass medidas de
adapta
ación al cam
mbio climátic
co en las ac
ctividades prroductivas p
para mitigar los efectos de
la tem
mporada sec
ca y de lluvias. Además
s, se les inssta a revisarr de manera
a inmediata el
plan de
d desarrollo
o y sus instru
umentos de planificació
ón local, estrructurar el p
plan de acció
ón,
adopta
ar planes de
e contingenc
cia, examina
ar la infraesttructura de d
disponibilida
ad y suministro
de agu
ua potable, a fin de mitig
gar los impactos de este
e evento.


Segundo Foro sobre
e los efecttos del cam
mbio climá
ático en las
s actividades
s y agrícola
as.
ganaderas

La Co
orporación re
ealizó el 2doo foro sobre los efectos del cambio climático en
n esta ocasión
se hiz
zo énfasis en
n las actividades ganad
deras y agríccolas. Dicho
o foro se rea
alizó con el fin
de socializar alternativas para hacer fre
ente a los e
efectos del cambio Climático y m
más
urgentte la del fenó
ómeno de “E
El Niño”.
u proyectto piloto d
de Adaptac
ción en hu
umedales d
del
2.5.2 Implementación de un
e Córdoba
deparrtamento de
Este proyecto
p
tuvo
o como finallidad ofrecerr alternativass para afron
ntar el cambio climático en
el terrritorio y reducir la vuln
nerabilidad, aprovechan
ndo las oportunidades a
ambientaless y
sociale
es que se de
erivan del marco
m
nacion
nal e internaccional frente
e al cambio cclimático.
1 Desarrolllo de un proyecto
p
piloto e imp
plementar a
acciones re
eplicables de
2.5.2.1
adaptación en la zona de inffluencia de un humeda
al del deparrtamento de
e Córdoba.
orporación en
e el periodo
o 2015, implementó el proyecto Pilloto Plan de
e Adaptació
ón,
La Co
Uso y Aprovecha
amiento de los humeda
ales del Disstrito de Ma
anejo Integrrado Comple
ejo
Cenag
goso del Ba
ajo Sinú –DMI CCBS-, donde se iincluye un p
protocolo de
e restauración
1
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ecológ
gica y agroe
ecosistémica
a basado en la informacción disponib
ble sobre la biodiversida
ad.
El des
sarrollo de este
e
proyecto
o piloto dio las bases pa
ara impleme
entar accion
nes replicablles
de adaptación en
n la zona de influencia de un hum
medal del D
DMI y sirve de modelo al
a
ad a cambio climático.
requerrimiento de adaptabilida
p
pilo
oto fue basa
ado en las practicas
p
de
e la cultura Zenú, donde se diseño
o y
Este proyecto
constrruyó un baño
o ecológico (baño seco)), el cual fue
e construido
o con lata pa
ara el cercad
do,
palma
a para el tech
ho y madera
a para su es
structura. Co
omo unidade
es sanitariass se diseñó un
modelo de separa
ación de des
sechos a ba
ase de fibra de vidrio. L
La infraestructura sanita
aria
busca ser más am
migable con el
e medio am
mbiente y tien
ne las siguie
entes ventaja
as:
 No se utiliza agua para
p
el san
neamiento, resultando en un aho
orro neto m
muy
e de este rec
curso y evita
ando su conttaminación p
por materia ffecal.
importante
 La función
n del agua la
a suple una
a mezcla de estiércol se
eco de equinos o bovin
nos
con cal (C
CaCO3), esta
a mezcla de
eshidrata y compacta la
as heces fecales e inhibe
los olores.
 Ahorro del recurso híd
drico.
 Menores costos
c
de ma
antenimiento
o del sistema
a de tratamiento de agu
uas negras.
 Al tratarse
e de una fuente
f
de abono,
a
los nutrientes ccontenidos en las hecces
continúan su ciclo natural sin tene
er que ser d iluidos y lue
ego reconcentrados en llas
plantas de tratamiento
o de aguas

Figura. Bañ
ño ecológico (bañ
ño seco) Zenú e n el área del pro
oyecto.
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Asi mismo se implementó a pequeña escala
e
las té
écnicas agríícolas emple
eadas por llos
Zenúe
es en el man
nejo, uso y aprovechami
a
iento de los humedales,, mediante la
a construcción
de nue
eve camello
ones, un rese
ervorio de agua de siste
ema abierto y otro reserrvorio de agua
de sisttema semice
errado, al co
onstruir los dos
d reservorrios se abrie
eron espacio
os producto d
del
de estos re
movim
miento de tie
erra generad
do para la construcción
c
eservorios; que para esste
caso, se numeraro
on como cam
mellón 10 y camellón 11
1. El área de
e ronda hídrrica se nume
era
como 12.

Figura. Área
a a de camellone
es a establecer e n el protocolo ag
groecológico.

-

adisiaca (plátano)
Musa para
Vignaungu
uiculata (frijo
ol)
Manihotesculenta (yuc
ca)
d Frutales
Plántulas de
Phaseolus
svulgaris (habichuela)
Solanumm
melongena (B
Berenjena)
Capsicum annuum (Ají)
Solanum ly
ycopersicum
m (tomate)
1
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-

Guadua an
ngustifolia pa
ara un total de 26 guadu
uas.

d camellon
nes, se estab
blecieron sie
embras de lo
os siguientes cultivos, ccon
Sobre el sistema de
cciones en menos de tres mese
es, en totall, en tan ssolo siete ccamellones se
produc
cosecharon 108 libras de frijol y en solo un
u camellón 35.5 kilos de
e patilla.

Figura
a. Establecimiento de yuca y frijoll en el camellón 2.

Figura. Prod
ductos cosechados: Frijol y patilla
a en el área de e
estudio.
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Se
e realizó pla
antación en el mes de septiembre
e del año 20
014. El matterial planta
ado
pro
ovino de co
olectas de plántulas
p
de
el medio nattural y se ssiguió lo disspuesto por el
pro
otocolo para
a este proc
ceso (Figura
a). Luego de
e retirada e
el agua porr fluctuacion
nes
híd
dricas de la ciénaga el mantenimien
m
nto consistió
ó en el riego.. De acuerdo
o al diseño d
del
arrreglo florístic
co se establecieron 2 hilera de Albizziasaman (C
Campano) pa
ara un total de
10
0 plántulas de
d Campano
o y 2 hileras de Anacard
diumexcelsu
um (Caracolíí) para un to
otal
de
e 16 Caracolí y 12 plántu
ulas de guad
dua.

Figurra. Plantación de
el material vegeta
al en el área de rrestauración de lla ronda hídrica.

2.5.3 Apoyo
A
a la Gestión del Riesgo en el departam
mento de C
Córdoba.
La ge
estión del riesgo en los municipio
os localizado
os en el árrea de jurissdicción de la
Corpo
oración fue fortalecida
f
en
e el periodo 2015 e in
ncluida en lo
os procesoss de gestión
n y
ordena
amiento terrritorial.
La Co
orporación durante el pe
eriodo 2015 como brazzo técnico de
el Consejo D
Departamen
ntal
para la
a Gestión de
el Riesgo de
e Desastres
s – CODEGR
RID y atendiendo las directrices de
e la
Ley 99
9 de 1993
3 y la Ley 1523 de 2012,
2
ha ve
enido particcipando en los Consejjos
Municipales de Gestión
G
del Riesgo y en
e los Com
mités de Co
onocimiento y Reducció
ón,
media
ante la capac
citación continua y el ap
poyo a los M
Municipios e
en la formula
ación y puessta
en ma
archa de los Planes Escolares de Em
mergencia y la revisión de Planes M
Municipales de
Gestió
ón de Riesgo
o de Desasttres, así com
mo el apoyo a los municcipios en la identificación
ny
delimittación de las amenazas
s naturales por
p fenómen
nos de ench
harcamiento, inundación
ny
movim
mientos en masa.
m
De igu
ual forma, se
s realizaro
on estudios para mejorrar el conoccimiento del riesgo en la
onocimiento
jurisdicción de la CVS, por medio de lo
o cual se a
apoyó el pro
oceso de co
o y
ación para el manejo de emergencia
as en los 30 municipios d
de la jurisdiccción.
educa
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1 Apoyo a municipios
m
arrollo de in
nstrumentos
s de Planificación Loc
cal
en el desa
2.5.3.1
y de Gestión
G
del Riesgo De Desastres
La Co
orporación durante el pe
eriodo 2015, realizó el a
apoyo técnicco a los 30 municipios d
del
departtamento de Córdoba, de
esarrollando las siguienttes actividad
des:
Capacitación a los Co
•
onsejos Mun
nicipales de Gestión de
e Riesgo y a los sistem
mas
locales
s de planific
cación, med
diante la rea
alización de ttalleres de a
apoyo a los municipios en
evalua
ación y segu
uimiento de los
l Planes Municipales
M
d
de Gestión d
de Riesgo, las Estrategiias
de Re
espuesta a Emergencia
E
s, la inclusión del com
mponente de
e riesgo en los Planes de
Orden
namiento Territorial y la creación de
e los Fondo s Municipale
es de Gestión de Riesg
go,
de con
nformidad co
on la normattiva establec
cida en la Le
ey 1523 de 2
2012.
•
Revisión de
d veintisie
ete (27) Pla
anes Municcipales de Gestión de
el Riesgo de
Desas
stres, que so
on: Cereté, Pueblo Nue
evo, Buenavvista, Lorica, Tierralta, L
Los Córdoba
as,
San Andrés
A
de Sotavento, San Berna
ardo del Vi ento, Cana
alete, Chinú, Cotorra, La
Aparta
ada, Momíl,, Montelíbano, Montería, Moñitos , Puerto Libertador, S
Sahagún, S
San
Antero
o, San Carlo
os, San Jos
sé de Uré, San
S
Pelayo , Valencia, Ciénaga de
e Oro, Plane
eta
Rica, Buenavista
B
y Chimá.
•
Socializaciión de puntos críticos del
d bajo Sin
nú en los m
municipios d
de Lorica, S
San
Pelayo
o y Cerete.



So
ocialización para la priorización de puntos críticcos y soluciiones a los municipios de
Tu
uchin, San Pelayo,
P
Ayap
pel, Los Córd
dobas, Moñiitos, Puerto Escondido, San Bernarrdo
de
el Viento y Lo
orica.



ncuesta sobrre las capac
cidades insta
aladas en lo
os 30 municipios, para sser frente a llas
En
am
menazas que
e se puedan
n presentar en
e sus territo
orios.



Co
omunicación
n a los 30 municipios
m
sobre
s
las o bligaciones de los ente
es territorialles
fre
ente a la ley 1523 del 20
012.



ntrega a los
s municipios
s en medio
o magnético
o de los Pllanes de A
Acción para la
En
Te
emporada In
nvernal, Tem
mporada Se
eca e Incend
dios Foresta
ales, con ell fin de incluir
alg
gunos punto
os del conte
enido de es
stos planes en sus Esstrategias M
Municipales de
Re
espuesta a Emergencias
E
s.



As
sistencias té
écnicas para
a el fortalecer el conoccimiento de la CAR CV
VS y los enttes
terrritoriales en
n Sistemas de
d Alertas Te
empranas - SAT a travé
és de la realiización de d
dos
(02
2) talleres so
obre diseño y puesta en
n marcha de SAT en el a
año 2015.
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Co
omunicación
n a los munic
cipios sobre
e las recome
endaciones para la temporada seca
ay
en
nvió de docu
umentos parra la Respu
uesta a Eme
ergencias y Prevención
n de Incendiios
Fo
orestales y Desabastecim
D
miento de ag
gua.



Ap
poyo al mu
unicipio de Ayapel mediante
m
m
mesas de ttrabajo para
a abordar la
Problemática Minero-Amb
M
biental y el Riesgo
R
de Inu
undaciones.



esarrollo del Plan de Acción
A
para el Manejo y la Recup
peración Am
mbiental de la
De
Cié
énaga, Com
mplejo de la Mojana y el Acuíffero Asocia
ado en el marco de la
Problemática Minero – Ambiental, la Gestión de
el Riesgo y la Adaptaciión al Camb
bio
Cliimático.

Foto 2. 37 Ta
aller de Gestión del Riesgo
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Foto 2. 39 Socialización del
d Plan de Acción T
Temporada Invern al

Foto 2. 41 Me
esa de Trabajo de
e Ayapel

e Ayapel
Foto 2. 42 Me
esa de Trabajo de

2.5.3.2
2 Realizar estudios
e
pa
ara mejorar el conocim
miento del rriesgo en la
a jurisdicció
ón
de la CVS
C
La Co
orporación en
e el periodo
o 2015 por medio de j ornadas de capacitació
ón fortaleció el
conocimiento de la población
n y del personal de la
a CAR sobre
e los Sistem
ma de Alerttas
Temprranas - SAT
T que ha con
ncebido y dis
señado en a
años anterio
ores. El prop
pósito princip
pal
de un SAT es con
ntribuir a esta
ablecer un mecanismo
m
d
de detección
n temprana d
de situacion
nes
alas que ocurren asoc
ciados a fe
enómenos d
de la varia
abilidad clim
mática (lluvia
as,
anóma
ventarrrones, desliizamientos, inundacione
es, etc. ) asíí como aque
ellos de generación rápida
pero que
q
sea po
osible detec
ctarla a tiem
mpo (erupció
ón volcánicca) que se presentan en
diferen
ntes lugares
s de la regió
ón y en diferrentes mese
es del año y que constituyen peligrros
para la
as poblacion
nes, sus bien
nes y medios de vida.
1
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Adicio
onalmente, se llevaron
n a cabo unos Dia
agnósticos para la D
Delimitación y
Caracterización de
e Zonas con
n Amenazas y Riesgos N
Naturales.
os sitios esc
cogidos parra la zonific
cación de a
amenazas o
obedecen a necesidad
des
Lo
ide
entificadas y planteadas
s en el POMCA Río S
Sinú. Igualmente y en a
atención a llos
Pla
anes de Orrdenamiento y Manejo Integral de Cuenca PO
OMIC Canalete, Cuenccas
Co
ostaneras, San
S
Jorge, se identifiicaron las zonas o á
áreas que requieren sser
estudiadas y valoradas
v
por
p la corporración para efectos de Identificar y delimitar llas
zonas inundab
bles, en las áreas afecta
adas por la e
emergencia invernal 2010 – 2011. S
Se
log
graron los siguientes res
sultados:
 Zonificación de am
menazas y riesgos natu
urales por in
en los centrros
nundación e
poblados de Eban
no y Jalisco (Municipio d
de Los Córd
dobas), Guin
neo (Municip
pio
de Can
nalete) y Cristo Rey (Mu
unicipio de P
Puerto Esco
ondido) a escala 1:2.000
0o
1.2500
0.
 Zonificación de am
menazas y riesgos natu rales por inundación zo
ona rural en el
ncia a escala
a 1:25.000
Municipio de Valen
 Estudio
o de Zonifica
ación de Am
menazas natturales área rural y urba
ana Municipiios
de Cerreté, Loríca,, Momíl, Mo
oñitos, Puríssima, Tierralta, Montelíb
bano y Puerto
Liberta
ador.
nto de riesg
 Se elaboró el “Esttudio para el conocimien
gos costeross y asistenciias
as para el monitoreo
m
y análisis
a
de l as variabless asociadas a la dinámiica
técnica
costera
a en el depa
artamento de
e Córdoba”.
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Modelo
o de mapas de amenazas porr inundación (1) y remoción e
en masa (2) ela
aborados media
ante Zonificación
de Amena
azas en diferen
ntes municipioss del departam
mento.

d Acción parra la Tempora
ada Invernal C
CVS
Socialización Plan de

2.5.3.3
3 Apoyar el proceso de
e conocimie
ento y prev
vención de lla Gestión d
del riesgo
La Co
orporación con
c
el fin de
e contribuir al proceso de conocim
miento y pre
evención de la
Gestió
ón del Riesgo en el depa
artamento de
e Córdoba a
alcanzo las ssiguientes m
metas:
1
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aboración y actualizació
ón anual de
el Plan de A
Acción para la Tempora
ada Invernal –
Ela
PA
ATI de la CV
VS, el cual incluye las acciones pa
ara la gestió
ón del riesg
go mediante el
conocimiento y la prevenc
ción de los riesgos
r
por inundación e identificacción de punttos
crííticos en el río
r Sinú, San
n Jorge y río Canalete.



aboración del Plan de acción
a
para la tempora
ada seca e iincendios fo
orestales en el
Ela
de
epartamento de Córdoba
a.



aboración de
el Plan de Acción
A
frente al fenómen
no de El Niño
o CVS 2014 y 2015.
Ela



seño y con
nvalidación de una me
etodología de interven
nción en la
as escuelas e
Dis
ins
stituciones educativas
e
que
q sea exte
ensible y ap
plicable a loss demás mu
unicipios de la
jurrisdicción de
e la Corpo
oración con 150 cartilllas en CD que le pe
ermitan a llas
ad
dministracion
nes locales e Instituciones Educativvas la formullación del Pllan Escolar de
em
mergencias de
d los munic
cipios de Mo
ontería, San
n Pelayo, Mo
omíl, Lorica y Ciénaga de
Orro.



Ta
alleres Teóric
co-prácticos
s en los Mun
nicipios de M
Montería, Sa
an Pelayo, M
Momíl, Lorica
ay
Cié
énaga de Oro,
O
para ca
apacitar al personal ad
dministrativo
o docentes y estudianttes
res
sponsables de la prev
vención, ate
ención y re
ecuperación de emerge
encias en llos
colegios e ins
stituciones educativas
e
que
q
les perm
mitan formullar e implem
mentar el Plan
Es
scolar de Emergenciias de ca
ada Municcipio, dirigiidos a 300 person
nas
ap
proximadame
ente.

Socialización Plan
n de Acción para la Tem
mporada Inve
ernal CVS


evisión a las
s Estrategia
as de Respu
uesta de Em
mergencias de los 30 m
municipios d
del
Re
de
epartamento de Córdoba
a.



Ca
ampañas de prevención de incendio
os forestaless mediante ccuñas radialles y boletin
nes
de
e prensa



añas de sensibilizació
s
ón sobre p
prevención de incendiios
Programación de campa
onformación
n de vigías
s rurales contra ince
endios y e
estrategia de
forrestales, co
corresponsabilidad para la
a prevención
n de incendio
os forestaless.



Ev
valuación de
e cómo ha funcionado la estrateg
gia de corre
esponsabilid
dad social d
del
ministerio para
a la prevención de incen
ndios foresta
ales.



alleres con lo
os municipio
os de La Apa
artada, Pue rto Escondid
do, Los Córd
dobas, Pueb
blo
Ta
Nu
uevo, Moñito
os, Montería
a, Sahagún, San Bernarrdo del Vien
nto, Tierralta, Monteliban
no,
Ch
hima, Valenc
cia y San An
ndrés de Sotavento para
a tratar los ttemas relacionados con
n la
1
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sequía e incen
ndios foresta
ales , medidas de mitiga
ación de seq
quías y abasstecimiento de
ag
gua en la parrte rural.


Mo
onitoreos a los
l humedales y nacimie
entos de ag ua para evid
denciar la prroblemática de
sequía teniend
do en cuenta
a factores co
omo la obstrrucción del ssistema natu
ural de llena
ado
o de
d regulació
ón de la ciéna
aga y aquelllos ocasiona
ados por accciones antró
ópicas.



Me
esas de trabajo con los sectores agropecuariio, minero, Consejos M
Municipales de
Ge
estión de rie
esgo, las empresas de
e servicio p
público, entrre otras. Se
e programarron
campañas de sensibilización sobre alistamiento a
ante el Fenómeno de El Niño en tod
dos
s municipios
s del departa
amento de Córdoba.
C
los



onsulta a los
s Coordinadores de los Consejos M
Municipales de Gestión del Riesgo de
Co
De
esastres - CMGRD sobre la ela
aboración d
de los PM
MGRD y la
as Estrategiias
Mu
unicipales de
e Respuesta
a a Emergen
ncia –EMRE
E.



Re
ecorrido y Ev
valuación de
e Puntos Crííticos sobre ttodo el río S
Sinú en añoss 2014 y 201
15.

Identifficación de Puntos
P
Crític
cos por Eros
sión Fluvial y Rebose cuencas del departamento
o


La
a CVS realizó
ó capacitació
ón de hurac
canes, prono
ostico y alertta impartido por el IDEAM.



Ap
poyo técnico
o del Grupo Interdisciplin
nario de Gesstión del Rie
esgo, al forta
alecimiento en
el conocimien
nto y prev
vención de riesgo de desastres en los m
municipios d
del
de
epartamento de Córdoba
a. Este apoy
yo consiste en el desarrrollo de visitas de campo
de
entro de la jurisdicción de la CVS
S, encabeza
adas por un
n grupo de profesionalles
capacitados para
p
delimittar áreas afectadas
a
o que pued
dan verse a
afectadas p
por
fen
nómenos na
aturales, tale
es como enc
charcamiento
os, inundacio
ones, incend
dios forestalles
y/o
o fenómeno
os de remoc
ción en mas
sa; siendo ttoda esta in
nformación recopilada en
infformes técnicos, los cua
ales se divulgan a la co
omunidad, C
Consejos Mu
unicipales pa
ara
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la Gestión del Riesgo, Co
onsejo Departamental pa
ara la Gestió
ón del Riesg
go, Alcaldíass y
otrras Institucio
ones directam
mente relaciionadas e ig
gualmente co
ompetentes..


Ela
aboración de informes hidrometeorrológicos dia
arios, toman
ndo como b
base los dattos
suministrados por el IDEA
AM y la Hidro
oeléctrica Urrra, que perm
mitan identifficar alertas de
inu
undación, inc
cendios fore
estales, remo
oción en ma
asa, en el de
epartamento de Córdoba
a.

P
A
2.6 PROGRAMA
AMBIE
ENTAL

INSTITU
UCIONALID
DAD
REGION
NAL
Y

FORT
TALECIDA PARA
E
EL
B
BUEN

LA
A

GESTIO
ON
GOBIERN
NO

La Co
orporación Autónoma
A
Regional
R
de
e los Valless del Sinú y del San Jorge, CV
VS,
cohere
ente con lo
os lineamien
ntos y estra
ategias esta
ablecidas en
n la Política
a Nacional de
Educa
ación Ambiental del Sisttema Nacion
nal Ambienta
al de Colom
mbia, (SINA 2002), y en la
Ley 1549 de 201
12, asume la Educació
ón Ambienta
al desde un
na visión sistémica y un
ue holístico
o del ambiiente, contrribuyendo a
al proceso de descentralización y
enfoqu
autono
omía regiona
al educativo
o ambiental, en el territorrio del deparrtamento de Córdoba.
El Pla
an de Acció
ón de la CV
VS 2012 – 2015, a tra
avés del Prrograma “Institucionalidad
fortale
ecida para la
a Gestión Re
egional y el Buen
B
Gobie
erno”, busca a través de los procesos

de Fo
ormación, Gestión, Participación
P
n y Comunicación, la construccción de una
nueva
a Ética y Cultura
C
Ambiental en el departa
amento de Córdoba. Los impacttos
or la Unidad
cuantitativos y cua
alitativos de
el proceso ad
delantado po
d de Educacción Ambien
ntal
C
se pued
den evidenc
ciar en los sig
guientes log
gros y resulta
ados.
de la CVS
2.6.1 Educación
n Ambienta
al como base
b
estruc
ctural de la Política
a Regional y
Goberrnanza.
Tiene como ob
bjetivo gene
erar los liineamientoss y fundam
mentos epistemológico
os,
ntextuales, axiológicos,
a
metodológiccos y proyecctivos para la
a construcción
conceptuales, con
de una
a nueva Cultura amigab
ble con la bio
odiversidad, el ambiente
e y la calidad
d de vida de
e la
gente.. Uno de los
s propósitos fundamenta
ales es tran sformar los Planes de E
Estudio de llas
Instituciones Edu
ucativas, me
ediante la inclusión de
e la dimenssión ambien
ntal como e
eje
estraté
égico para la formació
ón y consttrucción de Cultura A
Ambiental de
e las nuevvas
genera
aciones Corrdobeses.
VS en el pe
eriodo 2015 fomentó el fortalecimiiento de loss procesos de Educación
La CV
Ambie
ental, a través de la im
mplementació
ón de las esstrategias d
de la Política
a Nacional de
Educa
ación Ambie
ental, especííficamente de
d la Red C
CIDEA y la Red de PRA
AE, articula
ada
con la difusión de conocimien
ntos científico
os y tecnoló
ógicos para lla construccción de Cultu
ura
Ambie
ental en el de
epartamento
o de Córdoba.
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2.6.1.1
1 Construc
cción de Cultura
C
Amb
biental des
sde las Es
scuelas y C
Comunidades
Cordo
obesas”, CA
AEC
En el marco
m
de es
sta actividad
d, la CVS, co
on el objeto d
de brindar a
apoyo al forta
alecimiento de
los pro
ocesos de Educación
E
Am
mbiental, a través
t
de la implementa
ación de las estrategias de
la Política Nacional de Educa
ación Ambiental, especííficamente d
de la Red CIIDEA y la R
Red
de PR
RAE, articula
ada con la difusión
d
de conocimienttos científico
os y tecnoló
ógicos para la
constrrucción de Cultura Ambiental
A
en
e el Dep
partamento, adelantó procesos de
sistem
matización co
on las siguie
entes tres (03
3) estrategia
as:
1.
ESTRATEGIA PRAE: Apoyó a ve
einticinco (25
5) Proyectoss Ambientale
es Escolares E, como una oportunidad
d para dime
ensionar la e
educación a
ambiental en
n la Escuela
a y
PRAE
como mecanismo para la conformación de la REDEP
PRAE del de
epartamento de Córdoba
a.
Tabla 1.
1 Proceso de Sistematizaciión – Investiga
ación de Proy
yectos Ambien
ntales Escolarres (PRAE) en
n el
departam
mento de Córd
doba.
N°

INSTITUC
CIÓN EDUCATIVA
A

M
MUNICIPIO

01

Institución Ed
ducativa “Palmira”.

02

Institución Ed
ducativa “Nuevo
o Oriente”.

03

Institución Ed
ducativa “Junín”.

04

Institución Ed
ducativa “Villanueva”.

05

Institución Ed
ducativa “José Maria Carbone
ell”.

06

Institución Ed
ducativa “Normal Superior”.

07

Institución Ed
ducativa “El Retiro de los Indio
os”.

08

Institución Ed
ducativa “Bueno
os Aires”.

09

Institución Ed
ducativa “El Carmen”.

10

Institución Ed
ducativa “San Francisco
F
de As
sís”.

Cién
naga de Oro

11

Institución Ed
ducativa “San Francisco
F
de As
sís”

Chimá

12

Inst. Ed. Técn
nico Agropecua
aria “DoribelTarrá”.

San
n Andrés de
S
Sotavento

13

Institución Ed
ducativa “Playas del Viento”.

San
n Bernardo
de
el Viento

14

Instit. Educ. “Nuestra Señorra de Rosario”.

Sa
an Antero

15

Inst. Educ.“Nu
uestra Señora del Carmen”.

Chinú

CUENCA

T
Tierralta

V
Valencia

M
Montería
Cereté
Sa
an Pelayo
SINÚ
C
Cotorra
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16

Institución Ed
ducativa “ Marra
alu”.

17

Institución Ed
ducativa “Vicente Díaz Urueta
a”.

18

Institución Ed
ducativa “La Es
speranza”.

19

Institución Ed
ducativa “Mariscal Sucre”.

20

Institución Ed
ducativa “Plaza
a Bonita”.

21

Institución Ed
ducativa “El Varal”.

22

Institución Ed
ducativa “San José
J
de Canale
ete”.

23

Institución Ed
ducativa “Lácide
es C. Bersal.

24

Institución Ed
ducativa “Migue
el Lengua Nava
as”

25

Institución Ed
ducativa “Pijiguayal”

Ayapel

Bu
uenavista

SAN
JORGE

Pla
aneta Rica
Pue
eblo Nuevo
C
Canalete

CANALET
E

Loríca
Sa
an Pelayo

SINU

Cién
naga de Oro

La CV
VS apoyó ad
demás, el prroceso de In
nvestigación
n Sistematizzación de lass Institucion
nes
Educa
ativas “Lácid
des C. Bersa
al” de Santa Cruz de Lo
oríca, “Migue
el Lengua Navas”, de S
San
Pelayo
o y “Pijiguay
yal”, del mu
unicipio de Ciénaga
C
de Oro. Estass Institucione
es Educativvas
tienen publicados
s sus Proyec
ctos Ambien
ntales Esco lares, PRAE
E, en la pág
gina Colomb
bia
Aprende del Minis
sterio de Edu
ucación Nac
cional, MEN.
EGIA “Formación de Fo
ormadores”” del depart
rtamento de
e Córdoba. La
2. ESTRATE
Corporació
ón en este periodo log
gró apoyar u
un Proyecto
o Ambiental Universitarrio,
PRAU, en la Fundació
ón Universitaria Luís Am
migó, FUNL
LAM y con la
a participación
de delega
Universidad
ados de la
d de Córdo
oba, UNICO
ORDOBA; la
a Universidad
Cooperativ
va de Colom
mbia, UCC; la Universi dad Pontificcia Bolivaria
ana, UPB y la
Corporació
ón Universita
aria del Caribe, CECAR .

3. ESTRATE
EGIA PROCE
EDA: La CV
VS lideró en Córdoba, co
on el acomp
pañamiento de
los Comité
és Interinstitucionales de
e Educación
n Ambiental Municipaless, CIDEAM, la
instalación
n de 30 “Viveros Bio
oclimáticos” . Los “Vivveros Biocliimáticos” sson
Proyectos Ciudadano
os de Educa
ación Ambie
ental, PROC
CEDA, foca
alizados en la
producción
n de plántu
ulas nativas
s y la artiiculación de
e proyectoss y sinergiias
socioculturrales, para promover
p
la adaptabilida
ad al cambio
o climático.

Tabla 2. Municipio
os y Comunid
dades del pro
oyecto “Vivero
os Bioclimáticcos” en el dep
partamento de
e
Córdoba.
C
Convenio CVS – FUNLAM.
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N°

MUNICIPIO
OS

01

Tierralta

02

Valencia
a

03

Montería
a

04

Cereté

05

San Carlo
os

06

Ciénaga de Oro

07

San Pelay
yo

08

Cotorra

09

Chimá

10

Momil

11

Purísima
a

12

Loríca

13

Tuchín

14

Chinú

15

Sahagún
n

16

San Andrés de Sotavento

17

San Anterro

18

San
n Bernardo de
el Viento

19

Moñitos

20

Los Córdob
bas

21

Puerto Escon
ndido

22

Canalete
e

23

Ayapel

24

Pueblo Nue
evo

25

La Apartad
da

CUENC
CA

RÍO SIN
NÚ

COSTERA C
C
CARIBE

CANALETE
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26

Montelíban
no

27

Puerto Liberttador

28

Buenavistta

29

San José de Uré

30

Planeta Ric
ca

RÍO SAN JO
ORGE

Con la
a instalación
n de Proyectos Ciudadan
nos de Educcación Ambiiental, PROC
CEDA, la CV
VS
promo
ovió la imp
plementación
n, articulació
ón y desce ntralización de las estrrategias de la
Polític
ca Nacional de
d Educació
ón Ambienta
al, aplica en la práctica llos lineamientos de la L
Ley
1549 de
d 2012, asíí como prom
mueve la auto
onomía regi onal en el departamento
o de Córdob
ba.
La pue
esta en operación de lo
os “Viveros Bioclimáticos
B
s”, posibilitó entre otros los siguienttes
resulta
ados:
 Pro
estauración, reforestación
oducción de plántulas na
ativas utiliza
adas en la re
y co
onservación
n de ecosiste
emas clave e
en el contexxto local.
 Ada
aptabilidad al
a Cambio Climático,
C
en la medida e
en que propician processos
de Investigación, Conociimiento, Fo
ormación, G
Gestión y C
Cultura de la
Innovación Am
mbiental.
 Generación de
d sinergias
s sociales y culturalles necesa
arias para la
bernanza de
el recurso híd
drico y de lo
os recursos n
naturales y d
del ambiente
e.
gob
 Apo
oyo, acompañamiento e implemen tación de lo
os Proyectoss Ambientalles
Esc
colares, PR
RAE, los Prroyectos Ciu
udadanos d
de Educació
ón Ambienttal,
PR
ROCEDA, los
s “Observato
orios de Partticipación y Educación A
Ambiental”, llos
Pro
oyectos de Etnoeducació
E
ón, el Serviccio Social Am
mbiental, loss proyectos de
Ma
anejo Integra
al de Residu
uos Sólidos, y todas lass estrategiass de la Polítiica
Nacional de Ed
ducación Am
mbiental.
2.6.1.2
2 Gestión y comunicación parra la partiicipación s
social en e
el desarrollo
sostenible del de
epartamento
o de Córdoba.
orporación durante este periodo 2015, lidero e
el fortalecimiento de los actores de la
La Co
RED CIDEA del departame
ento de Có
órdoba, a ttravés del acompañam
miento técniico
orienta
ado a la form
mulación de la Política Pública
P
del te
ema particullar y en el m
marco del “Plan
Estraté
égico de Educación Ambiental Córd
doba 2019”.
Adicio
onalmente, apoyó
a
el pro
oceso forma
ativo, de ge
estión y partticipación, e
en el seno d
del
Comité
é Interinstittucional de Educación Ambiental , CIDEA C
Córdoba, a través de la
formullación de los
l
lineamie
entos para una Políticca de Edu
ucación Am
mbiental en el
1
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departtamento de Córdoba. La estrategia
a implica a lo
os 30 Comités Interinsttitucionales de
Educa
ación Ambien
ntal Municip
pales, CIDEA
AM y a la RE
ED CIDEA M
Municipales.. La Propuessta
de estta iniciativa se encuentrra radicada en la Asam blea Departtamental, pa
ara su estud
dio,
análisis y aprobac
ción.
ó también el fortalecim
miento de los processos de Edu
ucación y Comunicación
Apoyó
Ambie
ental en el departament
d
to de Córdo
oba, contribu
uyendo en lo local a la articulación
n y
descentralización de las estra
ategias de la Política N
Nacional de Educación A
Ambiental y la
promo
oción de un
na cultura ambiental
a
basada en l a formación
n para la ttransformación
conceptual, conte
extual y pro
oyectiva en Educación
n Ambiental, a Gestore
es, Líderess y
Promo
otores Ambie
entales, Com
municadores
s Sociales, Periodistas y Publicistas Ambientalles
del de
epartamento de Córdoba
a.
Los log
gros obtenid
dos fueron:

 Campañas
s de difusión
n con treinta
a (30) accion
nes de información cien
ntífica, técnicca,
pedagógic
ca y de inte
erés ambiental, sobre manejo y aprovecham
miento de llos
recursos naturales,
n
mediante
m
la utilización d
de medios de comuniccación (Rad
dio,
Prensa, Te
elevisión, Intternet y otros
s) y a travéss de proceso
os educativo
os.
 Eventos Socio-Cultura
S
ales masivo
os, que inccluyen dentrro de sus actividades el
componen
nte de respon
nsabilidad ambiental,
a
a continuación se mencio
onan cada uno
de ellos:
1. Primer Seminario Esp
pecializado en
e Medio Am
mbiente, rea
alizado el díía 18 de ma
ayo
de 2013, el
e cual contó
ó con la parrticipación d e 85 comun
nicadores y periodistas de
los diferentes medios de información del depa
artamento de
e Córdoba. Esta Actividad
n el apoyo del Ministe
erio de Am
mbiente y D
Desarrollo S
Sostenible, llas
contó con
empresas Urrá S.A, Cerromatoso y Comfacorr.
2. Encuentro de Comun
nicadores “Retos de lla Comuniccación en la
a Gestión de
ón sobre Me
edio Ambientte y Áreas M
Marinas Pro
otegidas”, de
esarrollado llos
Informació
días 28 y 29
2 de junio con las resp
pectivas uni dades de C
Comunicación y Prensa de
la CVS e INVEMAR.
I
En
E la temátiica abordad a durante e
el encuentro se destacó el
rol de los
s medios de
d comunic
cación en lla construccción de un
na cultura de
conservación al medio
o ambiente marino y co
ostero; los o
objetivos de
el proyecto d
del
ma de Áreas Marinas Pro
otegidas y e
el apoyo a las comunidades, adem
más
Subsistem
los retos desde
d
la edu
ucación y la
a comunicacción, para esste se contó
ó con el apo
oyo
de la Fun
ndación Marr Viva y la Universidad
d del Sinú. Para la difusión de llas
actividades
s desarrollad
das en la
3. El 22 de febrero
f
de 2014
2
se llev
vó a cabo e
el Seminario
o Normativid
dad Ambien
ntal
Colombian
na, Compete
encias de las
s entidades del SINA y los entes te
erritoriales ccon
relación a la temátic
ca ambienta
al. El Semiinario dirigid
do a los ccomunicadorres
1
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sociales y periodistas del departa
amento de C
Córdoba hizzo parte de los producttos
del conve
enio 034 de
e 2013 sus
scrito entre la CVS y la Fundacción Omach
ha.
Igualmente
e, fue una de las activid
dades educa
ativas progra
amadas com
mo celebración
del día mu
undial de los
s humedales
s y el día na
acional del p
periodista. E
En este even
nto
participaro
on 42 comun
nicadores so
ociales y pe riodistas de
e los diferenttes medios de
información del departtamento de Córdoba.
C
4. Marzo del año 2013. Se apoyó y coordino lla realizació
ón del prime
er concurso de
pintura alu
usivo a celeb
bración del día
d mundial del agua. A
Así mismo se llevó a ca
abo
la caminatta institucion
nal “Soy Salvafauna”. E
Estas activid
dades se rea
alizaron el d
día
21 de marzo en la ciudad de Montería.
M
Ca
abe destaca
ar que en el concurso de
195 estudian
ntes de 46 iinstitucioness educativass de diferenttes
pintura participaron 11
municipios
s del deparrtamento de
e Córdoba, se les pre
emio con e
entrega de 10
tabletas Prremiación co
oncurso de pintura
p
día m
mundial del a
agua.
el año 2014.. Se apoyó la
l celebració
ón del Día M
Mundial de lo
os Humedalles
5. Febrero de
por parte de la CVS
S, mediante
e una activiidad en la institución educativa d
del
corregimie
ento Cotocá Arriba y la ciénaga
c
de B
Bañó. Actoss presididos por el Director
de la CVS abogado Jo
osé Fernand
do Tirado He
ernández; la directora de
e la Fundación
Omacha bióloga
b
Dalila
a Caicedo Herrera,
H
dire
ectivos de la
a Institución
n Educativa de
Cotocá Arrriba, miembros de la comunidad
d y Secreta
ario de Plan
neación de la
osé Fernando
alcaldía de
e Lorica. In
ntervención del directorr general de
e la CVS Jo
Tirado Herrnández Estu
udiantes Ins
stitución Edu
ucativa Cotocá Arriba.
4. Para conm
memorar el día Mundia
al de la Bio
odiversidad’ se
6. Septiembre de 2014
realizó una
a excursión científica e interétnica a
al manglar d
de la Bahía de Cispatá, el
día 12 de
e septiembre
e. El objetiv
vo fue gene
erar espacio
os de reflexxión, acción
n y
memoria sobre
s
el patrrimonio amb
biental y la d
diversidad ccultural del te
erritorio, com
mo
estrategia de particip
pación y educación, p
para la con
nstrucción d
del desarro
ollo
ostenible en
n el departam
mento de Có
órdoba. Se contó con la
a participación
humano so
de grupos étnicos de la región, representad
dos por los Embera dell municipio de
u familia ro
oom o gitana
a del municiipio de San Pelayo, líde
eres de la etn
nia
Tierralta, una
Zenú del municipio
m
de
e Tuchín y ex
xpresiones cculturales a cargo del g
grupo folclóriico
‘Casabe de
e Oro’ del municipio
m
de Ciénaga de Oro.
ubre se apoyó el encue
entro Regional del Sisttema Nacion
nal
7. Del 22 al 24 de octu
Ambiental - SINA - pa
ara la región Caribe 2. Con la pre
esencia de la
a Corporación
Autónoma Regional de Sucre - Carsucre, la Corpora
ación para el Desarro
ollo
Sostenible
e del Urabá – Corpoura
abá, la Corrporación Autónoma Re
egional de La
Mojana - Corpomojan
na, la Corpo
oración Autó
ónoma Regional del Sur de Bolíva
arCSB y la Corporación
C
Autónoma Regional
R
de los Valles d
del Sinú y de
el San Jorge
e–
CVS, como anfitriona, y de entidades como INVEMAR, IDEAM, HU
UMBOLDT, se
bo el encuen
ntro regional del Sistem
ma Nacional A
Ambiental – SINA, Caribe
llevó a cab
Sur 2, orga
anizado por el Ministerio
o de Ambien
nte y Desarro
ollo Sostenib
ble – MADS.
1
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8. El evento que se realiizó durante los días 22,, 23 y 24 de
e octubre, en
n la ciudad de
Montería (Córdoba), hizo
h
parte de
e la estrateg
gia de articullación del SINA, que tie
ene
como propósito fortalecer los espacios
e
de
e interacción
n entre las entidades, y
coordinar acciones conjuntas
c
en
n torno a problemáticcas de orde
en nacional y
regional. Así
A mismo, el MADS busco
b
media
ante estos e
encuentros, Identificar llas
fortalezas y retos de acuerdo
a
a las
s políticas a
ambientales de las corpo
oraciones y su
implementtación en la región, lo qu
ue permitirá desarrollar una agenda
a y un proce
eso
de articula
ación entre ellas,
e
para que sean ate
endidas e inccluidas denttro del Plan de
Desarrollo 2015-2019..
manente de
e Trabajo Co
ontra el Del ito Ambiental en Córdo
oba de la cu
ual
9. Mesa Perm
hacen parrte la CVS, la Procura
aduría Agra ria y Ambie
ental, la Fisscalía, Policcía
Nacional, Ejercito
E
Nac
cional, Autorridad Nacion
nal de Acuicu
ultura y Pessca - AUNAP
Py
Parque Na
acional Natural Paramillo
o.
0. El día 3 de
e marzo aco
ogiendo el lla
amado a la ssolidaridad h
hecho por A
ASOCARS y el
10
Ministerio de Ambien
nte y Desarrollo Sosten
nible - MAD
DS, en una sola voz llas
directivas y funcionario
os de la Corrporación Au
utónoma Reg
gional de de
e los Valles d
del
Sinú y del San Jorge
e – CVS, re
echazaron lo
os hechos q
que el pasa
ado viernes le
cegaron la
a vida al Geólogo Ricardo Molina, ffuncionario d
de la Corpo
oración para el
29 Informe de Gestiión I semestre del 20
015 Desarro
ollo del No
orte y Orien
nte
Amazónico
o –CDA, don
nde le hicierron un llama
ado a los co
olombianos sseñalando que
la protección del medio
o ambiente debe
d
estar b
basada en la
a preservación de la vida
a.
11. Se apoyó y coordino la realización de la cele
ebración del día mundia
al del agua. En
n el lema “A
la vereda Marsella mu
unicipio de Tierralta con
AGUA PARA
A TODOS” se
formalizó la mesa de
e trabajo interinstitucion
nal que bussca llevar ag
gua potable
e a
sectores ru
urales del departamento
o de Córdob
ba. Inaugura
ado acueducto rural en la
vereda Ma
arsella y celebración de
el día mund ial del agua
a. La mesa del agua esstá
integrada por la alcaldía de Tierrralta, la Corrporación Autónoma Re
egional de llos
Valles del Sinú y del San
S Jorge – CVS, las O
ONG Acción
n Contra el H
Hambre, Terre
des Hombres, la Fundación Escala
a y la Unive rsidad Pontiificia Bolivarriana.
12
2. La conmem
moración de
el Día de la Tierra,
T
que sse celebra e
el 22 de abril de cada añ
ño,
la Corpora
ación Autóno
oma Regiona
al de los Va
alles del Sinú y del San Jorge – CV
VS,
realizó un encuentro con
c universid
dades, orga
anizaciones ssociales y ccomunitariass, y
empresas de servicio público, co
on el propóssito de prom
mover reflexxiones críticcas
acerca de la armonía naturaleza – sociedad – culturas y generar con
nciencia sob
bre
el cuidado
o y conserva
ación de los
s recursos naturales y la fauna silvestre dessde
todos los actores
a
sociiales. Durante la celeb
bración se presentaron con décima
as,
poemas y cantos, niños y adultos
s, expresaro
on la necesiidad de que
e las person
nas
tomen con
nciencia sob
bre los probllemas medio
oambientale
es por lo qu
ue atraviesa el
planeta.
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2.6.1.3
3 Divulgación y comun
nicación pa
ara la vigila
ancia y control del Trá
áfico Ilegal de
la Bio
odiversidad en el depa
artamento de Córdoba..
El tráffico ilegal de
d la fauna
a silvestre es
e uno de llos factores
s que más amenazan el
patrim
monio natural del pa
aís y su control effectivo req
quiere de un esfuerrzo
interin
nstitucional e intersec
ctorial, con el fin de ccoordinar, formular e implementtar
accion
nes a nivel nacional. De
D tal man
nera, la CVS
S debe cum
mplir a cab
balidad con la
aplica
ación de prrocedimientos técnicos
s y adminisstrativos pa
ara el manejo de fauna
silvestre y brinda
ar un destin
no final, apo
ortando a la
a conserva
ación de las
s especies en
su jurrisdicción. En tal sen
ntido, los animales
a
qu
ue requirie ron un tra
atamiento de
rehab
bilitación o disposición
n diferente a la reloca
alización, es
s recomend
dable que se
apoye
e en los Centros
C
de
e Atención y Valoracción – CA
AV, de Fau
una silvesttre
establecidos po
or la ley y adminiistrados p or las au
utoridades ambientales
etentes, como cita la Resolución
R
010.
compe
2064 de 20
En es
ste ámbito el CAV de
d la CVS
S se ha co
onvertido e
en un esp
pacio para la
investtigación, la
a educació
ón y la re
eintroducció
ón de los animales a diferenttes
ecosis
stemas del departamento de Córd
doba, el cua
al es su prin
ncipal objettivo.
Durante el periodo
o 2015, se han
h adelanta
ado las siguiientes acciones de vigila
ancia y conttrol
implem
mentados en
n el departam
mento de Có
órdoba:


nce (11) Campañas de sensibilizac
ción a travéss del Progra
ama “Soy Sa
alvafauna”. La
On
Co
orporación Autónoma
A
Regional
R
de los Valles del Sinú y del San Jo
orge –CVS ha
de
esarrollado el
e programa “Soy Salvaffauna” con el fin de pro
omover el esstablecimien
nto
de
e escenarios
s, estrategia
as divulgativ
vas y de se nsibilización
n ambiental que permittan
inc
centivar el ca
ambio de ac
ctitud hacia la protección y conserva
ación de la ffauna silvestre
en
n departamento de Córd
doba. Partiendo de la se
ensibilizació
ón de los Co
ordobeses ccon
prá
ácticas de educación
e
ambiental, do
onde el com
mún denomin
nador sea e
el lema de ““no
co
omprar, no vender,
v
no consumir” fauna silve
estre, el cua
al es el objjetivo de esste
pro
ograma.



nce (11) Re
etenes y/o actividades
a
Ambientaless durante la
a temporada
a de Semana
On
Sa
anta, para mitigar
m
el trá
áfico ilegal en sitios crríticos del d
departamento, consumo
o y
ma
altrato de es
species silve
estres en el departament
d
to de Córdoba.



Co
oordinación de puestos de control en
e compañía
a de la Policcía Ambienta
al y Ecológicca,
en
n cuenta los sitios críticos identificad
dos:






ntería – Cere
eté
Peaje Mon
Peaje Mon
ntería – Plan
neta Rica Km
m 15 (Plaza B
Bonita)
Peaje Mon
ntería – Arbo
oletes
Peaje de Lorica
L
(Mata de caña, la Doctrina, P ueblo San S
Sebastián, lo
os Gómez)
Peaje de Caucasia
C
1
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Puesto de control en el Mercado del Sur y C
Central de M
Montería, assí como en llos
alrededore
es de los Alm
macenes Olímpica.
San Berna
ardo del Viento (Instituc
ciones educa
ativas, tiend
das, transeúntes, motos, y
personal general)
g

Para las actividad
des de divu
ulgación se generó la ccampaña “n
no son mascotas, no sson
do su comprromiso con la
a fauna del d
departamen
nto.
comida”, ratificand

1
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Puesto de Control en el Peaje vía all municipio de Arbo
oletes
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Puesto de Control
C
en el Puente
e de Betancí, corre
egimiento de Tres P
Palmas – Montería

Puesto de Control en el Km 15 vía al municipio de
e Planeta Rica – Córdoba



Ca
ampañas de educación am
mbiental prev
ventivas en ssitios como R
Restaurantess y Terminal de
Tra
ansporte de la
a ciudad de Montería
M
para
a evitar el con
nsumo de esp
pecies de faun
na silvestre.

1
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Visitas
V
de Prevenció
ón a los Restauranttes y Terminal de T
Transporte – Monte
ería – Córdoba



Fo
ortalecimien
nto del Cen
ntro de Aten
nción y Valloración de
e Fauna Silv
vestre – CA
AV
CV
VS



gresos al CAV - CVS
Ing
Lo
os operativo
os de inspección por parte de la C
Corporación
n y los entess de control y
vigilancia de los recursos
s naturales generan de
ecomisos de
e especies a
animales a llos
qu
ue se debe dar un man
nejo técnico y una dispo
osición adeccuada, enm
marcados en la
“E
Estrategia Nacional
N
parra la Prevención y Co
ontrol del Trráfico Ilegall de Especiies
Silvestres” y los “Proto
ocolos nacio
onales de manejo po
ost decomisso de fauna”,
ormuladas por el Ministe
erio de Amb
biente y De sarrollo Sosstenible com
mo parte de la
fo
es
strategia de mitigación de
d este prob
blema.
ara el perio
odo 2015 se
e han regis
strado un to
otal de 2655
5 animales ingresados al
Pa
Centro de Attención y Valoración
V
de Fauna Siilvestre CAV
V-CVS, entrre los que se
ncuentran 2288
2
reptiles
s, 266 aves y 101 mamífferos.
en
Decomiso
o Preventivo e Inc
cautaciones de
Fauna Silvestrre

Entrega Voluntaria de Fau
una Silvestre
AÑO
O

Mamíferos

Aves

Rep
ptiles

Subtotal

AÑO
O

Mamíferos

Aves

Repttiles

Subtotal

2015

87

153

553

793

2015
5

14

113

1735

1862

Subto
otal

87

153

553

793

Subtottal

14

113

1735

1862
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AÑO

Mamíferos

Aves

Reptiles

TOTAL

2015

101

266

2288

2655

Cabe resaltarr que el ingre
eso de indiv
viduos de Fa
auna Silvestre al CAV depende de llos
op
perativos qu
ue adelantan
n las Autorid
dades Polici vas, de las denuncias realizadas p
por
la
a comunidad cordobesa para que se
e lleve a cab
bo el rescate
e de los anim
males y de llas
Entregas Volu
untarias.


Egresos de
d fauna silv
vestre CAV
V – CVS

urante este período se presentaron liberacion
nes en las ttres clases a las que se
Du
en
ncuentran as
sociadas las
s especies de
d fauna silvvestre: Avess, Mamífero
os y Reptile
es,
sie
endo esta ultima la que registro el mayor
m
núme
ero de egressos con el 94
4,5%, seguido
de
e la clase Av
ves con el 4,,4% y la clas
se Mamífero
os con 1,1%.
EGRESOS DE FAUNA SIILVESTRE CAV
V - CVS

LUGA
AR DE LIBERAC
CIÓN

AÑO

MAM
MIFEROS

AVES
A

REPTIL
LES

TOTAL

2012

48

356
3

9865

10269

2013

56

151
1

2262

2469

2014

37

96

1099

1232

2015

41

92

1885

2018

TOTAL
T

182

695
6

15111
1

15988

• Reserva de la
a Sociedad Civil Santa Isabel.
• Relicto de bo
osque -Instalaciones del CAVCVS.
• Reserva de la Sociedad Civil Las
Guacamayas
• Ciéna
aga de Baño (Co
otocá)
• Ciéna
aga Grande de A
Ayapel.
• Estacción Agroforestal CVS.

La clase que re
egistro el ma
ayor número
o de egresoss fue Reptiles, teniendo en cuenta que
los ingresos de
d animales
s al CAV fueron
f
repre
esentados e
en su gran mayoría p
por
ejemplares de esta clase (Babillas, Hicoteas,
H
Mo
orrocoy, Serrpientes, entre otros). A
Así
mis
smo, la liberración de la fauna silves
stre es realiizada bajo lo
os criterios de evaluación
médicos, bioló
ógicos y vetterinarios de
e los profe sionales ca
apacitados d
del Centro de
Ate
ención y Valoración de Fauna Silve
estre – CAV
V de la CVS
S, quienes determinan el
estado de salu
ud y lugar propicio
p
para
a reintroduccir las especcies de faun
na a el med
dio
nattural.
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Liberaciones de fa
auna silvestre en la
a Reserva de la So
ociedad Civil Las G
Guacamayas

Liberaciones de
e fauna silvestre en
n la Reserva de la S
Sociedad Civil San
nta Isabel.

Libe
eraciones de fauna
a silvestre en la Cié
énaga de Ayapel
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Liberac
ciones de fauna silv
vestre en la Ciénag
ga Grande de Loricca



Coordinac
ción y Apoy
yo a Rescatte de fauna silvestre

a competenc
cia de la Corrporación Au
utónoma de los Valles d
del Sinú y San Jorge CV
VS
La
an
nte hechos en los cua
ales incurra la presenccia de Faun
na y Flora dentro de su
jurrisdicción, de acuerdo a lo dispues
sto en el arrtículo 5 de la Ley 99 d
de 1993 en el
inc
ciso Nº 23, es adoptar las medidas
s necesariass para aseg
gurar la prottección de llas
especies de flora
f
y fauna silvestre; tomar las p
previsiones que sean d
del caso pa
ara
de
efender espe
ecies en extinción o en peligro
p
de se
erlo.
Sie
endo así, la Corporació
ón como la Autoridad
A
A mbiental tiene la funció
ón de vigilarr el
estado de la fauna silvestre presente en el De
epartamento
o, para ello se realizarron
vis
sitas de conttrol y vigilancia, determinando las m
medidas que
e deban ser adoptadas yy/o
de
esarrolladas y poder gara
antizar, el biienestar de lla fauna exisstente.
En
n este sentiido, y en atención
a
a solicitudes
s
d
de ciudadan
nos denuncciantes, se ha
ap
poyado en el rescate de los siguiente
es ejemplare
es de fauna silvestre:
 Hicotea
a (Trachemy
yscallirostris)
 Morroc
coy (Chelono
oidis carbona
aria)
 Caimán
n aguja (Cro
ocodylusacutus)
1
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Babilla (Caimancro
ocodilusfuscus)
Titi cab
beciblanco (S
Saguinusoed
dipus)
Puma (Puma
(
conc
color)
Tigrillo (Leopardus
spardalis)
Iguana
a (Iguana igu
uana)

Rescate de un felino (juvenil) que
q había sido capturado por parte de
e pobladores de un
na finca en el municcipio de CanaleteCórdoba.



Apoyo y Coordinació
C
ón de Camp
paña de Enttrega volunttaria de fauna silvestre
e.

El día viernes
s 24 de julio
o 2015 se realizó
r
por primera vezz la Jornada
a Nacional de
En
ntrega Volun
ntaria de fauna Silvestrre con el a
apoyo de la Policía Na
acional, en llos
mu
unicipios de Tierralta, Montelíbano, Sahagún, P
Planeta Rica,, Lorica y Mo
ontería.
endo el éxitto de los mismos, la Co
orporación A
Autónoma R
Regional de los Valles d
del
Vie
Sin
nú y del Sa
an Jorge – CVS, desarrolló esta jjornada en todos los m
municipios d
del
de
epartamento de Córdoba
a, donde ve
eterinarios, ttécnicos y b
biólogos, reccibieron fauna
silv
vestre en to
odas las esta
aciones de la Policía N
Nacional, y e
en los parqu
ues principalles
de
e los municipio de Loric
ca, Sahagún
n, Montelíba
ano, Planeta
a Rica, en la sede de la
Un
nidad Nacion
nal del Parq
que Natural del Parami llo en Tierra
alta y en el teatrino de la
Ro
onda del Río
o Sinú en Mo
ontería.
d
de
d la fauna silvestre qu
ue fue entre
egada volunttariamente, se
El manejo y disposición
alizó en el Centro
C
de Atención
A
y Valoración
V
de
e Fauna Silvestre – CA
AV de la CV
VS,
rea
do
onde se deffinió su disp
posición final luego de
e ser valora
ada médico
o veterinaria
a y
bio
ológicamente
e.
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Al finalizar la jornada, lo
os resultado
os a nivel n
nacional fue
eron significativos, siendo
Có
órdoba el se
egundo dep
partamento que más prresentó enttregas volun
ntarias, con la
rec
cepción de 55 individu
uos entre aves,
a
mamífferos y rep
ptiles proced
dentes de llos
mu
unicipios de Tierralta, Montelíbano, Sahagún, P
Planeta Rica, Lorica y Montería siendo
este último donde más se recibió faun
na silvestre ccon un total de 22 individ
duos.

Municipio

Tierralta

Nombre
N
común

N
Nombre científico

Cantidad

Perico

Brotogerisju
ugularis

1

Rosita

Sporophila minuta

1

Toche

Icterusnigrrogularis

1

Total

4

1
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Montelibano
o

Sahagún

Lorica

Planeta Rica
a

Montería

Palma gu
uarumera

Columba livvia

1

Mochuelo
o

Sporophila
a intermedia

2

Morrocoy
y

Chelonoidiis carbonaria

1

Machin

Cebusalbiffrons

1

Machin

Cebuscapu
uccinus

1

Boa

Boa constrrictor

1

Morrocoy
y

Chelonoidiis carbonaria

4

Hicotea

Trachemysscallirostris

1

Titi

Saguinuso
oedipus

1

Cotorra

Aratingape
ertinax

1

Perico

Brotogerisjjugularis

4

Gallineta

Porphyrula
amartinica

1

Sangre Toro

Ramphoce
elusdimidiatus

3

Papayero
o

Saltatorcoe
erulescens

1

Mochuelo
o

Sporophila
a intermedia

1

Rosita

Sporophila
a minuta

1

Canario

Sicalisflave
eola

1

Mochuelo
o

Sporophila
a intermedia

3

Chirrichirrri

Volatiniaja
acarina

1

Ñeque

Dasyprocta
apunctata

1

Perezoso
o de dos uñas

Choloepusshoffmanni

1

Morrocoy
y

Chelonoidiis carbonaria

7

Hicotea

Trachemysscallirostris

1

Galapago
os

Kinosterno
onscopioides

10
0

Pigua

Milvago ch
himachima

1

Perico

Brotogerisjjugularis

1
TOT
TAL

3

3

18

5

22

55

2.6.2 Autoridad
A
ambiental
a
y licenciamie
ento en el d
departamen
nto de Córdo
oba:
La fina
alidad de este proyecto es cumplir con
c
las funciiones de auttoridad ambie
ental buscan
ndo
garantiizar la logística y necesid
dades técnica
as demandad
das para el d
desarrollo de las actividad
des
económ
micas e indus
striales, prese
ervando la ofe
erta natural de
el Departame
ento y haciend
do énfasis en
n el
otorgam
miento de co
oncesiones, permisos,
p
autorizaciones y licencias am
mbientales re
equeridas porr la
Ley pa
ara el uso o ap
provechamien
nto de los rec
cursos natura les renovable
es.

2.6.2.1
1 Optimiza
ación de los proces
sos operattivos de autoridad ambiental y
licenc
ciamiento
La Corrporación parra fortalecer el ejercicio de
d la Autorida
ad Ambiental, mediante e
el seguimiento
o y
controll a licencia
as, permisos
s, concesion
nes y auto
orizaciones a
ambientales para el u
uso
aprove
echamiento o movilización
n de los recursos naturale
es renovabless y el controll de actividad
des
ilegales que afecten
n o incidan so
obre el ambie
ente, realizó a
actividades d
de evaluación
n, seguimiento
oy
controll a las licenc
cias y/o perm
misos de las
s diferentes ttemáticas en
n el periodo 2012-2015. La
Corporración ha ven
nido ejerciendo la autoridad
d ambiental e
en las siguienttes temáticass:


Co
oncesión de aguas superrficiales, sub
bterráneas y vertimientos
s,

1
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El eje
ercicio del control
c
y seguimiento se
s ha realizzado a los Municipios y/o Empressas
o en el depa
presta
adoras del se
ervicio de Ac
cueducto y Alcantarillad
A
artamento de Córdoba, de
igual forma a lo
os proyecto
os del secttor Industria
al, Comerccial y Agroindustrial ccon
ciones y/o vertimientos
v
ilegales en
n algunos ccasos con e
el acompaña
amiento de la
captac
Policía
a Ambiental y la Polic
cía Metropolitana en e special a p
proyectos, m
mineros, ED
DS,
sistem
mas de riego, porcicolas y lavaderos de vehículo
os y motos, e
entre otros.

dos Adminisstrativos en la
orporación ha
h hecho las
s veces de brazo técni co a Juzgad
La Co
temática de capta
aciones y vertimientos líquidos y ate
endió quejass, denunciass y reclamoss a
usuarios de la Jurrisdicción de
e la CAR.
Dentro
o de las func
ciones institu
ucionales la Corporación
n realizó seg
guimiento a las solicitud
des
de concesiones de
d aguas superficiales,, subterráne
eas y permisos vertimientos y a llas
concesiones de aguas
a
superfficiales, sub
bterráneas y permisos d
de vertimienttos otorgado
os,
para el
e sector púb
blico y priva
ado con el fin de verifica
ar el cumplim
miento de la
a normatividad
vigente y los comp
promisos es
stablecidos en
e dicha soli citud y/o perrmiso.

Número

Co
oncepto
os Técniccos de aggua supeerficial,
intervvención a cuerp
pos de aggua y veertimienttos
2012‐20155
400
300
200
100
0
2012

2013

2014

2015

Total
2012‐2015

Agua
A
superficiaal

88

96

56

76

316

Intervención a cuerpos de aggua

6

13

14

14

47

Vertimientos
V
lííquidos

19

25

22

45

111

Año

1
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Número

Informes de visitaa de agu
ua superfficial,
intervención a cuerposs de agua y
verrtimienttos 20122‐2015
200
150
100
50
0
2012

2013

2014

2015

Total
2012‐
2015

Agua
A
superficiaal

8

2

43

5

58

Intervención a cuerpos de aggua

3

9

5

7

24

Vertimientos
V
lííquidos

19

32

73

36

160

Año

Visita de Evaluación Ambiental permiso de concesión
n e aguas Acueduccto Iguanas 2 Monttería.

Vivita de evaluación ambien
ntal concesión e aguas
a
y sistema
a de tratamiento d
de aguas residua
ales industrialess,
empre
esa de concreterra Montería
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Te
emporales y permanentes
p
s de ocupac
ción de cauce
e

En cua
anto a los pe
ermisos la CA
AR-CVS, reallizó seguimie
ento a la impllementación de las medid
das
ntrolar la con
ambien
ntales durantte la ejecució
ón de los trabajos para p
prevenir y con
ntaminación d
del
medio ambiente con
n el fin de bu
uscar el mejorramiento, con
nservación y restauración de los recurssos
naturalles, posteriormente se han
n venido realiizando los se
eguimientos, a las condicio
ones de erosión
y soca
avación de lo
os cuerpos de
d aguas objjetos de la o
ocupaciones durante la vvigencia de los
permis
sos otorgados
s.
Conce
eptos
técnicos

2012

2013

20
014

2015

2Total 2012
2015

Agua
Superfficial

88

96

5
56

76

316

Interve
ención
a cuerrpos de
agua

6

13

14

14

47

Vertim
mientos
líquido
os

19

25

2
22

45

111

Inform
mes de
Visita

2012

2013

20
014

2015

Total 2012
22015

Agua
Superfficial

8

2

4
43

5

58

Interve
ención
a cuerrpos de
agua

3

9

5

7

24

Vertim
mientos
líquido
os

19

32

7
73

36

160
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Ocupación de
e cauce sobre cuerrpo de agua – Víass terciarias Municip io de Los Córdobas



Minera

La Min
nería, se ha co
onvertido en una
u de las ac
ctividades eco
onómicas de especial interrés para la CA
AR
– CVS
S en el desa
arrollo de la función misiional corpora
ativa, realizan
ndo labores de evaluació
ón,
seguim
miento y contrrol ambiental a dicha actividad, como se
e describe a ccontinuación:



Pro
ocesos de leg
galización am
mbiental de prroyectos mine
eros, para esttos procesos se ha trabaja
ado
en la evaluació
ón y emisión de concepto
os técnicos pa
ara la aproba
ación y otorg
gamiento de los
ins
strumentos de
e planificación
n y manejo ambiental
a
a lo
os proyectos mineros que cuentan con
n la
res
spectiva legalización mine
era en orden, es decir que
e cuenten co
on su respectivo Contrato de
Co
oncesión/Titulo Minero, con
c
la finalid
dad que pue
edan accede
er a la etapa siguiente de
construcción y montaje
m
y exp
plotación.



Ac
ctividades min
neras en etap
pa exploratorria, el seguim
miento y evalu
uación se ha centrado en
n la
rev
visión y supervisión de la adecuada ap
plicación de l as Guías Min
nero-ambienttales, otorgan
ndo
cua
ando el caso
o lo amerite la
as respectivas autorizacio nes, permiso
os o concesio
ones necesarrias
para el desarro
ollo de dicha
a etapa minera y se pued
da desarrolla
ar de manera
a sostenible en
arm
monía con el ambiente.

Para aquellos
a
proy
yectos minero
os que se amparan en u
una solicitud de legalizacción de mine
ería
tradicio
onal, las acttividades de seguimiento
o, evaluación
n y control apuntan priincipalmente al
acomp
pañamiento pe
ermanente en
n la adopción y aplicación de las Guíass Ambientaless emitidas porr el
Ministe
erio de Ambie
ente y Desarro
ollo Sostenible y a la ejecu
ución de las vvisitas técnica
as conjunta ccon
la Age
encia Nacion
nal de Minería – ANM, contemplad
das dentro d
del marco d
del proceso de
formaliización adelantado por el gobierno
g
nac
cional. Para e ste tipo de prroyectos mine
eros una vez se
viabilic
ce técnicamen
nte su desarro
ollo por parte de la autorid
dad minera, se
e procede con la evaluació
ón,
aproba
ación e impos
sición del instrrumento de planificación
p
y manejo amb
biental, como lo es el Plan de
Manejo
o Ambiental, por
p parte de la
l CAR – CVS
S.
En el campo
c
de la lucha contra
a la minería ilegal y crimiinal, la CVS ha venido in
nteractuando de
manera
a concertada
a con los org
ganismos judiciales y de policía comp
petentes – Policía Nacion
nal,
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Cuerpo
o Técnico de Investigaciones – CTII, Fiscalía, p
prestando el apoyo técn
nico respectivvo,
median
nte la planific
cación y ejec
cución de op
perativos con
njuntos, para el control e
efectivo de ésste
flagelo, como es la minería crimiinal e ilegal, adoptando
a
en
n tiempo real las medidas preventivas d
del
caso, entre
e
las que
e se contemplan orden de
e suspensión inmediata de
e actividades y decomiso de
insumo
os, maquinaria y equipos utilizados
u
en este
e
tipo de a
actividad.

Como producto de
e estas activ
vidades de control
c
y vigillancia se log
gro lo siguiente:
 26 retroexc
cavadoras destruidas
d
 96 personas capturad
das, en los municipios d
de Lorica, C
Ciénaga de Oro y Ayap
pel


Aprovechamiento forrestal :

El proceso de lice
enciamiento en el área forestal
f
com
mprende la id
dentificación
n, evaluación
ny
análisis de solicitu
udes de apro
ovechamientto forestal.
Durante el periodo
o 2015, tales
s como:
Realiz
zación visita
as de inspección para evaluar sollicitudes de permisos p
para el uso
o y
aprove
echamiento del recurso forestal.
Revisión de planes de mane
ejo forestal presentado
os a la Corrporación pa
ara accederr a
permis
sos de aprrovechamien
nto forestall de las á
áreas de b
bosques natturales en el
Deparrtamento.
Revisión de plan
nes de aprrovechamien
nto forestal requeridoss para la e
evaluación de
solicitu
udes de perm
misos del re
ecurso foresttal.
Evalua
ación y aprrobación de
e planes de
e compensa
ación forestal como a
actividades de
seguim
miento ambiental.
Revisión y análisis de solicitu
udes de perm
misos de ap
provechamie
ento forestall de producttos
foresta
ales no mad
derables (Pa
alma amarga
a) y revisión de solicitud
des de mane
ejo silvicultural
en esp
pacios públic
cos o privados para el otorgamiento
o
o de permiso
os.
Dentro
o del licenciiamiento de permisos de
d aprovech
hamiento forrestal, poda
a de árboless y
extrac
cción de palm
ma amarga como produ
ucto forestal no maderab
ble se obtien
ne que para
a el
period
do de 2012 a 2015, se han otorgado
o 984 permissos y/o autorrizaciones. D
De igual form
ma
se ha otorgado 14
4651 m3 en
n permisos de
d aprovech
hamiento forrestal únicoss, doméstico
os,
persistentes y de arboles aisla
ados.
En dic
cho periodo se ha otorga
ado permiso
o y/o autorizzación para lla poda de 1
1956 árboless y
la extracción de Productos Forestales
F
No
N Madede
eros - PFNM
M de 4252,4
4 Jornales de
palma
a amarga y . Las cifras año a año se
e muestran e
en la siguiente tabla:
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Tabla 3. Permisos y/o Auto
orizaciones de apro
ovechamiento foresstal

Año
A

Resoluciones
R
s

m3

Po da (árboles)

Jornalles de Palma
a

20
012

159

2305
5

124

*

20
013

290

9167,5

100

150

20
014

277

2128,5

232

1453

20
015

258

1050
0

1500

2649,4

To
otal

984

1465
51

1956

4252,4

cuerdo al carácter
c
de
e la activida
ad se obtie
ene que de
e los 984 permisos yy/o
De ac
autoriz
zaciones, el 64,23% se
e refiere al aprovecham
a
iento de arb
boles aislados, el 17,28
8%
de po
oda de árbo
oles, 10,16%
% de la exttracción de producto fo
orestales no
o maderable
es,
3,35%
% de aprovec
chamiento domésticos,
d
aprovechamiientos único
os, 0.91% pa
ara
2,54% de a
activid
dad de trasplante, 0.81%
% de aprovechamiento fforestal perssistente y 7%
% para libro de
operac
ciones
Registtro fotográfic
co de verifica
ación de perrmisos de ap
provechamie
ento forestall

1
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Re
egistro fotográ
áfico de seguimiento ambi ental a compensaciones



Control y vigilancia al
a Tráfico Ile
egal de Florra

En el ejercicio de las accione
es de contro
ol y vigilancia
a del tráfico ilegal de Fllora se cuen
nta
con el apoyo de las autorida
ades SINA mediante
m
la Mesa de trrabajo perm
manente por el
ejercic
cio de la auttoridad ambiental en el departamen
nto de Córdo
oba; por me
edio de la cu
ual
la CVS
S mantiene una articula
ación y com
municación ccontinua con
n el objetivo de realizarr el
contro
ol y vigilancia
a por el uso
o sostenible de los recurrsos naturale
partamento de
es en el dep
Córdo
oba. Las entiidades partic
cipantes se encuentran Policía Naccional, Policía Ambienta
al y
Ecológ
gica, Policía
a de Carre
eteras, Ejérc
cito Naciona
al, Procurad
duría agrarria, Fiscalía –
seccio
onal Córdoba
a, Parques nacionales,
n
AUNAP,
A
ICA
A e INCODE
ER.
De ig
gual manera
a la Corpo
oración en compañía de las au
utoridades anteriormen
nte
mencionadas, rea
aliza activid
dades tales como: Op
perativos de
e control y vigilancia en
era para la
a verificación
n de docum
mentación y cantidad de madera transportad
da,
carrete
1
191

Informe de
d Gestión 20
015

incauttación de prroducto fore
estal de tipo
o elaborado en proceso
os de contro
ol y vigilanccia,
cubica
ación de pro
oducto fores
stal en proce
esos de deccomiso forestal y visitas de control y
seguim
miento a dep
pósitos de madera
m
para garantizar e
el seguimien
nto a la cade
ena forestal.
Para el
e periodo 20
012 -2015 se
e realizaron 163 processos de decom
miso con un
n volumen to
otal
de 178
83,27 m3 ela
aborados, la
a discriminac
ción año a a ño se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 4. Nºº de decomisos y m3
m decomisados en
n el periodo 2012 – 2015

Año
o

Nº de
d decomisos

Pie3

2012
2

73

13485,9
95

2013
3

24

8421,4
44

2014
4

24

16638,4
43

2015
5

42

24421,4
46

Tota
al

163

62967,2
26

Grafic
co 2. Madera decom
misada (m3) en el periodo 2012-2015
5

En cu
uanto a la
as principales especie
es decomisa
adas identificadas en
n la tabla 2;
eviden
nciando que
e son espe
ecies de importancia y representa
ativas del e
ecosistema de
Bosqu
ue Seco Tro
opical, excep
ptuando dos
s especies d
de carácter exótico, tal es el caso de
Teca y Acacia:
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Tab
bla 2. Principales es
species decomisad
das con la represen
ntatividad en el volu
umen 2012-2015

Especie

% del vo
olumen Pie3

Roble (Tabebuia rosea)

1
12,12

Acacia (Acacia mangiium)

9
9,09

Bálsamo (Myroxylonbals
samum)

8
8,05

Camajón
n (Sterculiaape
etala)

6
6,13

Campa
ano (Albiziasam
man)

6
6,12

Cedro (Cedrelaodora
ata)

6
6,12

Palma amarg
ga (Sabal maurritiiformis)

6
6,12

Teca (Tectonagrand
dis)

3
3,09

Abarco (C
Carinnianapyrifformis)

3
3,08

Amargo (Vataireasp
p)

3
3,07

Choiba
a (Dypterixoleife
fera)

3
3,06

Guarumo (Cecropias
sp.)

3
3,05

Nazareno (Peltogyne purrpurea)

2
2,80

Olleto (Lecythissp..)

2
2,50

Total principales espe
ecies

7
74,40

Ottras especies

2
25,60

En los
s procesos de
d decomiso, la principall procedenciia del recursso forestal ess el Municipio
de Tie
erralta, como
o se evidenc
cia en el sigu
uiente gráfico
o:
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Grafico 3.Distribuc
ción porcentual de la procedencia del recurso forestal en
n procesos de deco
omiso en el period
do 2012-2015

REGIS
STRO FOTOG
GRÁFICO DE
E PROCESOS
S DE DECOM
MISO
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Imposición
n de Multas

La Corporación
C
Autónoma Regional
R
de
e los Valles del Sinú y del San Jo
orge - CVS en
ejercic
cio de la au
utoridad am
mbiental ha venido ejeccutando con
ntrol y segu
uimiento a llas
denun
ncias realiza
adas por los
l
entes te
erritoriales, entes de ccontrol, secctor privado
o y
comun
nidad en general
g
a través de la página vvital, línea verde, oficcios y dem
más
mecan
nismos.
Así miismo, se han
n realizado de
d visitas de
e inspección y verificació
ón en campo
o para generar
los infformes resp
pectivos y da
ar inicio a los procesoss investigacciones ambie
entales en llos
posteriorme
casos que lo ameritaron;
a
ente se evvaluaron loss respectivo
os descarg
gos
presen
ntados por los posible
es infractore
es, sucesivvamente se procedió a imponer la
respec
ctiva sanció
ón económica al investtigado hallad
e de los hecchos, teniendo
do culpable
como referencia el manual conceptual
c
y procedim ental para el cálculo d
de multas p
por
ción a la norrmatividad ambiental
a
de
el ministerio de vivienda
a y desarrolllo territorial de
infracc
2010 (hoy
(
Ministerio de Ambie
ente y Desarrollo Sosten
nible MADS)
Con to
odo esto la corporación
c
erar una culttura encaminada hacia el cuidado d
del
busca gene
medio
o ambiente, teniendo
t
en cuenta que las persona
as eviten contaminar a ssabiendas que
si infriingen la norrmatividad ambiental
a
se
erán sancion
nados econó
ómicamente
e y en algun
nos
casos el sellamie
ento de sus
s empresas, cabe resa ltar que co
on la ejecución de esttas
activid
dades de co
ontrol y segu
uimiento se ha logrado
o legalizar a muchos ussuarios de llos
recurs
sos naturales
s y por otro lado minimizar el núme
ero de infraccciones amb
bientales en el
departtamento de Córdoba.
De ac
cuerdo a las funciones otorgadas
o
a la CAR CV
VS en la Leyy 99 de 199
93, esta la d
del
cuidad
do y protecc
ción de los recursos na
aturales, porr tal motivo esta Corpo
oración realiiza
Inform
mes de visita
as en atenció
ón a quejas
s, seguimien
nto, denuncio
os o peticion
nes acerca de
la posible afectaciión al medio
o ambiente, con el fin de
e inspeccion
nar y corrobo
orar si existe
eo
no alg
gún tipo riego
o que pueda
a causar imp
pactos nega
ativos al amb
biente; en ell periodo 2015
se realizaron es
stas activida
ades por temáticas, p
presentando
o un mayor número de
udes, queja o denuncia
as la de Flo
ora con perm
misos de Ap
provechamie
ento forestal y
solicitu
Residu
uos sólidos.
De las
s visitas se generaron
g
lo
os respectivo
os informes de visita, co
omo se presentaron en llas
anterio
ores tablas.
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INFO
ORMES DE VISITA TOTAL

1602

MINERIA

194

AG
GUAS SUBTERRÁNEAS

97

AGUAS
A
SUPER
RFICIALES

56

EM
MISIONES ATM
M. Y RUIDO

78

VE
ERTIMIENTOS
S LIQUIDOS

166

RESIDUOS SÓLIDOS
S

224

FAUNA
A

72

IN
NTERVENCION CAUCE

23

ESTACIONES DE
E SERVICIO

11

ZOOCRIAD
DEROS

19

RE
ESERVA SOCIE
EDAD CIVIL

5

OTRO
O

36

RESIDUOS PEL
LIGROSOS

57

LICENCIA AMBIENTAL

10

FOREST
TAL

552

MULTA
A

2

En los
s últimos año
os la Corporración ha forrtalecido el e
ejercicio de la Autoridad
d Ambiental en
el dep
partamento de Córdob
ba, impleme
entando accciones de control y sseguimiento a
denun
ncias y queja
as a actividades ilegale
es que pued
dan causar daño al me
edio ambiente,
este se
s evidencia
a en los en los 1602 in
nformes de visitas que se han rea
alizado para el
period
do comprend
dido entre 20
012-2015.
CO
ONCEPTOS TE
ECNICOS TOT
TAL

12
204

MINERIA

8
83

AGUAS SUB
BTERRANEAS

184

AGUAS SUP
PERFICIALES

3
311

EMISIONES ATMOS
SFERICAS Y R
RUIDO

3
33

VERTIMIENT
TOS LIQUIDOS
S

109

RESIDUOS
S SOLIDOS

2
23

1
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FAU
UNA

3
32

INTERVENC
CION CAUCE

4
48

RESIDUOS PELIGROSOS
P

5

FLO
ORA

112

LICENCIA AMBIENTAL
A

4
44

ZOOCRIIADEROS

7

OTR
ROS

179

RESIDUOS HOSPITAL
LARIOS

4

MUL
LTAS

2
28

ED
DS

2

La Corporación
C
CVS como máxima Autoridad Ambiental en la jurisdicción d
del
departtamento de Córdoba, según
s
lo co
onsagrado e
en la Ley 9
99 de 1993 debe ejerccer
eficien
ntemente ell control de
e las actividades que puedan ocasionar affectaciones al
compo
onente amb
biental, de igual forma, es obliga ción de la Corporació
ón realizar llos
proces
sos de licenc
cias ambien
ntales y perm
misos según lo consagra
ado en el De
ecreto 2041 de
2014; ha realiza
ado 1204 conceptos
c
técnicos
t
en
n el periodo
o 2012-201
15 como una
mienta para el seguimiiento y con
ntrol a los p
proyectos ccon licenciass, permisoss o
herram
concesiones otorgadas, así como tamb
bién la vigil ancia y el control a a
actividades de
otación, mov
vilización y uso de Recurrsos Naturalles Renovab
bles.
explorración, explo
Este número de conceptos representa
an un 70,3%
% del segu
uimiento y control a llos
proyec
ctos con lice
encias, perm
misos o conc
cesiones oto
orgadas y qu
ue se encuentran vigenttes
en la Corporación
n. Este porcentaje de se
eguimiento d
decrece deb
bido a que e
el seguimien
nto
realiza
ado a la tem
mática de ap
provechamiento forestal,, demuestra una relació
ón baja ya que
el 70%
% de los perrmisos otorg
gados perten
necen a aprrovechamien
ntos de árbo
oles aisladoss y
el proc
ceso de seg
guimiento se
e realiza a aprovechami
a
iento de tipo
o persistente
e y único, que
son los que conce
entran las co
ompensacion
nes forestale
es.
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2.6.2.2
2 Fortalecim
miento al proceso
p
de implementtación de lla Ventanillla Integral de
Trámites Ambien
ntales en Línea – VITAL
L
La Ve
entanilla Inttegral de Trámites
T
Am
mbientales en Línea –VITAL ha
ace parte d
del
compo
onente Transacción en Línea que cumple
c
con ttodos los pa
arámetros de
e la estrateg
gia
Gobierno en Línea
a y tendrá, entre
e
otras, las siguiente
es funcionallidades que serán de grran
importtancia en la interacción de
d los ciuda
adanos con l a entidad:
1. Acc
ceso vía web
b.
2. Reg
gistro de soliicitudes de trámite.
t
3. Con
nsulta del es
stado del trámite.
4. Con
nsulta de info
ormación de
e carácter pú
úblico.
5. Canal de com
municación entre
e
el ciud
dadano, la autoridad a
ambiental y las entidad
des
extern
nas asociada
as a los trám
mites.
6. Notificación electrónica.
7. Pag
gos electróniicos.
Esta ventanilla,
v
ha
a sido de grran utilidad para la Corrporación y ttodos los ciu
udadanos que
interac
ctúan con la
a misma ya que
q represen
nta un punto
o único de a
acceso a la información de
trámite
es y denunc
cias ambientales, entre otras operraciones que los ciudad
danos pueden
realiza
ar totalmente en línea. Además pe
ermite a loss usuarios a
adelantar trá
ámites para el
licenciiamiento de proyectos y a su vez permisos
p
am
mbientales ssegún las co
onsideracion
nes
estipuladas en el Decreto N° 2820
2
de 201
10.
d
herram
mienta se pu
uede realizar con la fina
alidad de faccilitar a los ciudadanos la
Con dicha
realiza
ación a travé
és de medios
s electrónico
os los siguie
entes trámite
es:









Licencia Ambiental
A
Concesión
n de Aguas Subterránea
S
s
Concesión
n de Aguas Superficiales
S
s
Permiso de
e Vertimienttos
Aprovecha
amiento Fore
estal de Bos
sques Natura
ales
Permiso de
e Emisiones
s Atmosférica
as
Registro Único
Ú
de Infra
actores Amb
bientales-RU
UIA
Salvoconducto de Mov
vilización

Uno de
d los objettivos de esta herramie
enta es mejjorar la provvisión de sservicios a llos
ciudad
danos y las empresas
e
al disponer de un único ssitio para qu
ue los ciudad
danos realiccen
las co
onsultas de
e informació
ón a travé
és de Interrnet, lo que permite disminuir llos
despla
azamientos al momento de hacer se
eguimiento de un trámitte o consultar información
genera
al de la que dispone la entidad.
e
En la actualidad VITAL
V
se en
ncuentra en un 100% d e implemen
ntación en la
a Corporació
ón,
en la siguiente
s
tab
bla se muesttra la estadís
stica de los trámites reccibidos.
1
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Concesión de Aguas
A
Superficiales

Permiso de
Aproveechamiento Forestaal

DENUNCIAS
AMBIENTALES

2015

56

2014
2013

7

1

75

5

74

2012

82

2011
Total

50
7

337

6

Las de
enuncias am
mbientales son
s
las que lideran den tro de los sservicios solicitados porr la
comun
nidad con un
n total de 33
37 denuncia
as seguido d
de Concesió
ón de Aguass Superficialles
con 7 solicitudes y permiso de Aprovechamiento Fo
orestal con 6 solicitudes presentad
das
4 observand
do que el a
año de mayyor número de denunciias
durantte los años 2011-2014
ambie
entales prese
entadas es el
e año 2012 con 82.
Denuncias por municipio (%)
Vertimientos

4,78%

Ruido

4,18%

Ruido

4,18%

Residuos sólidos

3,28%

Occupacion de Cauce

0,90%

Mineria

5,07%

Inundación

0,90%

Flora

48,96%

Fauna

9,885%

Canales

0,90%

Aire

9,25%

Aguas Residuales

3,58%

Agua superficial

4,18%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

# DE DENUNCIAS
D
(%)

Denunccias por Temá
ática (%)

Con el
e fin de mas
sificar el uso
o de esta he
erramienta y para que lo
os ciudadan
nos hagan u
uso
de la misma,
m
la Corporación
C
ha adelantad
do las siguie
entes activid
dades:








La oficina de archivo
o y corresp
pondencia in
nforma los usuarios de permisoss y
a
sobre la exis
stencia de V
VITAL.
licencias ambientales
Difusión en
n medios ma
asivos de co
omunicación , tales como
o radio y pre
ensa.
Distribució
ón de informa
ación de VIT
TAL a travéss de plegables en las ca
arteleras de
e la
Corporació
ón.
Usuarios externos:
e
La
a oficina SIG
G brindo accompañamie
ento a los ssolicitantes de
permisos y licencias ambientales, para ingres arlos a travé
és de VITAL
L.
Usuarios Internos:
I
La
a persona encargada
e
d
de la administración de
e la ventanillla,
brindo acompañamiento perman
nente a fu ncionarios y contratisstas para d
dar
respuesta a las denuncias y trámittes que ingre
esan por VIT
TAL.
nto semanal a las denuncias y trámittes que ingrresan en VIT
TAL
Seguimien
1
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Informar a los respo
onsables de
e las activid
dades, las tareas asig
gnadas en la
ventanilla, para lo cua
al se pasará el libro de rregistro que deberá ser firmado porr el
al correspond
diente.
profesiona

Adicio
onalmente, la oficina de
e jurídica ambiental
a
re
eporta a la ventanilla d
de Integral de
Tramittes Ambienttales los registro de títullos mineros con licencia
a ambiental con injerenccia
en el departamen
nto de Córd
doba donde en la actu
ualidad se rreporta un n
numero de 52
registrros mineros en el departtamento de Córdoba du rante el periiodo 2012-2015

2.6.3 Sistemas
S
pa
ara el mejoramiento de
e la eficienc
cia en la gestión
El proyecto Sistem
mas para el mejoramien
nto de la eficciencia en la
a gestión, in
ncorpora tod
dos
los ins
strumentos de
d soporte para
p
mejora
ar la eficacia
a y la eficien
ncia de la g
gestión públiica
por pa
arte de la Corporación
C
en materia de informacción, comunicación y arrticulación ccon
los acttores locales
s, regionales
s y nacionale
es.
2.6.3.1
1 Implemen
ntación del sistema
s
de informació
ón ambienta
al de la CVS
S
la Corrporación durante este periodo
p
ha im
mplementad
do al 100% los siguiente
es
subsis
stemas del Sistema
S
de Información Ambiental
A
d e Colombia –SIAC:
 Sistemas De Informa
ación Del Re
ecurso Hídrrico – SIRH
El Sisttema de Info
ormación de
el Recurso Hídrico
H
– SIR
RH, es el co
onjunto de e
elementos que
integra
a y estanda
ariza el acop
pio, registro
o, manejo y consulta de
e datos, bases de dato
os,
estadíísticas, siste
emas, mode
elos, informa
ación docum
mental y bib
bliográfica, rreglamentoss y
protoc
colos que fac
cilitan la ges
stión integral del recurso
o hídrico.
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La Corporación Regional
R
de los Valles de
el Sinú y dell San Jorge CVS, en cu
umplimiento de
la norm
matividad es
stablecida en
e el Decreto
o 1323 de 2
2007, ha esttablecido la línea base de
legaliz
zación de us
suarios, a tra
avés de la re
ealización de
e un inventa
ario y la puessta en marccha
del reg
gistro de usu
uarios, en especial el manejo
m
de ca
artografía y S
SIG, esta acctividad conssta
de una
a serie de etapas
e
que garantizaron
g
un trabajo e
estructurado
o, con el fin de desarrollar
de ma
anera precisa
a dicho siste
ema.
La fas
se de inventtario de info
ormación es
s de vital im
mportancia, yya que es a
aquí donde se
recole
ectó el mayo
or número de
d datos (in
nformación) posibles ,su
uficientes y óptimos pa
ara
levantar los requ
uerimientos del sistema
a de inform
mación del R
Recurso Híd
drico SIRH,, y
determ
minar las posibles variab
bles que harán parte de
el mismo. Pa
ara la recole
ección de essta
inform
mación se re
evisó la inforrmación sec
cundaria y p
primaria por expedientes, clasificad
dos
en exp
pedientes vigentes, en trámite
t
y ven
ncidos. En ccuanto a la ccodificación de las fuenttes
hídrica
as existentes
s dentro de la jurisdicció
ón de la Corrporación, se
e utilizó la e
establecida p
por
el Min
nisterio de Ambiente y desarrollo
o Sostenible
e, igualmente trabajada
a en el vissor
geográ
áfico del Sistema de Información del Recursso Hídrico - SIRH, en la página d
del
IDEAM
M.
La base cartográffica utilizada
a fue sumin
nistrada por la Corporacción a esca
ala 1.25.000 la
cual contenía
c
capas cartogrráficas sobrre límites m
municipales, toponimia, vías, centrros
poblad
dos, curvas de nivel, dre
enajes, divis
sión de cuen
ncas y subcu
uencas entre
e otros; la cu
ual
facilito
o la ubicación y localizac
ción de los permisos
p
y cconcesiones otorgados, así como pa
ara
las salidas grafica
as generados
s durante el proyecto.
e
gen
nerada por el proyecto
o, se funda
amentó espe
ecialmente en
La infformación espacial
coorde
enadas tomadas en cam
mpo con na
avegadores GPS de pre
ecisiones mé
étricas y a llas
cuales
s no se les realizó ning
gún procesa
amiento possterior. Los puntos georreferenciad
dos
corres
sponden al predio
p
donde se diligen
nció la encue
esta, la cap
ptación del a
acueducto y el
punto de vertimiento. Finalme
ente se cons
struyó media
ante ArcGiss una capa d
de información
e permitiendo
o la visualiza
ación de la iinformación obtenida. C
Con
espacial en formato Shapefile
esta se creó una base
b
de dato
os geográfic
ca. Se generró la salida g
grafica de la
as actuacion
nes
ambie
entales vigen
ntes para los
s concesione
es de agua superficial y subterráne
eas, así mism
mo
para lo
os permisos de vertimientos.
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Mapa N°1.Concesiones Agua Su
ubterránea.

N°2.Perm
misos de vertimie
entos vigentes ex
xistentes dentro de la jurisdicción
n de la Corporacción.

 Informació
ón Cargada Al
A Aplicativo – SIRH
FUENT
TES HÍDRICA
AS
Se carrgaron 27 reg
gistros de fue
entes hídricas
s. Están por ajustar la infformación del Caño Bugre
e y
Ciénag
ga Juan Lara.
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Tabla 5.
5 Usuarios del Agua SIRH
H
REGISTRO
R
US
SUARIOS DE
EL AGUA
CONCESIÓN DE AGUA

VERTIMIENTO

Person
na Natural

9

Person
na Jurídica

46

24
4

 Sistema De
e Información Para La Biodiversidad

Colom
mbia presenta una alta variedad
v
biollógica por lo
o que es con
nsiderado el segundo pa
aís
megad
diverso del mundo, albe
ergando cerca del 10% de biodiverrsidad del pllaneta. A nivvel
de es
species, es considerada la primerra nación e
en anfibios y aves, la
a segunda en
a en cuanto
diversidad de plan
ntas, la terce
era en reptilles, la cuarta
o a grupos ta
axonómicoss, y
nta en mam
míferos. A nivel ecosisté
émico, el 68
8,7% de la ssuperficie co
ontinental esstá
la quin
cubierrta por ecosistemas natu
urales, incluy
yendo bosqu
ues, arbusta
ales, herbaza
ales y cuerp
pos
de agu
ua naturales
s.
El dep
partamento de
d Córdoba por su parte
e, es en el ccontexto naccional, una d
de las region
nes
más riicas en biod
diversidad, sin embargo ésta enfren ta amenaza
as tales como la reducción
y frag
gmentación de poblac
ciones, la degradación
d
n del hábita
at, la contaminación, la
introdu
ucción de especies inva
asoras, el trráfico ilegal y el incremento de la m
mortalidad p
por
caceríía y pesca excesivas, entre otras
s. Estas pre
esiones anttropogénicass han lleva
ado
alguna
as especies a la extinció
ón y muchas
s otras se en
ncuentran en
n peligro.
Tenien
ndo en cue
enta lo anterior se hace
e importantte la particip
pación de la CVS, en el
Sistem
ma de Inform
mación de Biodiversidad
B
d en Colom
mbia SiB, como una inicciativa de pa
aís
que tie
ene como propósito brin
ndar acceso
o libre a info rmación sob
bre la diverssidad biológiica
del pa
aís para la co
onstrucción de
d una socie
edad sosten
nible.
La imp
plementación del Sistem
ma de Inform
mación Sobre
e Biodiversid
dad, se encuentra basa
ada
en los
s compromisos adquirridos por el país con la ratificacción del Co
onvenio sob
bre
Divers
sidad Biológ
gica (CDB) y en conse
ecuencia co n el Código
o de Recurrsos Naturalles
(Decre
eto 2811 de 1974) y con la Ley 99 de 1993, lo
os cuales m
mencionan y determinan la
creación del Sis
stema de Información Ambiental para Colo
ombia (SIAC
C), donde la
ersidad es uno
u de los tó
ópicos principales.
biodive
La Co
orporación Autónoma
A
de
e los Valles del Sinú y d
del San Jorrge CVS, en
n cumplimien
nto
de lo anteriormente mencionado, ha re
eportado ha
asta la fech
ha dos grupos de dattos
spondientes a “Anfibios y Reptiles reportados en humeda
ales del dep
partamento de
corres
Córdo
oba” y “Aves
s y Mamífero
os en hume
edales del de
epartamento
o de Córdob
ba”, ambos se
encue
entran public
cados a tra
avés del Siistema de Información
n sobre Bio
odiversidad de
Colom
mbia y dispon
nibles para su
s consulta.
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Finalm
mente se menciona la importancia
a del Sistem
ma de Inform
mación de Biodiversida
ad,
como una herram
mienta que busca
b
facilita
ar la gestión
n de datos e informació
ón que apoyyen
oportu
una y eficien
ntemente prrocesos de investigació
ón, educació
ón o toma de decision
nes
relacio
onadas con el conocim
miento, la co
onservación y el uso so
ostenible de
e la diversidad
biológica del depa
artamento de
e Córdoba, haciendo esspecial énfa
asis en el accceso libre a la
mación sobre
e la diversida
ad biológica
a, lo cual faccilita la publlicación en llínea de dattos
inform
sobre biodiversida
ad y su acce
eso a una am
mplia varieda
ad de audiencias, apoya
ando de form
ma
una y eficiente la gestión
n integral de la biodiverssidad.
oportu
 Registro De
e Generadore
es De Residuo
os O Desecho
os Peligrososs

Los Residuos
R
o Desechos
D
Pe
eligrosos (R
RESPEL) co mprenden a
aquellos ressiduos que p
por
sus ca
aracterística
as corrosivas
s, reactivas, explosivass, tóxicas, inflamables, infecciosass o
radiac
ctivas puede
en causar riesgo para la salud hu mana y el ambiente. A
Así mismo, se
consid
dera RESPE
EL a los enva
ases, recipie
entes y emb
balajes que hayan estad
do en contaccto
con ellos.
G
de Residuo
os o Desecchos Peligro
osos, es una herramien
nta
El Registro de Generadores
virtual (aplicativo web)
w
normattizada por el Ministerio d
de Ambiente
e y Desarrollo Sostenible MADS
S, diseñada y administrrada por el Instituto de Hidrología, Meteorolog
gía y Estudiios
Ambie
entales IDEA
AM, para rec
copilar inforrmación esta
adística de una manera
a normalizad
da,
homog
génea y sistemática, sobre la gestión
g
integ
gral de loss Residuos o Desech
hos
Peligro
osos RESPE
EL del país.
La Co
orporación Autónoma
A
de
e los Valles
s del Sinú y del San Jorge CVS, en calidad de
Autorid
dad Ambien
ntal en el árrea que aba
arca en depa
artamento d
de Córdoba, es la entidad
respon
nsable de administrar el Subsiste
ema de Infformación S
Sobre Uso de Recurssos
Natura
ales Renova
ables SIUR, para las actividades
a
q
que se desa
arrollan en el área de su
jurisdicción. Siend
do por ende
e, el organismo encarga
ado de atend
der la recep
pción, captura,
proces
samiento, ac
ctualización y difusión de
d la informa
ación que entreguen ca
ada uno de llos
genera
adores de re
esiduos con contenido de
d peligrosid
dad.
Actuallmente, los residuos pe
eligrosos son considera
ados como ffuentes de riesgo para el
e actividade
medio
o ambiente y la salud. Estos
E
residuo
os generado
os a partir de
es industriale
es,
agríco
olas, de servicios y aún
a
de las actividadess doméstica
as, constituyen un tem
ma
ambie
ental de esp
pecial imporrtancia en razón
r
de su
u volumen ccada vez crreciente com
mo
consecuencia del proceso de desarrollo económico.
e
orporación Autónoma
A
Regional de los Valles d
de Sinú y de
el San Jorge
e CVS, possee
La Co
31
usuarios
hasta la fecha 4
s inscritos en
e el Regisstro de Gen
neradores de Residuoss o
chos Peligro
osos, distribu
uidos en tod
do el territorrio cordobéss, de los cua
ales cerca d
del
Desec
50% se
s inscribiero
on en el periodo 2012-20
015, como sse muestra e
en la siguien
nte tabla:
Inscripción de
d usuarios R
RESPEL
Año

Nº de Usua
arios
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2012

37

2013

48

2014

44

2015

52

Inscrripción de usuario
os RESPEL en el
e departamento de Córdoba Perriodo 2012- 2015
5

En cumplimiento a lo anteriorr la Corporac
ción Autóno
oma Regiona
al de los Valles del Sinú
úy
del Sa
an Jorge, co
omo adminis
stradora de la informacción del Reg
gistro de Ge
eneradores de
Residu
uos o Dese
echos Pelig
grosos, desd
de la inscriipción de lo
os generadores hasta la
descarga de las salidas de infformación, procede
p
revissar la inform
mación sobre
e generación
ny
os que haya sido reporta
ada por los g
generadoress de este tip
po de residuo
os,
gestión de residuo
con el fin de verificar su coherencia según
n la activida
ad económica del estable
ecimiento y su
catego
oría como ge
enerador. Te
eniendo has
sta la fecha un 100% de
e Reportes d
de usuarios de
los años 2012, 2013, 2014 y 2015
2
transm
mitidos al IDE
EAM.
 RUA
UA es el insttrumento de
e captura pa
ara el Subsiistema de In
nformación sobre Uso de
El RU
Recurrsos Naturale
es Renovab
bles – SIUR, de acuerdo
o con lo esttablecido en
n el Capítulo
o II
de la Resolución
R
0941
0
de mayo de 2009 expedida po
or el Ministe
erio de Ambiente, Vivienda
y Des
sarrollo Terriitorial – MA
AVDT, hoy Ministerio
M
de
e Ambiente y Desarrollo
o Sostenible
e MADS
S, por la cual se crea el SIUR
S
y se adopta el RU
UA.
La Co
orporación CVS
C
en cum
mplimiento a la Resolucción 1023 d
del 28 de m
mayo de 201
10,
como administrad
dora de la información del Subsisstema de In
nformación ssobre Uso de
ables, viene
e realizando
o la inscripcción de loss usuarios de
Recurrsos Naturales Renova
establecimientos del sector manufacture
m
ro, distribuid
dos en el de
epartamento
o de Córdob
ba,
e su inscripciión, hasta la
a descarga de las salidass de informa
ación.
desde
 SIS AIRE
e es el Sub
bsistema de
e Informació
ón sobre Ca
alidad del A
Aire, que hace parte d
del
Sisaire
Sistem
ma Nacional de Información Ambiental para Colombia ((SIAC-Módu
ulo Aire). Essta
herram
mienta es la
a principal fu
uente de info
ormación pa
ara el diseñ
ño, evaluació
ón y ajuste de
las políticas y estrrategias nac
cionales y reg
gionales de prevención y control de
e la calidad d
del
ma bajo am
mbiente We
eb, es útil para la ccaptura, alm
macenamiento,
aire. Este sistem
transfe
erencia proc
cesamiento y consulta de informa
ación, que p
permite la g
generación de
inform
mación unifica
ada de las redes
r
de calidad del aire
e del país, y cuya admin
nistración esstá
a carg
go del IDEAM
M.
La Co
orporación en
e cumplimie
ento a lo establecido e
en la Resolución 0651 DE 2010, ha
gica y de ru
venido
o reportando
o la informac
ción de calid
dad del aire
e, meteorológ
uido al Sisaire,
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siguiendo lo estab
blecido en la
a presente re
esolución y llos procedim
mientos que para tal fin ha
establecido el Insttituto de Hidrología, Metteorología y Estudios Am
mbientales - Ideam.
Adicio
onalmente, La
L Corporaciión CVS ha dispuesto e n la página WEB una h
herramienta de
geográfica totalmente en línea, e
consulta y visualiización de información
i
el Geovisor se
entra en fun
ncionamiento
o. Esta plattaforma inte
egra datos ambientaless que perm
mite
encue
llevar a cabo diferrentes tipos de modelam
miento espaccial, los cualles son esen
nciales para
a la
estión del te
erritorio, ofre
ece una gal ería de mapas temáticcos de todo el
planificación y ge
departtamento de Córdoba, en
n un visor geográfico se
encillo, intuittivo y muy fá
ácil de utilizar,
el cua
al brinda a los usuario
os flexibilida
ad y potenccia en las cconsultas de información
geográ
áfica, así como
c
diferen
ntes herram
mientas de dibujo, proyyección de coordenada
as,
manua
al de usuario
o, entre otras.
Se encuentran publicados los
s siguientes servicios
s
ge ográficos.

Cartog
grafía de re
eferencia la cual cuenta con las siguientes capas: Top
ponimia, Vía
as,
Centro
os poblados y mapa bas
se de Córdoba.

Mapa donde se pueden
p
cons
sultar los differentes tipo
os de amenaza por inundación (ba
aja,
media
a, alta) en el departamen
nto de córdoba.
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otegidas de
Mapa donde se pueden consultar las
s diferentess áreas pro
eclaradas p
por
Corpo
oración Autó
ónoma Regiional de los
s valles dell Sinú y de
el San Jorg
ge CVS en el
departtamento de córdoba.
2.6.3.2
2 Implemen
ntación de la
a Estrategia
a de Gobierrno en Línea
a
Con el fin de cumplir con los lineamientos
s establecido
os por el Min
nisterio de T
Tecnologías de
la Info
ormación y las Comunic
caciones MINTIC y a su
u vez el decreto 2693 por medio d
del
cual se
s establece
en los lineam
mientos generales de la
a Estrategia Gobierno e
en Línea -GEL
de la República de Colomb
bia. La Co
orporación, apuntando a los obje
etivos de essta
estrate
egia que pre
etende hace
er un Estado
o más eficie
ente, transparente y pa
articipativo que
preste
e mejores se
ervicios med
diante el má
áximo aprove
echamiento de las Tecn
nologías de la
Inform
mación y las Comunicaciones - TIC´S
S, ha realiza
ado un conjunto de acciones para d
dar
cumplimiento a dicha estrate
egia, la cual tiene un im
mpacto en la transpare
encia, el buen
de los serviccios a los ciu
udadanos y en
gobierrno, la eficiencia en la gestión y la prestación d
la form
ma como esttos se relacionan con la
as entidades ; para ello la
a Corporació
ón a dispuessto
un po
ortal web co
orporativo donde los ciudadanos p
pueden inte
eractuar con
n la entidad
d a
través
s de diferente
es canales electrónicos
e
como PQR
R, buzón de ccontacto, ch
hat, foro, red
des
sociale
es y la Ven
ntanilla Integ
gral de Tram
mites Ambie
entales en L
Línea –VITA
AL todos esttos
canale
es de comunicación fac
cilitan el acc
ceso a los diferentes ttramites, serrvicios y otrros
proced
dimientos ad
dministrativo
os de cara all usuario a trravés de inte
ernet.
La Co
orporación ha
h evolucion
nado en la implementacción de los diferentes manuales de
Gobierno en Línea (2.0, 3.0, 3.1)
3 en la medida
m
en qu
ue estos han
n sido estab
blecidos, de tal
manerra que se cumplieron
c
al
a 100% las
s fases de i nformación,, interacción
n, transacció
ón,
transfo
ormación y democracia
a del Manua
al 2.0 que posteriorme
ente fue acttualizado a la
versión 3.0 y 3.1 con el cual se es
stá trabajan
ndo actualm
mente en llos siguienttes
requerrimientos:




co inicial parra la Implem
mentación de
e la Norma ISO 27001, la cual es un
Diagnóstic
requerimie
ento del Com
mponente tra
ansversal de
el Manual 3.1
1
Metodolog
gías para la Transición de IPV4 en Coexistenccia con IPV6
6 que también
hace parte
e del Componente Trans
sversal.
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Datos abie
ertos, media
ante la elabo
oración del iinventario de
e informació
ón, la apertu
ura
de datos y la publicac
ción del catá
álogo de dattos en el porrtal dispuesttos para diccho
fin (www.d
datos.gov.co
o); dicha ac
ctividad hacce parte dell componen
nte transverssal
información en línea.
Sistema de Gestión de
d segurida
ad de la info
formación S
SGSI, para a
avanzar en el
cumplimien
nto de este criterio la Corporación
C
elaboró un diagnóstico inicial para la
implementtación del SG
GSI y un pla
an de acción para la imp
plementación
n del mismo..
Seguimien
nto e implem
mentación de
el pacto por el buen gob
bierno del S
SINA que tie
ene
como obje
etivo entre ottros desarro
ollar una Gesstión Ambie
ental coordin
nada, eficiente,
eficaz y tra
ansparente, acorde con las política s nacionaless y prioridad
des regionalles
en materia
a ambiental, de transp
parencia y d
de lucha co
ontra la corrrupción, en el
marco de la Constitu
ución Polític
ca y la ley, a través d
de la imple
ementación de
prácticas de
d Buen Gob
bierno.
Planeación
n del ajuste
e tecnológico, con el fin de detterminar lass condicion
nes
tecnológica
as de la enttidad y defin
nir los ajuste
es que haya
a lugar para
a garantizarr el
soporte y la prestación
n de servicio
os por medio
os electróniccos.

El esta
ado actual de
d la implem
mentación de
e acuerdo a la última au
utoevaluació
ón realizada es
del 90
0% Nivel Alto.
Para cumplir
c
con los requisito
os de GEL es
e necesario
o que las en
ntidades disspongan de un
Sitio WEB
W
en el
e cual se publiquen unos
u
reque
erimientos m
mínimos para lo cual la
Corpo
oración dispo
one de un sittio web dond
de se publiccan los siguie
entes criterio
os:













Políticas de seguridad de la inform
mación.
Notas de Prensa.
P
Informació
ón Normativa
a, Decretos, Acuerdos y resolucione
es.
Informació
ón de Presup
puesto.
Informació
ón Financiera
a.
Informes de
d Gestión.
Metas e In
ndicadores.
Informes de
d control Intterno.
Plan de Co
ompras.
Comunicad
dos y Alertas.
Informes Hidrometeoro
H
o lógicos
Informes de
d contrataciión.

Estos informes se
e actualizan periódicame
ente de acue
erdo a lo esttablecido en
n los manualles
de GE
EL y con el fin de que los
s usuarios puedan consu
ultarla.
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2.6.4 Proyecto
P
Fo
ortalecimien
nto de la Ge
estión Finan
nciera
Establlece un con
njunto de ac
cciones en materia de gestión fina
anciera sobre la base de
organiizar e implementar las políticas
p
de recaudo y la
as herramie
entas que la ley dispone
ea
la insttitucionalidad
d para la inv
versión en gestión
g
y au
utoridad amb
biental. Igua
almente define
un con
njunto de ac
cciones enca
aminadas a incorporar ccooperación técnica y financiera en la
la visión, dando parrticular enfo
perspe
ectiva de materializar
m
oque a los mecanism
mos
multila
aterales de cooperación
n, aprovech
hando la co
ondición estratégica de Colombia en
materiia de biodiiversidad, recurso
r
hídrico y pote
encial para generar e
estrategias de
mitigación del cale
entamiento global
g
y la prestación de
e servicios
1 Gestión para
p
la cons
secución de
e recursos ffinancieros para la Corrporación.
2.6.4.1
Consid
derando la disminución
d
de los ingre
esos de la C
Corporación por conceptto de regalía
as,
debido
o a la imple
ementación del nuevo Sistema Ge
eneral de R
Regalías mediante el accto
legisla
ativo 05 del 18 de julio de
d 2011, de
ecreto 4950 del 30 de d
diciembre de
e 2011 y la lley
1530 del 17 de mayo
m
de 201
12, la Corpo
oración com
mo estrategia
a del fortaleccimiento de la
a, estableció
ó un conjun
nto de accio
ones sobre la base de organizarr e
gestión financiera
ue la Ley dispone a la
implem
mentar las políticas de
e recaudo y las herra
amientas qu
institucionalidad para
p
la inversión en gestión y autoriidad ambien
ntal. Igualme
ente definió un
conjun
nto de accio
ones encam
minadas a in
ncorporar co
ooperación ttécnica y fin
nanciera en la
perspe
ectiva de materializar
m
la visión, dando parrticular enfo
oque a los mecanism
mos
multila
aterales de cooperación
n, aprovech
hando la co
ondición estratégica de Colombia en
materiia de biodiiversidad, recurso
r
hídrico y pote
encial para generar e
estrategias de
mitigación del cale
entamiento global
g
y la prestación de
e servicios e
ecosistémico
os.
sí como la Corporación
C
015 realizo grandes ge
estiones en la
Es as
durante la vigencia 20
consecución y jalo
onamiento de
d recursos de los diferrentes entess Nacionaless y Locales en
búsqueda de la fin
nanciación de
d proyectos
s misionales y de inversiión.
La Co
orporación dentro
d
del cu
umplimiento de sus fun
nciones y co
omo parte d
de su accion
nar
mision
nal, ha realiizado la forrmulación de
e proyecto
os tendientes a ejecuta
ar las políticcas
institucionales para la adecua
ada adminis
stración de los recurso
os naturaless renovabless y
propen
nder por su desarrollo sostenible.
Para esto
e
ha form
mulado y/o ev
valuado dos tipos de pro
oyectos:

1. Aquellos que deben ser prese
entados an
nte su resp
pectivo OCA
AD para sser
financiados con recurrsos de las asignacione
es directas d
de Regalíass de la CAR
R –
CVS, atendiendo lo es
stablecido en
n la Ley 153
30 de 2012.

2. Aquellos presentados
p
a diferente
es fondos ccon el objeto
o de ser fin
nanciados ccon
recursos del
d Presupue
esto General de la Nació
ón PGN.
A con
ntinuación se
s relaciona
an los proye
ectos prese
entados de acuerdo a cada tipo de
proyec
ctos, indican
ndo cuales de
d estos fue
eron aprobad
dos:
2
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a) Proyectos fo
ormulados y/o
y evaluad
dos por la S
Secretaría T
Técnica del OCAD de la
CAR CVS, y presentad
dos por dic
cha Secreta
aría ante e
el Órgano C
Colegiado de
Administraciión y Decis
sión, para ser
s financia
ados con ca
argo a las A
Asignaciones
Directas de la CAR - CV
VS.
Proyectos presentados
s ante el OCA
AD de la CAR
R – CVS año
o 2013
No.

Ob
bjeto

1

Mejora
amiento de la se
ección hidráulica del caño
Aguas Prietas, secto
or desembocad
dura del
arroyo Mocha, municip
pio de Ciénaga de Oro,
departa
amento de Córdo
oba

1.497.812.071

Me
es de
presen
ntación o
cargue al SUIFP
S
SGR
201332080
000012
Abril d
de 2013

2

Construcción de obras de estabiliz
zación y
protecc
ción de orilla en
n la margen derrecha del
río Sin
nú, sector Rond
da Norte, municipio de
Monterría, departamento de Córdoba

8.232.704.252

201332080
000003

Abril d
de 2013

Obra

3

Estudio
os y diseños de obras para el manejo
m
de
inundaciones y control de erosión en diferentes
d
sitios sobre
s
el rio Sinú
ú, dos caños aflluentes a
este y sobre
s
el río San Jorge

735.586.008

201332080
000004

Abril d
de 2013

Esstudios y
D
Diseños

4

Construcción de la terrcera y última fa
ase de la
nueve sede de la Corporación Autónoma
A
Region
nal de los Valles del Sinú y del San
S Jorge
CVS
Estudio
os y diseños para la rehabilita
ación del
sistema
a hídrico y la red de drenajje de la
margen
n izquierda de
el río Sinú se
ector La
Majagu
ua - la Balsa
Estudio
os y diseños para la rehabilita
ación del
sistema
a hídrico caño Bugre
B
desde el municipio
m
de Mon
ntería hasta el complejo
c
lagunarr del bajo
Sinú - departamento
d
de
e Córdoba

4.001.810.358

201332080
000005

Abril d
de 2013 -

Obra

978.806.840

201332080
000010

Abril d
de 2013

Esstudios y
D
Diseños

1.288.248.926

201332080
000009

Abril d
de 2013

Esstudios y
D
Diseños

5

6

Valor

Código BP IN

T
Tipo de
Prroyecto

Obra

7

Rehabilitación y canallización en conc
creto del
canal de drenaje pluv
vial del barrio El
E Noval,
municip
pio de Cereté, de
epartamento de Córdoba

776.932.103

201332080
000008

Abril d
de 2013

Obra

8

Mejora
amiento de la sección hidráulica de
canales de drenaje plu
uvial de los colec
ctores La
Granja, Colector Sur y Furatena mun
nicipio de
Monterría, Córdoba
Estudio
o, evaluación y análisis
a
de la afectación a
los re
ecursos natura
ales renovables
s y no
renova
ables generada
a por los sectores
desarro
ollo que posee
en licencias y permisos
ambien
ntales en el depa
artamento de Córrdoba

649.915.057

201332080
000006

Abril d
de 2013

Obra

2.382.355.955

201332080
000011

Abril d
de 2013

Consultoría

613.515.286

201332080
000013

Abril d
de 2013

Obra

9

10

Construcción de canales de drenaje pluvial
p
de
los barrios el recreo, siete de julio y sector
aledaño a la troncal de
e occidente del municipio
m
de Bue
enavista
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De los
s proyectos presentado
os ante el OCAD
O
de la CAR – CV
VS en el año
o 2013 fuerron
aproba
ados los siguientes
No.

Ob
bjeto

1

Mejoram
miento de la se
ección hidráulica
a del caño
Aguas Prietas, sector desembocadura
d
del arroyo
Mocha, municipio de
d
Ciénaga de Oro,
departa
amento de Córdo
oba

1.497.812.071

2

Constru
ucción de obrras de estabilización y
protecc
ción de orilla en la margen derec
cha del río
Sinú, se
ector Ronda Norrte, municipio de
e Montería,
departa
amento de Córdo
oba
Estudio
os y diseños de obras para el manejo
m
de
inundac
ciones y control de erosión en diferentes
sitios sobre
s
el rio Sinú
ú, dos caños afluentes a
este y sobre
s
el río San Jorge
J

3

Valor

Código BPIIN

T
Tipo de
Prroyecto

2013320800
00012

Me
es de
presen
ntación o
cargue al SUIFP
SGR
Abril d
de 2013

8.232.704.252
8

2013320800
00003

Abril d
de 2013

Obra

735.586.008

2013320800
00004

Abril d
de 2013

Esstudios y
D
Diseños

Obra
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Proyectos presentados
s ante el OCA
AD de la CAR
R – CVS año
o 2014

No.

Ob
bjeto

Valor

1

Constru
ucción de la terrcera y última fase
f
de la
nueve sede de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San
S
Jorge
CVS (R
Reformulado)

4.824.437.071

2

Rehabilitación y canalización en con
ncreto del
canal de
d drenaje pluv
vial en el barrio El Noval
municip
pio de Cereté - departamento
d
de
e Córdoba
(reformulado)

772.180.225
7

3

Constru
ucción de obrras de estabilización y
protecc
ción de orilla en la margen izquie
erda del río
Sinú, corregimiento
c
Co
otocá arriba mu
unicipio de
Lorica, Córdoba (Reform
mulado)

4.2
262.882.358

Código BPIIN

Me
es de
presen
ntación o
cargue al SUIFP
SGR
Abril d
de 2014

T
Tipo de
Prroyecto

20143208000
0002

Septie
embre de
20
009

Obra

20143208000
0003

Noviem
mbre de
20
015

Obra

2013320800
00005

Obra

De los
s proyectos presentado
os ante el OCAD
O
de la CAR – CV
VS en el año
o 2014 fuerron
aproba
ados los siguientes
No.

Ob
bjeto

Valor

1

Constru
ucción de la terrcera y última fase
f
de la
nueve sede de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San
S
Jorge
CVS

4.824.437.071



Código BPIIN

2013320800
00005

Me
es de
presen
ntación o
cargue al SUIFP
SGR
Abril d
de 2014

T
Tipo de
Prroyecto

Obra

Proyectos presentados
s ante el OCA
AD de la CAR
R – CVS año
o AÑO 2015

No.

Ob
bjeto

Valor

Código BPIIN

1

Rehabilitación del pale
eocauce caiman
nera como
canal de
d excedentes (tramo B), municipio de
Montería, departamento
o de Córdoba

3.102.469.242

2

Rehabilitación del pale
eocauce caiman
nera como
canal de
d excedentes (tramo D), municipio de
Montería, departamento
o de Córdoba

3.159.999.199

3

Adicion
nal al proyecto de
d Construcción de obras
de esta
abilización y prrotección de orrilla en la
margen
n derecha del río Sinú, sector Ronda Norte,
municip
pio de Montería, departamento de
e Córdoba

2.424.791.113
2

T
Tipo de
Prroyecto

201532008000
0001

Me
es de
presen
ntación o
cargue al SUIFP
SGR
Abril d
de 2015

201532008000
0002

Octubre
e de 2015

Obra

Marzo de 2015

Obra

2013320800
00003

Obra

De los
s proyectos presentados
s ante el OC
CAD de la C
CAR – CVS en el año 2
2015 han sido
aproba
ados los siguientes
2
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No.

Ob
bjeto

Valor

1

Adicion
nal al proyecto de
d Construcción de obras
de esta
abilización y prrotección de orrilla en la
margen
n derecha del río Sinú, sector Ronda Norte,
municip
pio de Montería, departamento de
e Córdoba

Código BPIIN

2.424.791.113
2

2013320800
00003

Me
es de
presen
ntación o
cargue al SUIFP
SGR
Marzo de 2015

T
Tipo de
Prroyecto

Obra

b) Prroyectos formulados porr el grupo de
e técnicos de
e la CAR – C
CVS y presen
ntados por és
sta
an
nte diferente
es entidades, para ser financiados c
con cargo a recursos de
el Presupues
sto
General de la Nación.


Proyectos presentados
s ante diferen
ntes fondos para ser fina
anciados con
n recursos d
de
la Nación año
a 2015

No
o.

Objeto
O
Proyecto
os

1

Establecimiiento
de
sistemas
silvopastoriles para el mejo
oramiento de
la producttividad ganade
era en los
Municipios del bajo y medio Sinú en el
departamen
nto de Córdoba
Rehabilitación ecológica participativa
en zonas de
e aptitud ambien
ntal y forestal
de la cuenca del rio Cana
alete, en los
municipios
de
Canalette,
Puerto
Escondido
y
Los
Córdobas,
departamen
nto de Córdoba

Código
o BPIN

P
Presentado a

Mes de
presentación
no
cargue al SUIFP
PGN

Tipo de
Proyecto
o

31.928.274.84
42

S.C
C.

M
Ministerio de
Agricultura

Enero de 2015

Reforestac
ci
ón

9.999.120.32
22

20150110
000008

M
Ministerio de
Ambiente

Enero de 2015

Reforestac
ci
ón

3

Rehabilitación de tierras degradadas
mediante
la
implemen
ntación
de
sistemas silvopastoriles en el municipio
de
Puerrto
Escondido
o
en
el
departamen
nto de Córdoba

6.768.332.12
20

20150110
000052

M
Ministerio de
Agricultura

Febrero de 20
015

Sistemas
s
Silvopasto
ori
les

4

Rehabilitación de tierras degradadas
mediante
la
implemen
ntación
de
sistemas pastoriles en municipios
costaneros y del alto Sinú
S
en el
departamen
nto de Córdoba

9.989.090.23
31

20150110
000041

M
Ministerio de
Agricultura

Febrero de 20
015

Sistemas
s
Silvopasto
ori
les

5

Establecimiiento
de
sistemas
silvopastoriles para el mejo
oramiento de
la produc
ctividad ganade
era en el
departamen
nto de Córdoba

9.922.534.72
25

S.C
C.

M
Ministerio de
Agricultura

Marzo de 2015

Reforestac
ci
ón

6

Caracteriza
ación genética, poblacional
p
y
evaluación económica del (Crocodrylus
(
Acutus) en
n la bahía de Cispatá del
municipio
de
San
Antero
A
del
departamen
nto de Córdoba

2.320.597.13
33

S.C
C.

M
Ministerio de
Agricultura

Marzo de 2015

Ciencia y
Tecnológia

2

Valor

2
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7

8

Construcció
ón de obras provisionales
p
para la mittigación de inundaciones en
varios punttos críticos del municipio
m
de
Lorica, De
epartamento de Córdoba
(reformulad
do)
Rehabilitación
del
paleocauce
caimanera como canal de excedentes
(tramo b), municipio de
e Montería,
departamen
nto de Córdoba

884.037.02
24

20130110
000515

3.102.469.24
42

Unid
dad Nacional de
Gesstión de Riesgo
d
de Desastres
UNGRD

Marzo de 2015

Obra

OC
CAD CAR - CVS

Abril de 2015

Obra

9

Establecimiiento
de
sistemas
silvopastoriles para el mejo
oramiento de
la producttividad ganade
era en los
municipios de Momil y Purísima
en el deparrtamento de córdoba

3.414.581.943
3
(S
Se
solicita
aa
MinAmbien
nte
2.998.810.49
95)

20150110
000246

M
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Mayo de 201
15

Silvopasto
ori
l

10
0

Recuperación de suelo y mitigación
ambiental mediante
m
el establecimiento
de sistemas silvopastorilles en los
municipios de Sahagún y Chinú del
departamen
nto, Córdoba, Ca
aribe

22.890.755.39
97

20150110
000281

M
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Mayo de 201
15

Reforestac
ci
ón

11

Recuperación de suelo y mitigación
ambiental, mediante el establecimiento
de sistem
mas agroforesta
ales en el
municipio de
d Ayapel del departamento
de, Córdoba
a, Caribe

5.726.975.61
10

20150110
000247

M
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Mayo de 201
15

Sistemas
s
Agropasto
ori
les

12
2

Construcció
ón de obras de estabilización
e
y protecció
ón de orilla en la margen
derecha del río Sinú, sectorr Caño Viejo,
municipio
de
Lorica,
Córdoba
(reformulad
do)

9.904.791.92
29

20150110
000317

M
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Junio de 201
15

Control de
e
erosión

13
3

Construcció
ón de obras de estabilización
e
y protecció
ón de orilla en la margen
derecha del río Sinú, sectorr Caño Viejo,
municipio
de
Lorica,
Córdoba
(reformulad
do)
Rehabilitación ecológica participativa
en zonas de
e aptitud ambien
ntal y forestal
en las micro
ocuencas del río
o Mangle, río
cedro, río Broqueles,
B
quebrrada Corpas,
arroyo Caimito, arroyo Co
oa y arroyo
Caimancito, Moñitos, Córdo
oba
Estudio dia
agnóstico sobre
e los áreas
mineras en
e
estado de abandono
presentes en los munic
cipios
de
Buenavista, La Apartada, Montelíbano;
M
Planeta
Rica;
Ayape
el,
Puerto
Libertador, San José de Uré del
departamen
nto de Córdoba
Rehabilitación
del
paleocauce
caimanera (tramo C) com
mo canal de
excedentes
s en el mu
unicipio de
Montería, Córdoba,
C
caribe
Formulación del Plan General
G
de
ordenación forestal del departamento
de Córdoba
a

19.992.699.82
27

20150110
000317

M
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Junio de 201
15

Control de
e
erosión

3.904.507.84
43

20150110
000319

M
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Julio de 2015

Reforestac
ci
ón

SC
C

Min Minas

Julio de 2015

Consultoríía

2.762.000.00
00

20150110
000325

DPS

Agosto de 20
015

Rehabilitaci
ón de
caños

2.950.808.00
00

SC
C

FCA
A - Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Septiembre d
de
2015

Consultoríía

14
4

15
5

16
6

17
7

400.000.00
00

2
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18
8

Rehabilitación ecológica de áreas
degradadas
s en el Mu
unicipio de
Montelibano
o en el deparrtamento de
Córdoba
Rehabilitación ecológica de áreas
degradadas
s en el Municipio
o de Tierralta
en el deparrtamento de Córd
doba

2.917.261.97
79

SC
C

2.941.324.13
31

SC
C

20
0

Rehabilitación
del
paleocauce
caimanera (tramo b) com
mo canal de
excedentes
s en el mu
unicipio de
montería, departamento de
d córdoba,
caribe

3.102.469.24
42

20150110
000344

21

Implementa
ación de sistema
as integrales
de
so
ostenibilidad
ambiental
comunitaria
a, para la adaptación al
cambio clim
mático en el depa
artamento de
Córdoba

3.965.211.21
15

20150110
000354

19
9

FCA
A - Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
FCA
A - Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
FCA
A - Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
M
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Septiembre d
de
2015

Reforestac
ci
ón

Septiembre d
de
2015

Reforestac
ci
ón

Octubre de 20
015

Rehabilitaci
ón de
caños

Noviembre d
de
2015

Cambio
climático

De los
s proyectos presentados ante diferentes fondo
os de financciación con rrecursos de la
Nación
n en el año 2015 han sido aprobados los siguie
entes:
No
o.

Objeto
O
Proyectos
s

Valor

Código B
BPIN

Pre
esentado a

Mes de
presentación o
cargue al SUIFP
PGN

Tipo de
Proyecto

1

Estudio dia
agnóstico sobre los áreas
mineras en estado de abandono
presentes en los municipios
de
Buenavista,
La
Apartada,
Montelíbano
o; Planeta Rica
a; Ayapel,
Puerto Libe
ertador, San Jos
sé de Uré
del departamento de Córdoba

400.000.000

SC

M
Min Minas

Julio de 2015

Consultoría

Por otra parte se
e desarrolló
ó como estrrategia de cconsecución
n de recurso
os propios, la
gestión de cobro
o a los 30
0 municipios del depa
artamento rrealizando las auditaríías
respec
ctivas para conocer
c
la cartera
c
y cua
anto deben girar a la C
Corporación por Sobreta
asa
en la vigencia
v
en el
e tiempo es
stablecido po
or la Ley. Lo
ogrando los ssiguientes in
ngresos:
Por Ta
asa Retributiv
va Y Tasa Po
or Uso De Ag
gua
AÑOS

PRESUPUEST
P
O

INGRES
SOS

% DE INGRES
SOS

2012

5.349.148.638
5
8

5.378.6
617.802

100.6

2013

5.462.599.697
5
7

7.683.7
759.550

140.6

2014

7.641.969.160
7
0

8.726.6
609.162

114.2

2015

8.024.067.618
8
8

7.985.6
626.647

99.5

OBSE
ERVACION

a octt.-2015

2
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TOTAL
L

26.477.785.11
2
13

29.774.613.161

112.5

Por Ta
asa Por Uso De Agua
AÑOS

PRESUPUEST
P
O

INGRES
SOS

% DE INGRES
SOS

2012

34.740.000
3

101.378.442

2
291.8

2013

42.247.560
4

31.404.033

7
74.3

2014

37.281.589
3

37.655.226

101.0

2015

31.476.485
3

39.032.451

124.0

TOTAL
L

145.745.634
1

209.470.152

143.7



OBSE
ERVACION

a octt.-2015

Convenios
C
s. Represe
entan en 12.7% de
e participa
ación de los ingresos
recibidos
r
en
e el cuatrienio, la Corporació
C
ón durante el periodo
o 2012-2015
gestionó
g
y logro jalonar recursos de entiidades loca
ales y naccionales pa
ara
financiar
f
proyectos
p
de
d inversió
ón por va
alor $14.10
08,3 millon
nes para las
vigencias
v
2012
2
a 2015
5 y con vige
encias futuras que lleg
gan hasta 2
2016 la sum
ma
de
d $10.581 millones, para
p
un tota
al de $24.6
689,3 millon
nes.
Dentro de los convenios gestiona
ados se desstacan:
-

CVS – SIRAP Caribe,
C
en
n la vigen
ncia 2015 para auna
ar esfuerzos
humano
os, técnicos
s y financie
eros para a
adelantar esstudios que
e permitan el
desarro
ollo e imple
ementación del Sistem
ma Regiona
al de Área
as Protegidas
(SIRAP) del Caribe
e colombian
no, con reccursos por $
$186 millon
nes.

-

CVS – URRA, en la vigencia
a 2013, parra continuarr con la imp
plementació
ón
del pla
an de manejo
m
y conserva
ación de la tortu
uga de rrío
(Podecn
nemisLewy
yana) e Hicotea (Trrichemyscallirostriscalllirostris), p
por
valor de
e $70 millon
nes.

-

CVS-MA
ADS, en la
as vigencias
s 2014 y 20
015, por va
alor de $1.0
046 millone
es,
cuyo objeto es para
p
avanz
zar en la implementtación de 5 proyectos
contenid
dos en el Plan de Manejo Amb
biental del Sistema A
Acuífero de la
formació
ón Betulia en
e el complejo cenago
oso de Aya
apel.

2
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-

CVS – MUNICPIO
M
O DE SAN PELAYO,
P
e
en la vigenccia 2013 po
or valor de $
$1
millón, para
p
la ejec
cución del proyecto
p
de
enominado “Construccción de obrras
de con
ntrol de in
nundaciones
s en la m
margen izq
quierda de
el Río Sin
nú,
corregim
miento La Madera,
M
Mu
unicipio de S
San Pelayo
o (Córdoba).

-

CVS - DPS,
D
suscrrito en la vigencia
v
20 15 con el ffin de “Aun
nar esfuerzzos
técnicos
s, financierros y sociales, con el fin de con
ntribuir a la
a ejecución
n y
sostenib
bilidad de
e obras de intervvención ssocial comunitaria e
infraestructura”, in
ncorporado recursos e
en la vigen
ncia 2015 por $5.833
3,3
s y con vige
encia futura
a 2016 la su
uma de $64
48,1 millone
es.
millones

-

CVS – FONADE, Suscrito en
e la vigencia 2015pa
ara ejecuta
ar el proyeccto
pansión y Optimizació
ón de los Colectore
es de Aguas
denominado “Exp
ales del Ca
asco Urban
no del Municipio de Lorica – C
Córdoba, p
por
Residua
valor de
e $6.621,9 en
e la vigencia 2015 y con vigenccia futura 2016 $9.932
2,8
millones
s.

-

CVS – MME, con el objeto de aunar esffuerzos téccnicos, adm
ministrativoss y
financie
eros para re
ealizar un estudio qu
ue permita identificar y priorizar la
interven
nción de aquellas
a
áre
eas que re
epresenten
n riesgo inminente, p
por
valor de
e $350 millo
ones.

Los logros alcanzados con las ge
estiones rea
alizadas ayu
udaron a mitigar en grran
medida
m
el impacto neg
gativo por la
a disminució
ón de los rrecursos parra financiar la
gestión
g
amb
biental con re
ecursos del Sistema Ge
eneral de Re
egalías.


Transferenc
T
cia del Se
ector Elécttrico. Ocup
pan el cua
arto lugar dentro de la
participación
p
n de los in
ngresos corrrientes en el periodo 2012 – 2015 recibiendo
ingresos
i
de
e $8.238,6 millones. En
E la vigenccia 2014 diisminuyeron
n los ingressos
debido
d
a la baja
b
generación y venta
a de energía afectada por la baja hidrología.
La recurso
os de transferencias el sector eléctrico rrecibidos e
en 2012-20
015
corresponde
c
en a la gene
eración propiia de energíía producida
a por la Hidro
oeléctrica Urrá
S.A.
S
cuyo ac
ctividad eco
onómica a niivel regionall y nacional no muestran síntomas de
disminución
d
, razón por la cual su co
omportamien
nto es estable.

2
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TRANSFFERENCIIAS SECTTOR ELEC
CTRICO
TOTAL

8.2338,6

2015

2.102,7
7

2014

1.854,6

2013

2.097,9
9

2012

2.183,4
4
0,0
0

2.0
000,0

4.0
000,0

6..000,0

88.000,0

1
10.000,0

La empresa
a GECELCA
A, Generadorra y Comerccializadora d
de Energía d
del Caribe, en
desarrollo
d
de su objetivo
o estratégico de crecim
miento e incre
emento de vvalor, participó
en
e las dos subastas
s
adelantadas por
p el Admin
nistrador del Sistema de
e Intercambiios
Comerciales
C
s ASIC 06//05/2008 y 28/12/2011 , obteniend
do asignacio
ones de 3,06
millones
m
de KWh-día pa
ara el períod
do 2012-203
32 y de 5.4 GWh-día para el perío
odo
2015-2035
2
lo que conlle
evó a la cons
strucción de
e dos nuevass termoelécttricas a carb
bón
Gecelca
G
3 de 150MW que y Gec
celca 32 de
e 250MW re
espectivame
ente comien
nza
operación
o
en marzo del 2016.

Debido a lo anterior, la empres
sa GECELC
CA, se ve obligada a pagar a la
Corporación
C
n un 2.5% de la ve
enta bruta por genera
ación termo
oeléctrica, en
consecuenc
c
cia, los ingrresos por concepto
c
de
e Sector Elé
éctrico, los cuales esttán
pignorados
p
en un 130%
%, aumentarran aproxima
adamente e
en $ 1.814.0
000.000 según
oficio
o
enviad
do por la em
mpresa No 35
52 del 4 de n
noviembre d
del 2015


Evaluación
n y Seguimie
ento. A pesa
ar que esta rrenta ocupa
a el octavo lu
ugar dentro de
participació
ón de los ingresos
i
co
orrientes tota
ales recibid
dos en 2012
2 a 2015, se
resalta el buen comp
portamiento obtenido d e la renta pasando de
e ingresos de
$697,1 millones en el periodo 200
08-2011 a $
$2.494,2 millones en el periodo 201
122015, lo qu
ue representta un increm
mento del 25 7.8%.

2
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EV
VALUACIO
ON Y SEG
GUIMIEN
NTO
2.494,27
697,19

2
2008‐2011

22012‐2015

El logro obttenido en la
a ejecución de los recu
ursos por E
Evaluación y Seguimiento,
obedecen
o
al
a mayor nú
úmero de ev
valuaciones realizadas a proyecto
os y activad
das
ambientales
a
s presentado
os ante la Corporación, especialme
ente infraestrructura, sector
minero
m
enerrgético y proyectos productivos.
El incremen
nto en los re
ecursos por seguimiento
o a permiso
os y licencia
as ambientalles
se
s debe a la gestión adelantada
a
por la ofici na de Calid
dad Ambien
ntal al realizzar
anualmente
a
el seguimie
ento a los pro
oyectos amb
bientales.


Ta
asas. Dentro de este rub
bro tenemos la Tasa Re
etributiva que
e participa ccon el 2.5% de

los
s ingresos corrientes totales recibidos en e
el periodo 2012-2015,, la Tasa de
Ap
provechamie
ento Forestal y Tasa Uso
o por Agua p
participan co
on el 0.3%.
Su comp
portamiento se
s muestra en
n el siguiente
e gráfico:

TASAS
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
INGRSOS 20
012

Tasa Retributivva

INGR
RSOS 2013

Tasa Usso por Agua

INGRSOS 2014

INGRSOS 20015 (Proy.
Dic.31/15)

Tasa de Aproovechamiento Fo
orestal

Lo
os ingresos de Tasa Retributiva
R
muestran
m
un comportam
miento prom
medio de $5
545
millones entre
e las vigencias 2012 y 2014,
2
los cua
ales aumentaron en dicchas vigenciias
2
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de
ebido al cob
bro persuasivo efectuad
do a Aguass de la Sab
bana que conllevó a la
relliquidación de
d la cartera
a en 2012, pa
agos de acu
uerdos de re
eestructuraciión de pasivvos
Le
ey 550/1999 del Municip
pio de Ceretté y proced imientos de cobros perrsuasivos pa
ara
rec
cuperar la cartera
c
adeu
udada por la
as Empresass Públicas M
Municipales del municip
pio
de
e San Andrés
s de Sotavento
En
n la vigencia
a 2015 se muestra
m
dism
minución de
e sus ingressos debido a que solo se
tiene proyecta
ado recibir lo
o correspondiente a accuerdos de p
pago suscrittos e ingressos
po
or facturación
n 2014-2015
5.
Co
on respecto
o a Tasa Uso
U
por Ag
gua y Tasa
a de Aprovvechamiento
o Forestal llos
comportamien
ntos se mues
stran estable
es, solo en l a vigencia 2
2013 se incrrementaron llos
ing
gresos dado
o al cobro pe
ersuasivo, co
ontrol y seg uimiento de
e la cartera, siendo lo m
más
rep
presentativo
o el ingreso efectuado
e
po
or Proactiva e Incoder.


Ap
portes del Presupuest
P
to Nacional. El comporrtamiento de
e los aportess de la nación
pa
ara gastos de
d funcionam
miento se mantiene
m
esttable y pressupuestos ccon promediios
an
nuales de $2.334,1 millones.
ara financiarr gastos de inversión se logró gestio
onar la distrribución en e
el presupuessto
Pa
de
e inversiones
s del Fondo Nacional Ambiental
A
FO
ONAM una partida pressupuestal pa
ara
la CVS en la vigencia 20
014 por la suma
s
de $1
19.971,4 pa
ara ejecutar los proyecttos
Re
ehabilitación ecológica participativa
p
en 1000 Ha
a de aptitud ambiental y forestal de
e la
cuenca alta del
d Río San
n Jorge en el municipio
o de Monte
elíbano, Dep
partamento de
Có
órdoba y la Rehabilitació
R
ón ecológica
a participativva en 2000 Ha de aptitu
ud ambienta
al y
forrestal de la cuenca altta del Río Sinú
S
en loss municipioss de Tierraltta y Valenccia,
De
epartamento
o de Córdo
oba”, los cu
uales fuero
on incorpora
ados al pre
esupuesto de
ing
gresos y gas
stos.
En
n la vigencia
a 2015, se gestionó
g
la distribución
d
e
en el presup
puesto de in
nversiones d
del
De
epartamento
o Nacional de Planeació
ón DNP una partida pressupuestal pa
ara la CVS en
po
or la suma
a de $3.102,4 millon
nes para financiar e
el proyecto denomina
ado
“R
Rehabilitación
n Del Paleoc
cauce La Caimanera (T
Tramo B) co
omo Canal d
de Excedenttes
en
n el Municipio de Monte
ería, departamento de Córdoba, C
Caribe”, los cuales fuerron
inc
corporados al
a presupues
sto de ingres
sos y gastoss de la respe
ectiva vigenccia fiscal.
La
a presente grafica mues
stra el comportamiento e
en las vigen
ncias 2012 – 2015 de llos
pre
esupuestos asignados por
p la nación
n para gasto
os de funcion
namiento e inversión.
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PRES U P UESTO APORTES DE L A N A
ACION
Innversión

2012

3.102,5

2.318,9

2.553,9
0,0

0,0

2.390,3

2.393,6

19.971,4

Funcionamiento

2013

2014

2015

2.6.5 Construcc
ción y/o adecuación
a
de las sedes y subsedes, dotación y
d inmueble
es de la CVS
S.
modernización de
p
tien
ne por objetiivo principal de que la ssede administrativa de lla CVS cuen
nte
Este proyecto
con un
n observatorrio ambienta
al, mejore la presentació
ón de serviciios en cuantto a educación
ambie
ental, como
o herramien
nta de vin
nculación t ransversal entre las institucione
es,
e Córdoba. Igualmentte servirá de
organiizaciones y grupos en el deparrtamento de
articulador con los
s actores y sectores de
e forma perm
manente en el desarrollo de distinttos
progra
amas y pro
oyectos de la CAR-CV
VS. Adiciona
almente me
ejorar la pre
esentación de
servicio de trámite
es y permiso
os de aprove
echamiento fforestal, perrmitiendo la integración de
ocesos y opttimizar el se
ervicio a nuestros usuari os y la capa
acidad de accceso a bien
nes
los pro
y serv
vicios generrados por la
a CVS en cuanto a loss diferentes estudios investigacione
es,
planes
s de manejo
o archivos, información técnica y do
ocumentació
ón ambienta
al, permitiendo
su con
nsulta benefficiado a la comunidad
c
cordobesa.
2.6.5.1
1 Construc
cción y/o adecuación de las sedes y subsedes, dotación y
modernización de
d inmueble
es de la CVS
S.
orporación desde el año
o 2014 ha venido imple
ementado accciones enca
aminadas a la
La Co
constrrucción y/o adecuación
a
y mejoramie
ento de sus i nstalacioness con el fin d
de optimizarr el
ejercic
cio de su ac
ccionar misio
onal. Con el fin de darle
e continuidad
d a esta acttividad duran
nte
el año
o 2015, la CVS
C
prorrogo
o la constru
ucción de la tercera y la
a última fase de la nue
eva
sede de la Corpo
oración Auttónoma Reg
gional de lo
os Valles de
el Sinú y del San Jorg
ge,
Monte
ería, Córdoba
a.
La Administración
n luego de una
u decidida
a e incansab
ble gestión, logró la culm
minación de la
sede ubicada en el norte de
e la ciudad de
d Montería
a, contigua al observato
orio ambien
ntal
“Ronda del Sinú”, el parque lineal más la
argo y herm
moso de Latin
noamérica cconstruido ccon
la financiación de la CVS.
2
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Esta nueva
n
sede estará dota
ada de obse
ervatorio am
mbiental, aula verde insstitucional, a
auditorio
o, capilla, jardines y cafetería. Permitirá un m
mejor servicio
o a las com
munidades d
del
departtamento, se
ervirá para la
a articulació
ón de los diiferentes acctores en el desarrollo de
progra
amas y proye
ectos de la CVS.
C
El pro
oyecto de la nueva sede
e de la CVS
S, consiste en una edifficación con el nombre de
ONOM
MA con un área
á
de cons
strucción de 3.020 m2 ssobre un lotte de 9.123 m2 ubicado
o al
norte de
d la ciudad
d dentro del perímetro
p
urrbano del Mu
unicipio de M
Montería.
á dividida en
n dos bloque
es, el primerro comprend
de la zona ad
dministrativa
ay
La ediificación está
el seg
gundo que alberga
a
el auditorio y la
a cafetería. Posee adem
más, zonas de parqueo
o a
ambos
s lados del bloque
b
admiinistrativo, así
a como corrredores am
mbientales, zzonas verdess y
un dec
ck de acceso
o desde la avenida
a
circu
unvalar en m
madera teka..
eño de la nueva sede favorece
f
el uso de la lu
uz y ventilacción natural, aportando al
El dise
ahorro
o de energía
a eléctrica, buscando la
l eficiencia
a energética
a y conserva
adora de llos
recurs
sos naturale
es y cuyo objetivo primordial
p
co
onsiste en proporcion
nar ambienttes
interio
ores y exterio
ores conforttables en cu
ualquier con
ndición del m
medio ambie
ente, haciendo
uso de
e tecnologías apropiada
as y consumiiendo el mín
nimo de enerrgía.
dministrativa
a cuenta con paneles ssolares que generan 50
0 Kv lo que se
La nueva sede ad
utiliza para el man
nejo de las luminarias.
l
Así
A mismo, posee luminarias de zo
onas comun
nes
con pa
aneles incorrporados y le
eds inteligen
ntes y una p
película prottectora repelente de rayyos
uv.
El aire
e acondicion
nado del Edifficio de la se
ede adminisstrativa de la
a CAR CVS se caracteriiza
por te
ener un re
efrigerante variable,
v
que además permite la reutilización
n de agua de
conde
ensación, pro
omoviendo así
a el ahorro
o de agua y e
energía.
El Edificio de la nueva sede administrativ
a
va de la Corrporación cu
uenta con: Sala de Junta
as,
Aula Virtual,
V
y Auditorio,
A
es
spacios que
e permiten contar con un ambien
nte agradab
ble,
brindá
ándole un se
ervicio eficaz
z a todos los
s ciudadanoss y dando ejemplo de lo
o amigable que
el ser humano pue
ede llegar a ser con el medio
m
ambie
ente.
El Ediificio de la nueva sede
e administrattiva de la C
Corporación se denomin
nará ONOM
MÁ,
nombrre originario
o de una ley
yenda indíge
ena, basada
a en el rela
ato de una princesa que
arse de la m
hacia parte de la tribu Zenú, novia de Mo
orrosquillo, q
que al entera
muerte de ésste
e un eterno
o llanto, con lo que hizo
o que se form
mase con su
us lágrimas el majestuo
oso
cayó en
Río Sinú,
S
convirtiéndose asíí en la mad
dre del río que hoy re
ecorre la ma
ayor parte d
del
territorrio de la juris
sdicción de la CVS.
El Aud
ditorio de la
a Sede de la
a CAR CVS
S se denom inará IRACA
A, nombre d
de una de llas
planta
as más cono
ocidas y apre
eciadas para
a extraer fib
bras para tejjer. Con ella
as se elaborran
canastos y escob
bas, entre otros utensilios. Las hoj as jóvenes,, aún de co
olor blanco, se
echan para elaborar som
mbreros. En
n nuestra reg
gión, con essta planta, a
actualmente se
aprove
2
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elaborran tapetes,, sombreros
s, alpargates
s, sacos de
e fique, mantas, alfombras, colcha
as,
zapato
os de tacón, cordobane
es, camiseta
as, paños, e
entre otros, mediante la
a técnica de la
tejeduría, constitu
uyéndose as
sí en el traba
ajo artesana
al representa
ativo de Córrdoba y fuen
nte
de em
mpleo para qu
uienes a él se
s dedican.
ontará con un
u Aula Verrde, pensad
da para que todos los cciudadanos de
La nueva sede co
Córdo
oba, tengan acceso
a
a la información de forma in
nmediata y a
actualizada.








Contará co
on módulos computariza
ados táctiless de 42” don
nde los asisstentes podrrán
investigar información
n relacionada
a con cada región de nuestro dep
partamento de
a
a esto podrán
n bajar y/o rrecolectar in
nformación p
para guarda
arla
Córdoba; adicional
en sus disp
positivos me
ediante códig
gos QR o m emorias exttraíbles.
Módulos pedagógicos giratorios:
Dicho ento
orno contará
á con unos módulos qu
ue giraran tipo cuaderniillo en tama
año
grande los
s cuales esta
arán argollad
dos
Televisores tactilled de
e 80”: Este aula estará equipada ccon la mejor tecnología en
televisores
s de la más
s alta gama táctiles parra el interca
ambio de infformación; llos
cuales tam
mbién tendrá
án como pro
opósito ser útiles en m
momentos de
e conferenciias
y/o reunion
nes que se pretendan
p
ex
xponer video
os.
Mapas de
e las regiones de Có
órdoba: Map
pas luminosos de cad
da región en
específico a mostrar los cuales contaran con
n un botón in
nterruptor que al activa
arlo
expondrá en
e sonido de
e alta gama las caracterrísticas princcipales de ca
ada región

Mapa del departa
amento de Córdoba
C
en el
e piso
ula contará con
c un mapa
a expandido en la totalid
dad de su áre
ea
 Toda el au
A
 Modulo Giratorio en el centro del Aula.
Adicionalm
mente las nu
uevas instala
aciones de l a CVS, brin
ndan a los fu
uncionarios un
ambiente laboral agra
adable, aporrtando salud
d laboral vié
éndose man
nifestado en el
aumento de
d satisfacciión de los empleados
e
y usuarios, a
así como la productividad
de los mism
mos.
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El pre
esente inform
me expone las cifras consolidadas
c
s del presup
puesto, su e
ejecución y la
gestión adelantada por la Ofic
cina de Pres
supuesto en la vigencia 2
2015, así:

o de las actividades y lo
ogros realiza
adas por la O
Oficina de Prresupuesto se detallan las
Dentro
siguien
ntes:
 Mantener la política de
e racionaliza
ación del ga
asto y la prudencia en la
a ejecución de
las inversio
ones, ejecuttando los ga
astos dentro de los porce
entajes esta
ablecidos en
n la
normatividad vigente.
e comportamiento pres
supuestal p
presentando propuestass de cambiios
 Analizar el
pertinentes
s para garan
ntizar el equ
uilibrio presu
upuestal y la
a armonía financiera de
e la
Corporació
ón.
ormes mensuales sobre el estado p
presupuestal y financiero
o de la entidad
 Rendir info
a directivos y entes de
e control.
aron los pro
oyectos de solicitud
s
de rrecursos pa
ara financiar los gastos de
 Se elabora
funcionamiento ante el Fondo de Compe
ensación Am
mbiental y Ministerio de
Hacienda.
ón de inform
mes de ejecu
ución y esta
ado del servvicio de la d
deuda para la
 Elaboració
consecució
ón de recurs
sos ante el OCAD.
O
ortunamente las necesiidades de rrecursos financieros pa
ara
 Se han attendido opo
ejecutar lo
os diferentes
s gastos de funcionamie
ento, servicio de la deuda e inversión
de la Corporación.
uó con la política de ejecutar el gassto de forma
a austera ma
aximizando llos
 Se continu
recursos de
d funcionam
miento, cump
pliendo oporrtunamente ccon el pago de servicio de
la deuda y ejecutan
ndo el pres
supuesto de
e inversión conforme a las mettas
as en el Pllan Anual de
d Inversion
nes y de accuerdo a lo
os porcentajjes
establecida
establecido
os en la normatividad vigente.
o seguimientto al presupu
uesto de ing
gresos y gasstos de la vig
gencia 2015..
 Se efectúo
ones de info
ormación de ingresos y egresos anttes de realizzar
 Se realizan conciliacio
los cierres mensuales..
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 Se efectu
uó la liquida
ación de los recursos d
del balance de la vigencia 2014 y se
proyectó el
e acto administrativo de
e incorporacción de recursos al pressupuesto de la
vigencia 20
015 con su respectiva
r
ju
ustificación.
caron en web
w
y cartteleras los diferentes informes de ejecución
 Se public
presupues
stal de ingre
esos y gas
stos de la vvigencia 20
015, con su
us respectivvas
modificacio
ones.
p
de
d actos ad
dministrativo
os de mod
dificaciones al
 Se elaborraron los proyectos
presupues
sto (adicione
es, reduccion
nes y traslad
dos presupue
estales).
ntaron oporrtunamente los informe
es de ejeccución presu
upuestal a la
 Se presen
Contraloría
a General de
e la Repúbliica (Chip, FU
UT, SIRECI), Departam
mento Nacion
nal
de Planeac
ción y Ministterio de Hac
cienda y Cré
édito Público
o, entre otross.
aron oportun
namente y en tiempo rreal la inform
mación en e
el Sistema de
 Se registra
Integrado de
d Información Financie
era SIIF Nacción.
o a las rese
ervas presup
puestales co
onstituidas a diciembre de
 Se realizó seguimiento
2014.
ó el proceso de liquidació
ón y pago o
oportuno de la nómina del personal de
 Se generó
planta y pensionados
s, pago de
e aportes a cesantías, liquidación y pago de
parafiscale
es y segurida
ad social me
ediante la pla
anilla SOI.
STION PRE
ESUPUESTA
AL
3. GES
uerdo No.25
54 de fecha 17 diciembrre de 2014 aprobó el p
presupuesto de ingresoss y
El Acu
gastos
s para la vigencia fiscal 2015 y a su vez la Reso
olución No.2
2.0630 de diciembre 30 de
2014 liquidó el pre
esupuesto detallando las
s apropiacio
ones.
El pres
supuesto iniicial aprobad
do para la vigencia fisca
al 2015 fue d
de $13.863,4
4 millones.
Durante la vigenc
cia 2015 se presentaron modificac iones orden
nadas media
ante Acuerd
dos
de Co
onsejo Direc
ctivo y resoluciones mo
otivadas, que
edando un presupuesto
o definitivo de
$54.69
99.3 millones.
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DET
TALLE

PRESUPUES
S
TO
T INICIAL

PRES
SUPUES
TO

ADICI
ON

13,863.4
4

52,141.
5

REDUCCII
ON

PRESUP
PUES
TO
DEFINIT
TIVO

TO
OTAL
ING
GRES
O
OS

%
EJE
EC
.

11,305.6
6

54,6
699.3

24,,537.3

44.86
%

Fuente
e Oficina de Presupuestto
3.1 GE
ESTION DE INGRESOS
S
Con un
u presupue
esto inicial aprobado
a
de
e $13.863,4 millones, a
adiciones po
or la suma de
$52.14
41,5 millone
es producto
o de evalua
ación y seg
guimiento, cconvenios, transferenciias
sectorr eléctrico, Aportes de
e Presupues
sto Naciona
al e incorporación de recursos d
del
balanc
ce; y reducc
ciones en otros ingresos
s, transferen
ncias del secctor eléctrico recibidas de
Urrá y convenios, al finalizar la vigencia el
e presupuessto ascendió
ó a $54.699,,3 millones.
La eje
ecución pres
supuestal de ingresos acumulada a diciembre
e 30 de 20
015 alcanzó el
44.86%
%, como se muestran en la siguientte tabla:
EJECUC
CION PRESU
UPUESTAL
L DE INGRE
ESOS
VIGE
ENCIA 2015
5
DETALLE
E

PPTO
INICIAL

AD
DICIO
N

REDUC
CCION
N

PPTO
DEFINITI
VO

INGRES
OS

24,537.3
22,168.4
17,367.3
17,367.3
8,482.5
8,482.5
1,475.6
0.0
728.5

SA
ALDO
S POR
INGRES
AR
30
0,162.1
7
7,097.3
7
7,161.4
7
7,161.4
-458.4
-458.4
-527.2
0.0
-384.8

PRESUP
PUESTO CVS
RECURS
SOS PROPIOS
INGRES
SOS CORRIENTES
NO TRIB
BUTARIOS
PORCEN
NTAJE IMPUES
STO PREDIAL
Sobreta
asa Ambiental
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
S
Laboratorio de Aguas
Evaluac
ción Estudios y Licencias
Ambientales
Seguimiento Permisos y Licencias
Ambientales
Plántula
as y Semillas
Producttos Pesqueros
Salvoco
onductos
APORTE
ES DE OTRAS ENTIDADES
E
Transferencias Sector Eléctrico
Urrà
Transferencias Sector Eléctrico
Gecelca
a
Compen
nsación Regalía
as del Níquel
Convenios
OTROS INGRESOS
Tasa Re
etributiva
Tasa Us
so por Agua
Tasa de
e Aprovechamie
ento Forestal
Multas y Sanciones
Otros
RECURS
SOS DE CAPITA
AL
RENDIM
MIENTOS FINAN
NCIEROS

13,863.4
11,544.5
11,364.1
11,364.1
8,024.1
8,024.1
625.0
32.0
110.0

52,141.5
29,026.8
24,470.2
24,470.2
0.0
0.0
365.5
0.0
233.7

11,305
5.6
11,305
5.6
11,305
5.6
11,305
5.6
0
0.0
0
0.0
42
2.0
32
2.0
0
0.0

54,699.3
29,265.7
24,528.7
24,528.7
8,024.1
8,024.1
948.5
0.0
343.7

150.0

131.8

0
0.0

0.0
300.0
33.0
1,999.6
1,999.6

0.0
0.0
0.0
24,083.7
0.0

0.0
0.0
0.0
715.4
225.0
31.5
34.0
405.0
20.0
180.4
180.4

%
EJEC
C.

44.86
6%
75.75
5%
70.80
0%
70.80
0%
105.71%
105.71%
155.58
8%
0.00
0%
211.97
7%

281.8

418.4

-136.6

148.47
7%

0
0.0
10
0.0
0
0.0
11,190
0.5
155
5.7

0.0
290.0
33.0
14,892.8
1,843.9

0.0
290.0
38.7
6,704.6
1,843.9

0.0
0.0
-5.7
8
8,188.2
0.0

0.00
0%
100.00
0%
117.38
8%
45.02
2%
100.00
0%

323.2

0
0.0

323.2

323.2

0.0

100.00
0%

697.3
23,063.2
21.1
0.0
0.0
0.0
0.0
21.1
4,556.6
0.0

0
0.0
11,034
4.7
73
3.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
73
3.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0

697.3
12,028.4
663.4
225.0
31.5
34.0
331.9
41.1
4,737.0
180.4

697.3
3,840.2
704.6
255.1
42.5
34.2
326.9
45.9
4,801.1
287.5

0.0
8
8,188.2
-41.2
-30.2
-11.1
-0.2
5.0
-4.8
-64.2
-107.2

100.00
0%
31.93
3%
106.21%
113.42
2%
135.17
7%
100.47
7%
98.49
9%
111.66
6%
101.35
5%
159.40
0%
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RECURS
SOS DEL BALA
ANCE
APORTE
ES DE LA NACION
FUNCIO
ONAMIENTO
INVERS
SION

0.0
2,318.9
2,318.9
0.0

4,556.6
23,114.8
140.0
22,974.8

0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0

4,556.6
25,433.7
2,458.9
22,974.8

4,513.6
2,368.9
2,368.9
0.0

43.0
23
3,064.8
90.0
22
2,974.8

99.06
6%
9.31%
96.34
4%
0.00
0%

Fuente
e Oficina de Presupuestto
Las ad
diciones se encuentran
e
representadas principalm
mente por:


Evaluación
n y Seguimie
ento; en un total
t
de $36
65.5 milloness, debido al incremento en
la solicitud de evalu
uación de proyectos y actividad
des ambientales que se
desarrollan
n en el Depa
artamento de Córdoba e
en el área de infraestrucctura – mine
ero
energético
o y proyectos
s productivo
os entre otro s; y gestión adelantada
a por la Oficina
de Calidad
d Ambiental de realizar el seguimie
ento a los proyectos am
mbientales ccon
permisos y/o
y licencias una vez (1)) al año.



Transferen
ncias Sectorr Eléctrico por
p $323.2 m
millones pro
oducto de la
a generación
n y
venta energía de Gecelca S.A quien
q
inició sus operacciones comerciales en el
último trimestre de 201
15.



aciones de Regalías
R
del Níquel del régimen antterior por $6
697.3 millone
es,
Compensa
correspond
dientes a rendimientos financieros
f
d
de revisión d
dinámica de
esde el año de
2009 a dic
ciembre de 2014
2
de com
mpensacione
es de regalía
as de níquel..



s y Contratos
s Interadmin
nistrativos, p or valor de $
$23.063,2 m
millones debido
Convenios
a la gestión adelantada por la Corrporación pa
ara ejecutar p
proyectos de
e inversión.



Otros Ingresos, por $21.1 millones, prod
ducto de m
mayores ing
gresos a llos
proyectado
os en la vige
encia.



ursos del Ba
alance prove
enientes de Excedentes Financiero
os,
Incorporaron de Recu
Cancelació
ón de Reserrvas, Recupe
eración Carttera y Otros recursos de
el balance, p
por
valor de $4
4.556.6 millo
ones.



Aportes de
e la Nación, incorporaro
on recursoss por $23.11
14.8 millone
es, distribuid
dos
así: para financiar ga
astos de fu
uncionamien
nto ($140 m
millones) y para financciar
n ($22.974.8
8 millones).
proyectos de inversión

o de las redu
ucciones efe
ectuadas al presupuesto
p
o de ingresoss tenemos:
Dentro


Servicios de laborato
orio de aguas por valo
or de $32 millones de
ebido a la no
acreditació
ón del labora
atorio de agu
uas y $10 m
millones de p
productos pe
esqueros da
ado
a que so
olo se logró gestiona
ar recursoss por $290
0 millones y se teníían
presupues
stado $300 millones.
m



En Transfferencias de
el Sector Eléctrico
E
se efectúo red
por
ducción de ingresos p
$155.7 millones debido a disminución en la g
generación d
de energía a
afectada porr la
baja hidrología lo que redundó en un menor v alor de dichas transfere
encias.
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En Convenios se pre
esentó reduc
cción de loss ingresos p
proyectadoss por valor de
$11.034.7 millones, lo
os cuales qu
ue pasaron a financiar vvigencias futturas debido
oa
que el obje
eto contractu
ual será ejec
cutado en 20
016 y 2017.



s se vio afe
ectado con reduccioness en la vigencia 2015 p
por
El conceptto de multas
$73.1 millo
ones debido
o a que las
s acreencia
as por este concepto sse encuentrran
reportadas
s en Ley 55
50/99, acuerrdos de pag
gos, embarg
gos y proce
esos coactivvos
que han im
mposibilitado
o el ingreso de
d los recurssos.

del presup
A dife
erencia de años anterriores, la participación
p
puesto de ingresos se
encue
entra represe
entada así: los Recurso
os Propios el 53.5% y Recursos Nación con el
46,5%
%, como lo muestra
m
el sig
guiente tabla
a y gráfico.
PR
RESUPUESTO
DIFINITIVO

% PAR
RT. DEL
PRESUP
PUESTO

EJ
JECUCION
DE
IN
NGRESOS

RECURSOS PR
ROPIOS

29,265
5.7

53.5%

22,168.4

90.3
3%

Ingresos Corrien
ntes

24,528
8.7

44.8%

17,367.3

70.8
8%

Rec
cursos de Ca
apital

4,737
7.0

8.7%

4,801.1

19.6
6%

25,433
3.7

46.5%

2,368.9

9.7
7%

2,458
8.9

4.5%

2,368.9

9.7
7%

Inversión

22,974
4.8

42.0%

0.0

0.0
0%

TOTAL

54,699
9.3

100.0%

24,537.3

100.0
0%

DETALLE

APORTES DE LA
L
NA
ACION
Fun
ncionamiento

% PART. D
DE
LOS
INGRESOS
S

Fuente
F
Oficin
na de Presupuesto
PARTICIPACION DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2015

53,5%
RECURSOS PROPIOS

466,5%
APORTES DE LA NACION

Fuente
e Oficina de Presupuestto
Analiz
zando el comportamiento de los in
ngresos má s representtativos de la
a Corporación
tenem
mos:

a Ambienta
al. Ocupa el primer lug
gar dentro d
de la participación de llos
Sobretasa
ingres
sos corriente
es recibidos en 2015 con
c
el 48.8%
% y recibien
ndo ingresoss de $8.482
2.5
millone
es.
2
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Comparando los ingresos de
e la vigencia
a 2014-2015
5 presenta u
un una varia
ación negatiiva
leve del
d 2.9%, principalmen
p
te por la disminución
d
del 4.9% d
del ingreso obtenido p
por
nuestrro principal aportante el
e Municipio
o de Monte ría. La sigu
uiente gráficca muestra el
compo
ortamiento de
d la renta en los últimos
s cuatro año
os.
SOBRETTASA AMBIENTA
TAL
5.44
45,4

201
12



7.719,9
9

8.731,6

8.482,5

2013

2014

2015

Convenios.
C
. Representa
an el 22.1%
% de particip
pación de loss ingresos rrecibidos en el
en
e la vigenc
cia.
La Corporación durante el 2015 gestionó
g
y logro jalona
ar recursos de entidad
des
locales
l
y nacionales para
p
financia
ar proyecto
os de inverssión por va
alor $23.711
1.3
millones,
m
de
e los cuales
s se incorporraron al pressupuesto de
e convenios de la vigenccia
2015
2
la sum
ma de $12.0
028,4 millon
nes y vigenccias futuras para 2016 y 2017 por la
suma
s
de $11.682,9 millo
ones.
Dentro de lo
os convenios
s gestionado
os se destaccan:
-

CVS – SIRAP
S
Caribe, para au
unar esfuerzzos humano
os, técnicoss y financierros
para ade
elantar estud
dios que perrmitan el dessarrollo e im
mplementació
ón del Sistem
ma
Regiona
al de Áreas Protegidas
P
(SIRAP)
(
del Caribe colo
ombiano, con
n recursos p
por
$25 millo
ones.

-

CVS-MA
ADS, por va
alor de $300 millones, cuyo objeto
o es para a
avanzar en la
impleme
entación de 5 proyectos
s contenidoss en el Plan de Manejo Ambiental d
del
Sistema Acuífero de
e la formació
ón Betulia en
n el complejo
o cenagoso de Ayapel.

-

CVS - DPS,
D
con el fin de “Auna
ar esfuerzoss técnicos, ffinancieros y sociales, ccon
el fin de contribuir a la ejecución
n y sostenib
bilidad de ob
bras de interrvención soccial
comunita
aria e infra
aestructura”,, por un vvalor total de $6.481,,5 millones e
incorporado recurso
os en la vig
gencia 2015
5 las suma
a de $4.731
1.5 milloness y
aprobando cupo de vigencia futu
ura 2016-20
017 por $1.750 millones..

-

CVS – FONADE, para ejec
cutar el prroyecto denominado “Expansión y
Optimiza
ación de los
s Colectores de Aguass Residuale
es del Cascco Urbano d
del
Municipio de Loric
ca – Córdoba, por vvalor total de $16.55
54.8 millone
es,
2
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incorporando en la vigencia
v
201
15 $6.621,9 y vigencia ffutura para 2
2016 $9.932
2,9
millones.
-

CVS – MME, con el objeto de
d aunar e
esfuerzos té
écnicos, adm
ministrativoss y
financierros para re
ealizar un estudio qu e permita identificar y priorizar la
intervenc
ción de aqu
uellas áreas que repressenten riesgo inminente
e, por valor de
$350 milllones.

Los logros alcanzados con las ge
estiones rea
alizadas ayu
udaron a mitigar en grran
medida
m
el impacto neg
gativo por la
a disminució
ón de los rrecursos parra financiar la
gestión
g
amb
biental con re
ecursos del Sistema Ge
eneral de Re
egalías.


Transferenc
T
cia del Secttor Eléctric
co. Ocupan e
el tercer lugar con el 12
2.5% dentro de
la
l participac
ción de los
s ingresos corrientes rrecibidos en
n 2015 con
n ingresos de
$2.167.1
$
miillones, prod
ducto de la generación y venta de
e energía prroducida en la
hidroeléctric
h
ca URRA S.A.
S
y la termoeléctrrica Gecelcca S.A. qu
ue inició ssus
operaciones
o
s comerciale
es en el últim
mo trimestre de 2015.
El comportamiento de la
a renta se muestra
m
en ell siguiente g
gráfico.
TRANSFEERENCIAS SECTTOR ELECTRIC
CO
2015

2.167,,1

2014

1.854
4,6

2013

2.097,9

2012
1.600,0



2.18 3,4
1.700,0

1.800
0,0

1.900,0

22.000,0

2.100,0

2.200,0

2.30
00,0

Evaluación y Seguim
miento. Parrticipa con el 6.6% del total de los ingressos
corrientes
c
recibidos y ocupa ell cuarto lu
ugar dentro
o de los iingresos m
más
representati
r
vos de la CV
VS en la vige
encia 2015.
Se
S destaca el buen com
mportamientto obtenido en la vigenccia 2015, co
on ingresos de
$1.146,9
$
millones
m
e in
ncrementánd
dose el reccaudo en 262.4 más que en a
año
inmediatame
i
ente anterior.

2
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El comportamiento de la
a renta en ell cuatrienio sse muestra e
en la siguien
nte gráfica.
E
EVALUACION
Y SEGUIMIENTO
O
2.000,0
1.000,0
0,0
2012

2013

2014

2015
5

El logro obttenido en la
a ejecución de los recu
ursos por E
Evaluación y Seguimiento,
obedecen
o
al
a mayor nú
úmero de ev
valuaciones realizadas a proyecto
os y activad
das
ambientales
a
s presentado
os ante la Corporación, especialme
ente infraestrructura, sector
minero
m
enerrgético y proyectos productivos.
El incremen
nto en los re
ecursos por seguimiento
o a permiso
os y licencia
as ambientalles
se
s debe a la gestión adelantada
a
por la ofici na de Calid
dad Ambien
ntal al realizzar
anualmente
a
el seguimie
ento a los pro
oyectos amb
bientales.


Compensac
C
ción de Reg
galías de Nííquel (régim
men anterio
or). Representa el 4.0% de
participación
p
n dentro de los ingresos
s corrientes recibidos en
n 2015, recibiendo $697
7.3
millones
m
corrrespondienttes a rendim
mientos finan
ncieros de re
evisión diná
ámica desde
e el
año
a de 2009
9 a diciembre
e de 2014 de compensa
aciones de rregalías de n
níquel.
La Corporación dejó de
d recibir directamente estos recu
ursos en su
u presupuessto
desde
d
2012
2, lo que representó un
na disminuc ión de sus ingresos prromedio anu
ual
(2007-2011)
(
) de $50.493
3 millones.
Con
C
la entrrada en vige
encia de la Ley 1530 de 2012 lo
os recursos de regalíass y
compensaci
c
ones forman
n parte de lo
os recursos del Sistema
a General de
e Regalías llos
cuales
c
son incorporado
os al como un presupu
uesto independiente al corporativo
o y
mediante
m
la aprobación de proyecto
os por OCAD
D.



Ta
asas. Dentro
o de este rubro tenemos
s la Tasa Re
etributiva que participa ccon el 1.5% de
los
s ingresos corrientes totales recibidos en 2
2015, la Ta
asa de Aprrovechamien
nto
Fo
orestal y Tas
sa Uso por Agua
A
particip
pan con el 0..2%.
Su
u ingreso y variación
v
se muestra en la siguiente tabla:
DETALLE
D
Tasa Retributtiva
Tasa Uso porr Agua
Tasa de Apro
ovechamientto Forestal
TOTAL

INGRESO S
2014
648 .7
36 .9
42 .7
728 .3

INGRES
SOS
2015
5
2
255.1
42.5
34.2
3
331.8

VAR (%)
-60.7%
15.2%
-19.9%
-54.4%
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La
a Tasa Retributiva mues
stra una dism
minución sig
gnificativa de
ebido a que
e solo se tie
ene
pro
oyectado re
ecibir lo corrrespondiente
e a acuerdo
os de pago suscritos e ingresos p
por
fac
cturación 2014-2015.
Co
on respecto a Tasa Uso por Agua muestra
m
una vvariación po
ositiva del 15
5.2% debido
o al
cobro al cobro persuasiivo, control y seguimie
ento de la cartera, siiendo lo m
más
rep
presentativo
o los pagos recibidos de
d Uniaguass y Aguas d
del Sinú quienes poseíían
ac
cuerdos de pago
p
y el pag
go realizado por Proactivva.
La
a Tasa de Ap
provechamie
ento Foresta
al muestra co
omportamiento negativo
o con respeccto
a los
l ingresos
s recibidos en
e 2014 del 19.9%, deb ido a la dism
minución en
n la expedición
de
e permisos de aprovecha
amiento fore
estal.
Aportes del Pres
supuesto Na
acional. El comportami ento de los aportes de la nación pa
ara
gastos
s de funcion
namiento se
e mantiene estable, de
estacándose
e adición pre
esupuestal de
$140 millones gestionados para
p
apalanc
car gastos d
de nómina, logrando un
n presupuessto
para 2015 de $ $2.458,9 millones y recibiendo
o ingresos del total p
presupuesta
ado
equiva
alentes al 96
6.3%, es dec
cir $2.368.9 millones.
En la vigencia 20
015, se ges
stionó la dis
stribución en
n el presup
puesto de in
nversiones d
del
Deparrtamento Na
acional de Pllaneación DNP una parrtida presupu
uestal para la CVS en p
por
la sum
ma de $3.10
02,4 millones
s para finan
nciar el proyyecto denom
minado “Rehabilitación D
Del
Paleoc
cauce La Caimanera
C
(Tramo B) como
c
Canall de Excede
entes en el Municipio de
Monte
ería, departtamento de
e Córdoba, Caribe”, llos cuales fueron inccorporados al
presup
puesto de in
ngresos y gastos de la re
espectiva vig
gencia fiscall.
Al fina
alizar la vigencia 2015, a la Corpora
ación Autóno
oma Regiona
al de los Va
alles del Sinú
úy
del Sa
an Jorge, CV
VS le fueron asignados recursos me
ediante Acue
erdo 0008 d
de fecha 18 de
diciem
mbre de 201
15 provenien
nte del Fon
ndo Naciona
al Ambientall, por valor de $19.872
2,3
millone
es, con el fin
n de financia
ar los siguien
ntes proyecttos de inverssión:
 “Rehabilita
ación ecológ
gica participa
ativa en zon as de aptitu
ud ambienta
al y forestal de
la cuenca del río Cana
alete, en los Municipios de Canalete
e, Puerto Esscondido y L
Los
Córdobas;, Departame
ento de Córd
doba”, por u n valor de $
$9.999.1 millones.
ación ecológ
gica particip
pativa en zzonas de á
áreas degradadas en llos
 “Rehabilita
municipios
s de Tierralta
a y Valencia
a en el Dep
partamento d
de Córdoba””, por un va
alor
de $9.873..2.
posibilidad de
d ejecutar los dichos re
ecursos ante
es de finalizar la vigenccia 2015 cau
usó
La imp
e se incorrporaron loss recursos al
la pérdida de apropiación,
a
es decir que aunque
puesto de in
ngresos y gastos de 2015 no fue possible su ejeccución.
presup

2
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La no ejecución de
d los ingres
sos incorpora
ados al pressupuesto de
e la vigencia 2015 condu
ujo
a que este alcanzara un ejecu
ución 44.86%
%.
3.2 GESTION
G
DE
E GASTOS
La gestión presup
puestal de gastos
g
estuv
vo encamin
nada a ejecu
utar las aprropiaciones en
función de la ap
plicación de
e los principios presu puestales y demás contenidos d
del
Reglamento Interno para el Manejo
M
del Presupuesto
o con recurrsos propioss y las norm
mas
establecidas para el manejo de
d los recurrsos de la N ación. En esste orden, sse minimizarron
los ga
astos de fun
ncionamiento
o, se cumplió oportunam
mente con el pago de servicio de la
deuda
a, gatos de nómina, cesantías y se
eguridad so
ocial y paraffiscal y se e
ejecutaron llos
recurs
sos de inverrsión acorde
e con lo esta
ablecido en el Plan de A
Acción Institucional PA
AI y
Plan Operativo
O
An
nual de Inverrsiones POA
AI.
El prin
ncipal comp
ponente del gasto es la
a inversión rrepresentada
a con un prresupuesto de
$48.04
43 millones y participan
ndo con el 87,8% del ttotal del pre
esupuesto d
de la vigenccia,
seguid
da de funcio
onamiento con
c
un pres
supuesto de
e $4.406 millones y participando ccon
8.1% y servicio de
e la deuda financiado co
on el 4.1% y apropiación
n de $2.250,3 millones d
del
presup
puesto corpo
orativo.
Participación de PPresupuesto 22015
88,1%

4,,1%

87,8%

FUNCIONAMIEN
NTO

SERVICCIO DE LA DEUD
DA

INVERISION

La eje
ecución de gastos se mu
uestra en la siguiente ta bla, reflejando comprom
misos por va
alor
de $34
4.704 millones que repre
esentan en el
e 63.5% de l total aprop
piado para la
a vigencia.
EJECUCIION DE GAS
STOS
(Millones de $))

DETA
ALLE
FUNC
CIONAMIENT
TO
SERV
VICIO DE LA
A DEUDA
INVER
RISION
TOTA
AL

AP
PROPIACIO N
4,406..0
2,250..3
48,043..0
54,699..3

COMPR
ROMISO
S
4,355.3
2,250.3
28,098.4
34,704.0

% EJEC.
COMPR.
98.8
8%
100.0
0%
58.5
5%
63.4
4%

2
234

Informe de
d Gestión 20
015

En la vigencia
v
201
15 solo se alcanzó
a
una ejecución d el 63.4% de
ebido a la im
mposibilidad de
ejecuttar recursos asignados por el Fond
do Nacional Ambiental p
por la suma de $19.872
2.3
millone
es financiad
dos con Ottros Recurs
sos del Tessoro, los cu
uales se in
ncorporaron al
presup
puesto al finalizar la vige
encia.
ecución de gastos
g
evide
encia el inte
erés instituc ional por cu
umplir con lo
os criterios de
La eje
austerridad en el gasto
g
público
o y garantiza
ar mayores ccifras para inversión co
on el fin de d
dar
cumplimiento a misión de la Corporación
C
de conservvar, protegerr y administrra los recurssos
natura
ales y el am
mbiente, para el desarrrollo sosten
nible del de
epartamento
o de Córdob
ba,
mostra
ando una pa
articipación de los compromisos de
e funcionam
miento del 12.5%, serviccio
de la deuda
d
financiada con re
ecursos del presupuesto
o CVS del 6
6.5% y comp
prometiendo
o el
81% del
d total de lo
os gastos en
n inversión.


Gastos
G
de Funcionam
F
iento:
Con
C un pres
supuesto iniicial de $3.8
820,3 millon es y modificcaciones en
n el transcurrso
de
d la vigenc
cia 2015 die
eron lugar a un presup
puesto defin
nitivo por va
alor de $4.406
millones,
m
allcanzando una
u
ejecuciión del 98..8% con co
ompromisos de $4.355
5.3
millones
m
El comporta
amiento de los gastos de funcion amiento se muestra en la siguien
nte
tabla:
t

DETALL
LE

1,94
45.3

%
%
EJEC.
PART.
COMPR. COMPR.
1,929.0
0
99.2%
44.3%

1,67
78.0
78
82.7
4,40
06.0

1,661.0
0
765.3
3
4,355.3
3

APROPIAC
A
ION COMP
PROMISOS
S

GA
ASTOS DE
PE
ERSONAL
GA
ASTOS GEN
NERALES
TR
RANSFEREN
NCIAS
TO
OTAL

99.0%
97.8%
98.8%

38.1%
17.6%
100.0%

De los
s logros má
ás represen
ntativos tene
emos el de solventar llas situaciones de déficit
presen
ntadas en ga
astos de perrsonal y gastos generale
es a través las siguiente
es gestiones:
-

Obtención de recursos
s adicionales
s a los decre
retados en e
el Presupuessto General de
la Nación para gasto
os de funcio
onamiento p
por la suma
a de $140 millones pa
ara
financiar gastos de personal.

-

Destinació
ón de recurso
os del Balan
nce de ingressos de corrie
entes de librre destinació
ón

-

adición de
e transferenc
cias del sec
ctor eléctrico
o en donde se destina hasta el 10
0%
para financ
ciar estos ga
astos.

-

ón del 15% de
d los gastos de viáticoss en la vigen
ncia 2015 co
on respecto a
al
Disminució
2014.
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-

Enviar a diisfrute de va
acaciones el personal pe
endiente porr disfrutar y a
así evitar
gastos porr indemnizac
ción por vaca
aciones.

-

n de medidas de austeridad en el ga
ato como ressoluciones m
motivadas y
Expedición
notas Interrna sobre ah
horro de ene
ergía y papell.

Se
ervicio de la Deuda

Las obligaciones que actualmente pose
ee la Corpo
oración por Servicio de
e la Deuda se
deriva
an de la auto
orización dad
da por el Co
onsejo Direcctivo mediante Acuerdo No.119 del 28
de juliio de 2009 para gestio
onar y realiz
zara un créd
dito hasta p
por un montto de $60.000
millon
nes con am
mortización de diez (1
10) años, p
para apoya
ar la ejecucción del Plan
Deparrtamental de
e Agua en su integralida
ad y sosteni bilidad y/o a la ejecució
ón del Plan de
Acción
n de la Corporación.
Media
ante Resoluc
ción No.3795 del 30 de
e diciembre de 2009 el Ministerio d
de Hacienda
a y
Crédito Publico au
utoriza a la Corporación
n Autónoma Regional de
e los Valles del Sinú y d
del
San Jorge
J
– CVS – para
a celebrar un emprésstito interno
o con Bancolombia S
SA,
redesc
contable ante la Financ
ciera de De
esarrollo Terrritorial S.A FINDETER
R; hasta por la
suma de $60.000 millones.
a 6 de enerro de 2010 se suscribió Contrato de Emprésstito y de P
Pignoración de
El día
Rentas No.001 en
ntre la CORP
PORACION AUTONOM
MA REGIONA
AL DE LOS VALLES DEL
SINU Y DEL SA
AN JORGE
E –CVS- y BANCOLO
OMBIA S.A.., redescon
ntable ante la
Financ
ciera de Des
sarrollo Terrritorial S.A. FINDETER,
F
hasta la suma de $60.000 millone
es,
con un
n plazo de diez (10) año
os contados a partir de la
a fecha de ccada desembolso, incluido
un periodo de gra
acia a capita
al de dos (2
2) años y pa
agaderos en treinta y do
os (32) cuottas
trimes
strales igualles y conse
ecutivas de
e conformid
dad con loss pagarés respectivos y
otorga
ando como garantía
g
para el cumplim
miento de la s obligacion
nes contraídas el produccto
de las
s rentas perc
cibidas por concepto
c
de: Compensa
ación de Reg
galías por E
Explotación d
del
Níquel; Regalías por la exp
plotación de
e Petróleo y Trasferenccias Sectorr Eléctrico, en
perior del cie
ento treinta por
p ciento (1 30%) del se
ervicio anual de la deuda
a.
proporrción no sup
Con lo
os recursos aprobados del crédito por valor d
de $60.000 millones, la
a Corporación
suscribió contratos y/o convenios por la suma
s
$54.89
94,7 millone
es, en la vig
gencia 2012
2 el
or General de la CVS consideró necesario re
educir el prresupuesto de ingresoss y
Directo
gastos
s financiados
s con recurs
sos del crédito con los ssaldos no co
ontratados p
por la suma de
$5.105
5.2 millone
es para no generar ma
ayor endeud
damiento a la Corporacción debido
o a
incertidumbre fina
anciera para
a cubrir el pa
ago de servvicio de la deuda con lo
os recursos de
aciones direc
ctas del Sisttema Genera
al de Regalíías.
asigna
Gracia
as a la gestión realizada
a en la actua
al administra
ación la Corrporación ob
btuvo una ba
aja
en la tasa de inte
erés del con
ntrato de em
mpréstito el ccual tenía una tasa iniccial del DTF+3
s, logrando una
u nueva ta
asa de interé
és del DTF + 2.2, en co
onsecuencia de lo anterior,
puntos
el Ministerio de Ha
acienda y Crédito
C
Públic
co mediante
e Resolución
n No.1477 del 14 de ma
ayo
2
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de 2013, autoriza
a a la Corporación parra celebrar una operación de man
nejo de deuda
pública interna, co
onsistente en una opera
ación de resstructuración
n de deuda p
pública, con la
tasa del DTF + 2.2
2.
A la fe
echa noviem
mbre de 2015
5 Bancolombia ha efecttuado 15 dessembolsos p
por la suma de
$54.39
96,3 millone
es, como se
e relaciona a continuació
ón:
DESEMBO
OLSOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FECHA
F
20
010-1110
20
010-1220
20
011-0509
20
011-0708
20
011-0801
20
011-0804
20
011-1011
20
012-0126
20
012-0413
20
012-0829
20
012-0928
20
013-0111
20
013-0725
20
013-0823
20
014-1230
TOT
TAL

PAGARE

TOTAL

6 800081720

10,744.8
8

6 800081759

7,197.1
1

6 800081927

5,234.9
9

6 800082027

2,593.1
1

6 800082058

2,860.2
2

6 800082070

1,369.7
7

6 800082175

3,455.8
8

6 800082322

5,310.9
9

6 800082427

2,326.7
7

6 800082618

3,980.9
9

6 800082641

4,468.4
4

6 800082825

256.5
5

6 800083103

1,250.4
4

6 800083157

2,806.3
3

6 800084044

540.5
5
54,396.3
3

Desde
e el inicio de
el crédito has
sta diciembre
e 30 de 201 5, la Corporración ha ob
bligado gasttos
por co
oncepto de amortizacion
a
nes a capita
al e interese
es con aprop
piaciones de
el presupuessto
de la Corporación
C
, la suma de
e $14.963,7 millones, s egún el sigu
uiente detalle
e:

2
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EJECUCIO
ON SERVICIO
O DE LA DE
EUDA - PRE
ESUPUESTO
O CVS (Milllones de $)
VIGE
ENCIA
AMORT
TIZACION
INTERESE
ES
T
TOTAL
CAP
PITAL
OBLIG
GACIONES
0.0
1,54
41.4
1,541.4
Vigencia 20
011
0.0
3,34
49.5
3,349.5
Vigencia 20
012
1,370.0
2,78
83.3
4,153.4
Vigencia 20
013
2,371.2
1,29
98.0
3,669.1
Vigencia 20
014
1,544.0
70
06.3
2,250.3
Vigencia 20
015
TO
OTAL
5,285.1
9,67
78.6
14,963.7
ecursos del Sistema Ge
eneral de Regalías se h
han obligado
o gastos po
or concepto de
Con re
amortiizaciones a capital e intereses a diciembre 30 de 2015
5, la suma de $14.882
2,8
millon
nes, según el
e siguiente detalle:
d
EJECUCIO
ON SERVICIO DE LA DEUDA
D
- PR
RESUPUEST
TO SGR (Millones de
$)
VIGE
ENCIAS
AMORT
TIZACION INTERESE
ES
TO
OTAL
CA
APITAL
OBLIGA
ACIONES
0.0
0
0.0
0.0
Vigencia 2011
2
0.0
0
0.0
0.0
Vigencia 2012
2
1,602.2
1,068
8.1
2,670.2
Vigencia 2013
2
2,956.8
1,871.1
4,828.0
Vigencia 2014
2
5,069.4
2,315
5.2
7,384.6
Vigencia 2015
2
TO
OTAL
9,628.5
5,254
4.4
14,882.8

sumen, del Contrato de
e Empréstito
o y Pignoracción de Ren
ntas No.001 suscrito entre
En res
CVS y BANCOLO
OMBIA, se han efectua
ado obligaciiones para pagos de a
amortización
n a
capital por $14.913,6 millones
s y pago de intereses po
or la suma d
de 14.932,9 millones com
mo
se muestra tabla.
DETALLES
D
AMORTIZAC
A
CION
IN
NTERESES
TOTAL
T
EJEC
CUCION

RECURSO
OS
CVS
5,285.1
9,678.6
14,963.7

REC
CURSO
S
SGR
9,628.5
5,254.4
14,882.8

TOTAL
OBLIGACIO
ONES
14
4,913.6
14
4,932.9
29
9,846.5

PAGO DE
D OBLIGAC
CIONES SERVICIO DE LA DEUDA
A (Millones d
de $)
VIGE
ENCIA
RECUR
RSOS
R
RECURSOS
TOT
TAL
CV
VS
SGR
OBLIGAC
CIONES
1,541.4
0.0
0
1,541.4
Vigencia 20
011
3,349.5
0.0
0
3,349.5
Vigencia 20
012
4,153.4
2,670.2
2
6,823.6
Vigencia 20
013
3,669.1
4,828.0
0
8,497.1
Vigencia 20
014
2
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Vigencia 20
015
TOTAL



2,250.3
14,963.7

7,384.6
6
14,882.8
8

9,634.9
2
29,846.5

Inversión

Con un
u presupue
esto inicial de $9.243..9 millones y modifica
aciones efecctuadas en el
transc
curso de la vigencia que
q
dieron lugar a un
n presupuessto definitivo
o de $48.043
millone
es, alcanzan
ndo una ejec
cución del 58.5 % con ccompromisoss por $28.09
98,4 milloness.
La tab
bla muestra la
l ejecución de los gasto
os de inverssión:
DETAL
LLE

INVER
RSION OPERATIVA
INVER
RSION NETA
A
VIGEN
NCIAS EXPIIRADAS
TOTA
AL

APROPIACIO
N

C
COMPROMIISO
S

1,719.7
45,215.9
4
1,107.4
48,043.0
4

1,71
15.9
25,27
75.1
1,10
07.4
28,09
98.4

%
EJEC.
COMPR
.
99.8%
55.9%
100.0%
58.5%

%
PART
T.
COMP
PR
.
6.1
1%
90.0
0%
3.9
9%
100.0
0%

Igualm
mente la ge
estión adela
antada por la dirección
n ante diferentes entid
dades a nivvel
region
nal y nacion
nal tales como Ministerrio de Amb
biente y Dessarrollo Sosstenible, DP
PS,
FONA
ADE, Ministe
erio de Mina
as y Energía
a, DNP, SIR
RAP Caribe, Urrá y Mun
nicipio de S
San
Pelayo
o, lo que contribuyó
c
a fortalecer la gestión ambiental en el Dep
partamento de
Córdo
oba.
Cabe indicar que
e se incorpo
oraron Recu
ursos de B
Balance provvenientes de Excedenttes
cieros, Can
ncelación de
e Reservas, Recupera
ación Carterra y Otros recursos d
del
Financ
balanc
ce, que finan
nciaron vige
encias expira
adas y el Pla
an Operativo
o Anual de Inversiones de
la vige
encia.
En la vigencia 201
15 solo se alcanzó
a
una ejecución d
del 55.9% de
e la apropiacción destina
ada
a inve
ersión neta debido
d
a la imposibilida
ad de ejecu tar recursoss asignadoss por el Fondo
Nacion
nal Ambienttal por la su
uma de $19.872.3 millo
ones financia
ados con Otros Recurssos
del Te
esoro, los cu
uales se inc
corporaron al
a presupuessto al finaliza
ar la vigenccia y quedarron
como presupuesto
o disponible.
La eje
ecución presupuestal de gastos de inversión netta se muesttran en la sig
guiente tabla
ay
gráfica
a en el cua
al se resaltta la invers
sión realiza da en el p
programa re
ecurso hídriico
manejado integralmente com
mo base de intervención
n del territorrio, con com
mpromisos p
por
valor de
d $10.314 millones.
m
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PROGRA
AMAS
ORDENAMIENTO AMBIENTAL
A
PARA LA SOSTEN
NIBILIDAD
TERRIITORIAL
LA BIO
ODIVERSIDA
AD EN
FUNCIIÓN DE SERV
VICIOS
ECOSIISTÉMICOS Y
SOSTE
ENIBILIDAD DEL
TERRIITORIO
LO UR
RBANO Y LO PRODUCTIV
VO
ARMO
ONIZADO CON LA OFERT
TA
AMBIE
ENTAL
RECUR
RSO HÍDRIC
CO MANEJAD
DO
INTEG
GRALMENTE COMO BASE
DE INT
TERVENCIÓN
N DEL
TERRIITORIO
TERRIITORIO ADAPATADO A
ENFRE
ENTAR CAMBIO
CLIMÁ
ÁTICO Y MINIMIZACIÓN DE
D
RIESG
GOS
INSTIT
TUCIONALID
DAD
FORTA
ALECIDA PA
ARA LA
GESTIION AMBIENTAL
REGIO
ONAL Y EL BUEN
B
GOBIE
ERNO
TOTAL
L INVERSION
N NETA

APROP
PIACION

C
COMPROMISOS

% EJE
EC.
COMPR.

313.3

313.3

100.0
0%

%
PART..
COMPR
R.
1.2%
%

21,927.6

2,04
44.6

9.3
3%

8.1%
%

7,563.4

7,56
63.4

100.0
0%

29.9%
%

10,370.8

10,314.0

99.5
5%

40.8%
%

565.9

56
65.9

100.0
0%

2.2%
%

4,474.8

4,47
73.9

100.0
0%

17.7%
%

45,215.9

25,27
75.1

55.9
9%

100.0%
%

Ejecu
ución Presup
puesto de In
nversión Netta
INSTITUCIONA
ALIDAD FORTALEECIDA PARA LA…
TER
RRITORIO ADAPA
ATADO A ENFRENTAR CAMBIO…
REC
CURSO HÍDRICO MANEJADO INTTEGRALMENTE…
LO UR
RBANO Y LO PRO
ODUCTIVO ARMO
ONIZADO CON…
LA
L BIODIVERSIDA
AD EN FUNCIÓN
N DE SERVICIOS…
ORDENA
AMIENTO AMBIEENTAL PARA LA…
0,0
0
COMPROM
MISOS

5.000,00

10.000,0

115.000,0

20.00
00,0

25.000,0

APRO
OPIACION

2
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