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INTRODUCCIÓN
Para la elaboración del presente informe se tuvieron en cuenta los referentes suministrados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, en
particular lo relacionado con los siguientes criterios:
i)

Coherencia Programática
El presente Informe es coherente con el Presupuesto de rentas y gastos con recursos propios de la CARDER para la vigencia 2014 aprobado mediante
acuerdo No 023 del 5 de diciembre de 2013 y en el Plan Anual de Inversión de la vigencia 2014 adoptado mediante resolución No 3715 del 20 de
diciembre de 2013 y el Plan de Acción 2012-2015 “Por una gestión ambiental compartida” aprobado mediante Acuerdo No 08 del 20 de Septiembre de
2012. Conservando la estructura de presentación de los programas y proyectos definidos en éstos, asociados a las metas físicas programadas en el Plan
Anual de Inversión para la vigencia 2014, con su correspondiente unidad de medida. Contiene, además, el reporte del presupuesto ejecutado frente al
programado (metas financieras) para la vigencia. Todo lo anterior permite apreciar el cumplimiento en la ejecución de las metas físicas y presupuestales
con respecto a lo programado para la vigencia.

ii)

Articulación con las metas.
El informe evalúa de manera integral el desempeño de la CARDER en la vigencia 2014 con relación a las metas propuestas para el año 2014, teniendo en
cuenta lo siguiente:
• La articulación entre programas, proyectos y metas.
• Los programas y proyectos tienen definidas las metas físicas y financieras a alcanzar en la vigencia.

iii)

Criterio de autonomía regional en el reporte de la gestión
El informe se ajusta a los referentes establecidos por el MADS, manteniendo un criterio de autonomía al hacer algunos ajustes que se consideraron
necesarios y adicionar componentes que permiten darle mayor integralidad.

iv)

Componentes obligatorios
El informe contiene los componentes definidos por el MADS, a saber:
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COMPONENTES ESTRUCTURALES

1. Presentación: Contiene una identificación general especificando el período del informe, el procedimiento utilizado para elaborarlo, destacando los hechos
relevantes del periodo y las particularidades del mismo.
2. Reporte de Gestión: Se presenta el desarrollo de los Programas y Proyectos bajo la estructura del Plan de Inversión, enunciando el comportamiento de cada
proyecto, enfatizando en los logros más importantes del mismo con respecto a las metas, así como las dificultades presentadas.
COMPONENTES DE SEGUIMIENTO

1. Matriz de seguimiento: en el marco de cada programa y proyecto se presenta la meta física con su unidad de medida, el avance la meta física según su
unidad de medida, el porcentaje de avance físico obtenido al dividir el avance físico sobre la meta establecida, una descripción de lo ejecutado, estableciendo
dos tipos de cumplimiento: el porcentaje de cumplimiento físico y el porcentaje de cumplimiento presupuestal. La columna con la descripción de lo ejecutado
en relación con cada meta del proyecto, permite ampliar la información sobre los alcances de la ejecución.
2. Matriz de reporte de avance de Indicadores Mínimos de Gestión incorporados en la resolución 0964 de 2007: En junio/2007 el MAVDT, ahora MADS,
expidió la Resolución 0964/2007, por la cual se modifica la Resolución 643/2004, optimizando los indicadores que pasan de 55 a 25 IMG, los cuales "son de
obligatorio reporte por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible". En el presente informe se reportan los 25 indicadores
mínimos de gestión requeridos por el Ministerio.
3. Reporte del Estado Presupuestal
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COMPONENTES ESTRUCTURALES

1. PRESENTACIÓN

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, presentó su “Plan de Acción 2012-2015, Por Una Gestión Ambiental
Compartida” ante el Consejo Directivo, logrando su aprobación mediante el Acuerdo No 08 del 20 de Septiembre de 2012.
Posteriormente, mediante acuerdo No 023 del 5 de diciembre de 2013 se aprobó el Presupuesto de rentas y gastos con recursos propios de la CARDER para la
vigencia 2014, en este marco se adoptó mediante resolución No 3715 del 20 de diciembre de 2013 el Plan Anual de Inversión de la vigencia 2014.
En éste contexto, se llevó a cabo la gestión institucional en la vigencia 2014. A continuación, se presentan los resultados de la misma, gracias a un ejercicio en el
que participan todas las dependencias de la entidad, bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto
1200/2004, la Resolución 0964/2007, y demás instructivos, guías y formatos emanados del MADS para tal fin.
El presente informe fue presentado ante el consejo directivo de la CARDER, siendo aprobado mediante el acuerdo No 001 del 5 de febrero de 2015.
2. REPORTE DE GESTIÓN

De acuerdo con la metodología diseñada por el MADS para realizar el seguimiento a las metas físicas, se presenta la ejecución en dos sentidos: uno, a partir del
cumplimiento de las metas físicas y otro, que refleja el cumplimiento de la ejecución presupuestal sobre lo programado.
En concordancia, se obtuvo en la gestión del primer trimestre de la vigencia 2014, que el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas es de un 94%, mientras
que, en la ejecución financiera se avanzó un 92.4%.
2.1. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE INVERSIÓN.
HECHOS DESTACADOS


El Corregimiento de Santa Cecilia, tiene a partir de este año un espacio para la investigación y capacitación, en la sede que la CARDER tiene en este
corregimiento. Ya se cuenta con el compromiso de Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP, quienes aportan tres investigadores, una
bióloga, una trabajadora social y un ingeniero forestal, además, del apoyo y compromiso de la UNISARC para adelantar investigaciones en este sitio.
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•

CARDER y CVC, firmaron convenio para trabajar la mitigación del riesgo en las zonas afectadas por las crecientes del río cauca, El convenio se ha denominado “trabajando unidos por el corredor ambiental del río Cauca” está dirigido a prevenir el riesgo por inundación en zonas que han identificado a lo largo del afluente.

•

Con el apoyo económico y logístico de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER y con el taller de mosaicos que ofrecieron a la comunidad los
artistas Viviana Ángel y Álvaro Hoyos, se inició el programa “Queremos volver” que busca impulsar la resignificación de la comuna del Río del
Otún.

•

La Gestión Ambiental Urbana como herramienta para contribuir a la equidad territorial y la adaptación al cambio climático fue el tema principal del panel en
el que el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, participó con una ponencia, invitado como único representante
de las Corporaciones Autónomas del país, al 7 Foro Urbano Mundial ONU Hábitat, que se realiza en la ciudad de Medellín.

•

Con el propósito de aunar esfuerzo entre el sector privado y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER en el marco del concepto de la
responsabilidad social empresarial, la empresa Papeles Nacionales asentada en el Corregimiento de Puerto Caldas, firmó un Convenio de Donación por
valor de 134 millones de pesos para implementar acciones de recuperación y mitigación en la cuenca del río La Vieja.

•

Con el propósito de presentar el contexto general del departamento en materia de gestión del cambio climático que ayudará a entender los propósitos generales del proceso, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER y la Gobernación, presentó el “Plan Departamental de Gestión del Cambio
Climático”.

•

De acuerdo con las cifras y el análisis realizado por la Procuraduría General de la Nación, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER,
ocupa el segundo lugar, entre las Corporaciones Autónomas Regionales del país (y el puesto número 29 entre el total de las entidades del Estado), en la
medición del Índice de Integridad que, tomando como base la totalidad de reportes entregados por la entidad a diferentes Organismos de Control, mide el
cumplimiento, la eficacia y la probabilidad de una gestión exitosa según los parámetros de buen gobierno establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

•

Con el propósito de intercambiar experiencias sobre la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en entornos urbanos y urbano- rurales en
el país, La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, realizó un encuentro académico, en el que participaron representantes de organizaciones ambientales y administración municipal, en aporte de especial importancia al Congreso Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al 8 Simposio denominado
“Estrategias Complementarias de Conservación y Biodiversidad Rural-Urbana”.

•

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER realizó una capacitación a los campesinos del Departamento para retornar a los cultivos sin
abonos químicos y que permitan mejorar la canasta familiar con la siembra y producción de huertas propias, al finalizar la misma, se entregaron las certificaciones de confianza en el Sistema Participativo de Garantías.
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•

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER y la Gobernación del Departamento hizo entrega oficial al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona del proyecto que define las acciones conjuntas para el saneamiento hídrico de la cuenca media del Río Otún.

•

La Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento Villamizar, acompañada por el Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales IDEAM, Omar Franco Torres, visitaron la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER, para dar a conocer en el departamento de Risaralda la “Probable Ocurrencia del Fenómeno de ‘El Niño 2014 – 2015’, su seguimiento, sus efectos y sus impactos”.

•

El Fondo Biocomercio Colombia y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia–APC, firmaron el Convenio de Aporte de Contrapartida 015, en el marco del proyecto GEF-CAF: que señala la “Facilitación de financiamiento para negocios de biodiversidad y apoyo al desarrollo de actividades del mercado en la Región Andina”, a ser implementado por el Fondo Biocomercio Colombia a través de las Corporaciones Autónomas Regionales,
en los departamentos de La Guajira, el Archipiélago de San Andrés, Risaralda, Tolima y Huila, en este sentido la corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER es uno de los aliados de este proyecto.

•

Del 30 de septiembre al 3 de octubre, se desarrolló en la ciudad de Quito Ecuador, el Foro sobre “Gobernanza, Sistemas de Verificación de la Legalidad y
Competitividad del Sector Forestal en América Latina”; Foro en el que participa el Proyecto de Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia
(PPGFC) que coordina la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER.

•

Se firmó el Convenio, entre el Director de la CARDER Juan Manuel Álvarez Villegas y el coordinador de la Oficina Regional para América Latina y del Caribe INBAR, Red Internacional de Bambú y Ratán, Álvaro Cabrera Paredes para cooperación mutua en el apoyo del manejo integrado de la guadua y la
mitigación del cambio climático con base en el uso de bambú como medio económico industrial en la construcción de viviendas a bajo costo de interés social.

•

Se llevó a cabo el proceso de auditoria de seguimiento a los predios certificados en guadua bajo el esquema de FSC (Consejo Forestal, sigla en inglés).
Como muy positivo fue calificado el proceso de auditoria por parte de la empresa auditora GFA realizado a los predios certificados: Núcleo Forestal de
Guadua la Esmeralda y Yarima Guadua, predios que actualmente reciben la asesoría técnica del Proyecto de Posicionamiento de la Gobernanza Forestal
en Colombia PPGFC, con respecto al cumplimiento de los estándares requeridos para certificarse entre los que priman los tres pilares: operaciones económicamente viables, ambientalmente sostenibles y socialmente justos.

•

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER y el Centro de Conocimiento e Innovación de Gestión Ambiental y Seguridad Alimentaria y Nutricional CENISAN junto a otras entidades públicas y privadas del departamento celebraron el Día Mundial de la Alimentación el jueves 16 de octubre en la
Plaza de Bolívar de Pereira.

•

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER- en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental -SINA- se encuentra coordinando la construcción de la Agenda de Investigación Ambiental para Risaralda, proceso dentro del cual se han tratado de agrupar las iniciativas de investigación más significativas del departamento, liderados por los grupos o centros de investigación más representativos de la región.
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•

La Unión Europea aprobó un proyecto para focalizar acciones en 5 Páramos de Colombia y adicionalmente se trabajará en Perú y Ecuador, el proyecto
tiene un costo total de 6 millones de Euros. Este proyecto iniciará acciones en e l año 2015, inicialmente tendrá una duración de 3 años

Programa I. Planificación y Ordenamiento Ambiental en la Gestión Territorial para la adaptación al cambio climático
Con éste programa se han apoyado los procesos de Planificación y Ordenamiento Ambiental, mediante la incorporación de determinantes ambientales que garanticen el funcionamiento y sostenibilidad de los sistemas naturales que soportan el crecimiento poblacional y los procesos sociales y económicos que éste conlleva.
Además, aporta a la planeación y desarrollo de acciones y políticas públicas en materia de Cambio Climático a nivel departamental y regional que ayuden a la
adaptación y mitigación al cambio climático y la variabilidad climática.
Este programa se ejecutó a través de 2 proyectos:

1.1.Incorporación de las determinantes ambientales en los instrumentos de planificación y el ordenamiento territorial.
•

Se asesoró y asistió técnicamente a los 14 municipios del departamento en la incorporación de las determinantes ambientales en los instrumentos de
planificación del territorio, estos son: Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Marsella, Guática, Belén de Umbría, Pueblo Rico, Balboa,
La Celia, Santuario, Quinchía, Mistrató y Apía .

•

Se avanza en la Formulación el plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Risaralda; se ha avanzado en la fase de Aprestamiento, se
actualizó la base de datos de actores de la cuenca; para la fase de diagnóstico se realizó la caracterización de 4 microcuencas en el municipio de Balboa
y en el componente de residuos sólidos, para la fase de prospectiva y zonificación se realizaron dos talleres de socialización de los avances del plan en
los Municipios de Balboa y La Celia, y para la fase de formulación se realizaron ejercicios para la formulación de proyectos en los talleres mencionados.

1.2. Adaptación y mitigación frente al cambio climático y la variabilidad climática.
•

Se realizaron acciones en la ejecución del Plan de Acción del Nodo Regional de Cambio Climático en las líneas de Fortalecimiento de Políticas,
Fortalecimiento de Capacidades y Educación y Sensibilización y Educación en las cuales se destacan las siguientes acciones: Construcción del
documento " Estructura general del Nodo regional de Cambio climático de la Ecorregión eje cafetero"; Firma del acuerdo de voluntades para la
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consolidación, fortalecimiento y desarrollo del Nodo Regional de Cambio Climático de la Ecorregión del Eje Cafetero; Consolidación de la base de datos de
Risaralda de actores identificados que podrían hacer parte del Nodo regional; Socialización de las generalidades del Nodo y los avances en función del
cambio climático en cada una de las instituciones integrantes nodo y de la Estrategia de Educación sobre Cambio Climático de Risaralda; La realización
de talleres municipales para la construcción de los observatorios de inteligencia territorial.
•

En el marco del plan departamental de gestión del cambio climático se realizó la socialización de la primera fase del plan y la propuesta para la
consolidación de los observatorios de inteligencia territorial a 7 mu nicipios del departamento de Risaralda (Marsella, Apia, Belén de Umbría, Balboa,
Dosquebradas, Santa Rosa y Guática), se realizó el Foro ¿Hacia dónde vamos en Risaralda con el Cambio Climático? en el cual se presentaron los
resultados del documento de la primera fase y algunas experiencias exitosas, se presentó la propuesta del proyecto “Construyendo la adaptación de los
sistemas productivos, sociales y económicos de las comunidades rurales del departamento, frente a la oferta climática Cambiante, una herramienta para
su prosperidad, competitividad y sostenibilidad” y se presentaron los resultados finales del Estudio de factibilidad preliminar para aplicar al mecanismo
REDD+ en la Subregión III realizado por WWF.

Programa II. Gestión Integral del Recurso Hídrico
Para que los Risaraldenses disfruten de agua de buena calidad y en suficiente cantidad, la CARDER concentra sus esfuerzos en la gestión integral del recurso
hídrico tanto superficial como subterráneo, buscando la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas, a partir del mejoramiento de la oferta de bienes y servicios
ambientales con acciones de reforestación, delimitación de zonas forestales protectoras y obras de bioingeniería, el ordenamiento del recurso hídrico en términos
de calidad y su aprovechamiento sostenible en cantidad.
2.1. Mejoramiento de la oferta de bienes y servicios ambientales en las cuencas hidrográficas del departamento. .
•

Implementación de acciones de restauración y recuperación de cuencas hidrográficas abastecedoras en 66,38 ha con recursos 2014 y se terminaron de
implementar 33,06 ha con recursos 2013.

•

Implementación de acciones de restauración y recuperación en 67.56 ha definidas en los POMCH adoptados con recursos 2014 y se terminaron de
implementar 23.7 ha con recursos 2013.

2.2. Ordenamiento del recurso hídrico, control de vertimientos y monitoreo de corrientes
• Seguimiento y control a los 15 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento a las Empresas de Servicios Público del Departamento.

_____________________________________________________________________________________________
Avenida Las Américas, N° 46-40 PBX: (57) 6 - 3116511. Fax: 3141487, Denuncias Ambientales 018000518404
CHAT Converse con Nosotros en la Página Web: www.carder.gov.co; e-mail: carder@carder.gov.co
Pereira, Risaralda Colombia

• Definición de sitios para la construcción de 337 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) y la construcción de 109 STAR; Con recursos de la
vigencia anterior se construyeron 147 STAR en el departamento de Risaralda.
• Apoyo en la ejecución de 4 obras de saneamiento hídrico urbano en los municipios de La Virginia, Pueblo Rico, Dosquebradas y Belén de Umbria, así:
Construcción de obras de protección mediante hexápodos en el río Risaralda barrio Alfonso López y La ejecución de obras de recuperación y
mantenimiento de la madre vieja barrio el progreso municipio de La Virginia; Construcción de obras de saneamiento urbano y mitigación de riesgos de la
Quebrada El Colector (box culvert) del casco urbano del municipio de Pueblo Rico; Construcción de la Segunda Fase del Interceptor Aguas Residuales del
Canal de la Quebrada Arenales Complementarias a la Canalización Abierta de la Quebrada en el Municipio de Belén de Umbría y Firma del convenio con
SERVICIUDAD para la construcción y estabilización de 500 metros de alcantarillado del colector de la quebrada Frailes comprendido entre los barrios Los
cerezos, los Olivos y Villa del Campestre en el Municipio de Dosquebradas.
• Se adelantan estudios de diagnóstico para la Formulación del Plan de Ordenación del Recuso Hídrico - PORH del río Otún y la quebrada Dosquebradas,
en el marco del convenio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y la CARDER. En este sentido, La CARDER, a través de la Resolución
0371 de febrero 18 de 2014, declara en Ordenación al río Otún y la quebrada Dosquebradas.
• Mediante convenio con la UTP, suscrito a finales de la vigencia anterior, se cuenta con los estudios técnicos del rio Barbas, Quebrada Cestillal, rió Totui y
quebrada Combia.
• Evaluación a 331 solicitudes para otorgamientos ambientales del recurso hídrico.
• Se avanza en la ejecución del programa de monitoreo y evaluación de la calidad del recurso hídrico.
2.3. Aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en cantidad
•

Cálculo del Índice de Escasez en 99 Unidades hidrográficas del departamento.

•

Estudio Técnico para la reglamentación de las corrientes de la Subcuenca de la Quebrada Combia.

•

Evaluación de 218 de otorgamientos para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico.

•

En Implementación el Plan de Manejo de Aguas Subterráneas.

Programa III. Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
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Con este programa se promueve el conocimiento, la protección de la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de bienes y servicios ecosistémicos, mediante
el fortalecimiento de la gestión en áreas protegidas y suelos de protección, el control al comercio y tenencia ilegal de flora y fauna silvestre, el acompañamiento a
las asociaciones de productores para su incursión en los Mercados Verdes y el Biocomercio, el fortalecimiento del parque lineal del río Otún, la consolidación de
una estrategia de desarrollo sostenible en la cuenca alta del río San Juan, aunado al apoyo de los dos grupos étnicos de Risaralda, y la formulación de estrategias
económicas y financieras para la conservación y restauración ambiental. En cumplimiento del mismo se vienen ejecutando los siguientes proyectos:

3.1 . Gestión y planificación en áreas protegidas y suelos de protección
•

Se avanza en la Implementación de cinco (5) líneas de gestión para 17 áreas protegidas del SIDAP Risaralda a través de Organizaciones Ambientales de
las Áreas protegidas y dos (2) municipios (La Celia y Santa Rosa).

•

Se desarrolló el Plan de Capacitación del SIDAP Risaralda con dos cursos, uno básico en áreas protegidas y otro de Ecosistemas y áreas protegidas con
la asistencia de 46 personas.

•

Se realizó un evento sobre áreas protegidas en entornos urbanos con participación de autoridades ambientales de diferentes regiones del país (DAGMA,
DAMA, PARQUES NACIONALES, FUNDACION NATURA, CARDER, PEREIRA, DOSQUEBRADAS, entre otras).

•

Páramos: En el marco del convenio CARDER – IavH Se inició la consolidación del documento Entorno Regional Páramo Citara, con el uso de la
información cartográfica y la literatura obtenida, se llevó a cabo el análisis de la información y estructuración de los documentos.

•

Elaboración del Mapa del Entorno Regional del Complejo de Páramos Los Nevados y del Mapa Áreas Protegidas Entorno Regional del Complejo de
Páramos Los Nevados

•

Identificación y caracterización de humedales en zonas bajas de Pereira (97. 2 ha), La Virginia (28, 53 ha), Dosquebradas (4.2 ha) y Santa Rosa (31.12
ha)

•

Ejecución del plan operativo anual del SIRAP-Eje Cafetero: 5 CARs con sus respectivas jurisdicciones

3.2. Conocimiento de la biodiversidad y aprovechamiento sostenible de bienes y servicios ecosistémicos •

En implementación las siguientes líneas estratégicas del Plan Estratégico de Mercados Verdes y Biocomercio: *Fortalecimiento de políticas, *Producción y
consumo sostenible, *Desarrollo y fortalecimiento de cadenas de valor, *Investigación, desarrollo e innovación, *Cluster de Bienes y Servicios Ambientales
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•

La Coproración fue elegida como una de las CAR para implementar el proyecto que firmaron el Fondo Biocomercio Colombia y la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia–APC, en el marco del proyecto GEF-CAF: “Facilitación de financiamiento para negocios de biodiversidad y apoyo
al desarrollo de actividades del mercado en la Región Andina”

•

Se realizó estudio de costo de oportunidad de diferentes usos del suelo del departamento como insumo para el ejercicio de aplicación del decreto 0953 del
2013 y se avanza en una estrategia aplicable a áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en el departamento de
Risaralda.

•

Formulación de una estrategia para la aplicación de instrumentos económicos y financieros para la conservación y restauración ambiental, para lo cual se
han realizado diferentes acciones para su implementación: Estudio de costo de oportunidad de diferentes usos del suelo del departamento como insumo
para el ejercicio de aplicación del decreto 0953 del 2013; Realización de conversatorios y conferencias en temas relacionados con pago por servicios
ambientales y valoración integral como estrategia para la construcción y reforzamiento de capacidades y trabajo en red; Suscrito convenio con CORNARE
y con MASBOSQUE para la implementación del proyecto BANCO2 en el departamento de Risaralda y Diseño de la cartilla "Pago e incentivos para la
Conservación de Bienes y Servicios Ambientales Una Oportunidad para Risaralda" en conjunto con el Comité de Cafeteros.

•

Formulación del proyecto "Estrategia de Corresponsabilidad Ambiental para la conservación de servicios ecosistémicos en la cuenca media-alta del río
Otún" de manera conjunta entre la CARDER, UTP y la Universidad de Antioquia, y fue presentado en la convocatoria de COLCIENCIAS.

3.3. Conservación y restauración de la cuenca alta del Río San Juan y territorios de grupos étnicos.
•

Con Comunidades Indígenas: Realización de tres reuniones con el CRIR para definir actividades del Plan de Vida a desarrollar; En ejecución la
construcción de tambo y se firmó convenio para apoyo a implementación del plan de vida con el cabildo de Altamira; Realización de 6 encuentros con
Jaibanas médicos tradicionales y mayores de los resguardos para recolectar información que permita realizar el diagnóstico de semillas autóctonas o
ancestrales.

•

Con comunidades Negras: Elaboración de Planes de trabajo para los componentes a los componentes productivo, social - cultural y ecosistémico en el
marco del Plan de Manejo de Recursos Naturales de comunidades afrodescendientes; Ejecución de obras para mitigación de riesgos en el corregimiento
de Santa Cecilia y vereda Piedras.

•

En la sede CARDER Santa Cecilia reparación y mejoramiento de infraestructura para el funcionamiento del centro de investigación.

•

Firma del convenio con Fundación Karibania, de Mistrató para apoyar la Granja Experimental con especies nativas en el marco de la conformación del
Centro de Investigación en biodiversidad.
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•

Se gestionó contratación de 3 profesionales en el IIAP para iniciar investigaciones en el centro de investigaciones del pacífico, en la actualidad ya se
cuenta con una bióloga y con una trabajadora social, está pendiente la llegada del ingeniero forestal.

3.4. Protección de especies de fauna y flora silvestre
•

Se avanza con el servicio social de la CARDER con la participación de 103 estudiantes de 11 colegios, los cuales han sido capacitados en diferentes
temas, se han realizado tomas educativas en lugares públicos como la terminal de transporte, Centro comercial Único, Parque de Bolívar, Parque
Metropolitano del Café, Comfamiliar, sensibilizando directamente a 2543 personas, se realizó capacitación en el corregimiento de Santa Cecilia en todas
las entidades educativas. Capacitación a los entes de control como la Policía en diferentes municipios del departamento (Quinchia, Guática, Apía y Santa
Rosa de Cabal) y la Policía del Área Metropolitana capacitando 177 personas, se capacitó a personal de Bomberos de Pereira (14).

•

Realización del carnaval de fauna silvestre en el sector de Esperanza- Galicia, donde asistieron 400 alumnos aproximadamente

•

Se está implementando la estrategia para apoyar el control al comercio y tenencia ilegal de fauna silvestre, con la cual se llevan a cabo acciones de
capacitación a entes de control, controles a tenedores de fauna y establecimientos, sensibilización en lugares públicos y a la comunidad educativa,
servicio social, capacitación a líderes comunitarios, control a zoocriaderos, Atención a denuncias, recepción de especímenes de fauna decomisadas y
entregadas voluntariamente, entre otros.

•

Se han realizado 410 acciones en los puestos de control definidos por la entidad y operativos en depósitos de madera; para controlar el uso y
aprovechamiento de los recursos Naturales Renovables.

3.5. Consolidación de un circuito para el turismo sostenible en la cuenca media alta del rio Otún: PARQUE LINEAL DEL RIO OTÚN.
El Parque Lineal del Río Otún se comenzó a gestar en el año 2006, como resultado de la ejecución del Convenio suscrito entre la CARDER y la Universidad Católica
de Pereira a partir del cual, se obtuvieron los diseños preliminares. Hoy el proyecto contempla acciones en planificación ambiental, protección ambiental,
saneamiento básico, prevención y mitigación de riesgos, participación social y obras de infraestructura para el ordenamiento de la actividad recreativa.
•

Entre la CARDER, REDOTÚN, CORPOTUN, la UCP e UNISAR se adelantan acciones para implementar la Agenda de Turismo Sostenible en las cuales
se destaca las siguientes: Firma del convenio con la REDOTÚN para lograr la articulación de los procesos comunitarios en el Parque Lineal del Río Otún
(PLRO) a través del Centro de Interpretación Ambiental (CIA); Estructuración del Centro de Interpretación Ambiental para vincular a los organizaciones
civiles del Acta de Compromiso del PLRO (CORPO-OTÚN y REDOTÚN) y lograr actividades de educación ambiental e innovación social en el marco de
los procesos de conservación de la cuenca; Diseño de una aplicación y mapas de rutas turísticas para la zona; Socialización de manejo de herramientas
Web a los prestadores de servicio; Acompañamiento en la generación, fortalecimiento y proyección de las ideas productivas orientadas a turismo a 5
_____________________________________________________________________________________________
Avenida Las Américas, N° 46-40 PBX: (57) 6 - 3116511. Fax: 3141487, Denuncias Ambientales 018000518404
CHAT Converse con Nosotros en la Página Web: www.carder.gov.co; e-mail: carder@carder.gov.co
Pereira, Risaralda Colombia

empresas emprendedoras adscritas a REDOTÚN, Elaboración participativa de un sello de calidad para la red de prestadores de servicios turísticos y
Apoyar y sistematizar las experiencia exitosas en prácticas agrícolas innovando en la seguridad alimentaría y nutricional de la zona
•

El equipo gestor del proyecto continuó con la coordinación del componente social las labores técnicas, administrativas y de implementación del Acta de
Compromiso en el proyecto Parque Lineal del Rio Otún.

•

En el marco del Convenio 518 de 2013 entre CARDER y la Promotora de Vivienda se continuaron las obras "PARA RECUPERAR LA FRANJA
FORESTAL PROTECTORA EN EL NODO 1 DEL PARQUE LINEAL DEL RIO OTUN Y CONSTRUIR LA SEGUNDA FASE DE LA PLAZOLETA (OTUN)
DEL SESQUICENTENARIO"

•

Avance de la obra para recuperar la franja forestal protectora y construir el malecón en el Centro poblado de La Bananera en el parque lineal del rio Otún”

Programa IV. Gestión Ambiental Sectorial y Urbana.
En este programa se trabaja de la mano con los sectores productivos del departamento en torno a una gestión ambientalmente sostenible, mediante la firma y
ejecución de agendas y convenios de producción más limpia que buscan la incorporación de la variable ambiental y la producción más limpia como un componente de competitividad, y la implementación de prácticas ambientalmente sostenibles en los sistemas agropecuarios, que permitan la protección del suelo, el agua, la
biodiversidad y que, adicionalmente, aumenten la rentabilidad en la producción. Así mismo, la corporación implementará acciones de Prevención y control a la
degradación ambiental ocasionada por factores como la contaminación atmosférica, el ruido y el manejo de residuos sólidos y residuos peligrosos. En cumplimiento de este programa se ejecutaron los siguientes proyectos:
4.1. Mejoramiento del desempeño ambiental en los sectores productivo.
•

En proceso de implementación los convenios de producción limpia con FEDEPANELA, ASDELFIAR, ANDI, Comité de Cafeteros, FENDIPETRÓLEO,
Turismo, FENAVI, Sector Minería y CAMACOL.

•

Difusión del premio de reconocimiento a las empresas que se distinguen por un enfoque práctico y de excelencia en el desarrollo de Gestión Ambiental
(REGAR) a los diferentes sectores productivos del departamento dando apertura de la quinta convocatoria al REGAR para la vigencia 2014-2015.

•

Apoyo en el ordenamiento minero ambiental en el departamento de Risaralda a 6 municipios (Quinchía, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Santuario,
Pueblo Rico y Belén de Umbría), a través del control y seguimiento ambiental a los títulos mineros y la atención a las solicitudes realizadas a la
Corporación.

•

Implementación y ejecución del Programa de manejo integrado de la mosca doméstica en los municipios de Guática, Pereira y Santa Rosa de Cabal.
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4.2. Promoción de la reconversión en sistemas productivos prioritarios.
•

Implementación de 180 ha de agricultura de conservación en los predios de los agricultores que participaron en las capacitaciones, en los municipios de
Apia (35), Balbóa (33), Guática (35), Marsella (39), Pereira (13) y Santa Rosa de Cabal (25).

•

Implementación de 40 ha de reconversión ganadera en los municipios de Pereira (30) y Santa Rosa de Cabal (10).

•

Visita y selección de familias rurales de acuerdo a los criterios establecidos por la CARDER para la construcción de 680 cocinas sin humo y huertos
leñeros en el departamento de Risaralda; con recursos de la vigencia anterior se construyeron 215 cocinas sin humo y huertos leñeros.

•

Implementación de 323,8016 ha en sistemas agroforestales con diferentes especies en: Balboa (17,945 ha), Belén de Umbría (11,37 ha), Dosquebradas
(12,9125 ha), Guática (30,55 ha), Marsella (30,3528 ha), Mistrató (23,795 ha), Pereira (30,2933 ha), Quinchía (27,24ha), Santa Rosa de Cabal (28.63 ha),
Apía (51,49 ha), Santuario (30,53 ha ),La Virginia ( 0.375 ha ), La Celia ( 6.61 ha ) , Pueblo Rico ( 21.708 ha ).

4.3. Prevención y Control de la Degradación Ambiental
•

Implementación de acciones de Seguimiento y Control a 14 PGIR de los municipios del departamento y a sitios de disposición final y aprovechamiento de
residuos sólidos.

•

Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento de la Gestión Integral de Residuos Peligrosos RESPEL en los sectores industrial,
comercial, agropecuario, automotriz y hospitalario.

•

Apoyo en la implementación del Plan Departamental de Residuos Peligrosos.

•

En operación el sistema de vigilancia de la calidad del aire en Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal.

•

Realización de operativos de verificación en vehículos a Diesel prestadores de servicio de transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de
Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal.

•

Operativos de fuentes móviles en vía Pública para vehículos a gasolina, en total se evaluaron 391 vehículos en los cuatro municipios y de manera global
se practicaron 947 pruebas en vía pública.

•

Se desarrollaron diferentes actividades de evaluación, seguimiento y control del recurso atmosférico en el departamento.
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Programa V. Gestión Integral del Riesgo
Mediante este programa se trabaja en el fortalecimiento de los instrumentos y mecanismos de planificación para el manejo y prevención de riesgos ambientales,
mediante la asesoría y asistencia técnica para la planificación y prevención del riesgo, a los entes territoriales y las comunidades, la operación de dos redes de
Monitoreo de fenómenos de origen natural y la valoración de situaciones de riesgo. Además, se promueven y ejecutan acciones de recuperación en zonas
afectadas por riesgos y en áreas liberadas por procesos de reubicación. Se viene ejecutando a través de los siguientes proyectos:

5.1. Planificación y prevención del riesgo en el departamento de Risaralda
•

Se ha brindado asesoría y asistencia técnica para la revisión y ajuste de los planes municipales para la Gestión Local del Riesgo de Santa Rosa de Cabal,
Pereira, Dosquebradas, Marsella, Mistrató, Santuario, Apia, Guática, La Celia y La Virginia; para la formulación de las Estrategias para el Manejo de
Desastres de los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, La Virginia y Balbóa y para revisión y ajuste de Planes de Locales de Contingencia
contra Incendios Forestales: Santa Rosa de Cabal, Desquebradas y Mistrató.

•

Acompañamiento en las actividades generales de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas,
Pereira, La Virginia, Mistrató, Belén de Umbría, La Celia, Marsella, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario y Guática.

•

Acompañamiento en gestión del riesgo a 9 comunidades de 5 municipios: Apía (Vereda Paveros, Vereda El Jardín), Belén de Umbría (Vereda Guarcía y
Vereda La Florida), La Celia (Vereda Alto Mira y Vereda Caimalito), La Virginia (Vereda El Aguacate) y Santuario (Vereda Baja Esmeralda y Vereda
Planes de San Rafael).

•

Realización de estudio geotécnico en el barrio Popular del municipio de Santuario que permite determinar los factores condicionantes de la problemática
de este sector y las acciones a seguir por parte de las diferentes entidades que tienen competencia en la misma.

•

Actualización de la Base de Datos del Inventario Histórico de Desastres - DESINVENTAR Risaralda en todos los municipios, con excepción de Santa
Rosa de Cabal y La Virginia.

•

En ejecución contrato para apoyar a la CARDER en las actividades de mejoramiento del conocimiento del riesgo en el departamento de Risaralda a través
de la toma de aerofotografías de alta resolución y su correspondiente geo-referenciación en un área aproximada de 1000 hectáreas en los municipios del
departamento, como insumo para mejorar el conocimiento del riesgo en el departamento de Risaralda.

•

Operación de la Red Acelerográfica, en las estaciones de los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal.
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•

Formulación del Plan de Contingencia para incendios forestales para hacer frente al fenómeno del Niño 2014-2015.

•

En ejecución Convenio 531 de 2013 entre CARDER y CORPOCALDAS con el objeto "Asociación entre CORPOCALDAS y la CARDER para adelantar el
proceso de transición de que trata el numeral 1 del art 66 del Decreto 1640 de 2012, para el proceso de ordenación del nivel subsiguiente de los ríos
Campoalegre y otros directos Cauca en el Componente de Gestión del Riesgo".

•

En proceso convenio MADS-ASOCARS donde se actualizarán los POMCAS de los ríos La Vieja, Otún, así como la formulación del POMCA del río
Risaralda.

5.2. Recuperación ambiental y mitigación del riesgo en el Departamento de Risaralda.
•

Identificación y apoyo a 7 comunidades procesos comunitarios para la recuperación y estabilización de zonas afectadas por riesgos: Balboa (V. La
Quiebra y V. Tres Esquinas), Dosquebradas (V. Chaquiro y V. Santana), Santa Rosa de C. (V. San Francisco y V. La María), Mistrató (B. Buenos Aires)

•

Intervención a 45 lotes de reubicación en municipio de La Virginia (400 m barrio El Progreso y 700 m barrio Alfonso López), mediante limpieza de
residuos, erradicación maleza, fumigaciones, ornamentación y control a posibles reocupaciones de las áreas en los sectores El progreso y Alfonso López..

•

Apoyo a 9 comunidades en gestión del riesgo y en la implementación de la Estrategia de Corresponsabilidad Social y Ambiental en la Lucha contra los
Incendios Forestales, así: Se realizó acompañamiento en gestión del riesgo a las siguientes comunidades, así: Apía (Vereda Paveros y Vereda El Jardín),
Belén de Umbría (Vereda Guarcía y Vereda La Florida), La Celia (Vereda Alto Mira y Vereda Caimalito), La Virginia (Vereda El Aguacate), Santuario
(Vereda Baja Esmeralda y Vereda Planes de San Rafael).

•

El municipio de Marsella entregó informe consolidado del inventario de lotes liberados, en cumplimiento de la resolución CARDER N° 1552 de 2001.

•

Apoyo en el proceso de valoración de situaciones de riesgo y manejo ambiental de emergencias y desastres en los 14 municipios del Departamento de
acuerdo con los eventos registrados.

•

Asesoría y asistencia técnica a la comunidad de la Vereda La Bananera (Pereira) para la ejecución de acciones de mejoramiento ambiental y gestión del
riesgo.

•

Apoyo a la comunidad de Puerto Caldas (Pereira) y a la organización Zona Franca en la intención de realizar interinstitucionalmente la limpieza del drenaje
urbano “El Caño“.

2

2
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•

Apoyo a la JAC de la vereda la Divisa (Dosquebradas) con la ejecución de su proyecto de gestión de riesgo con el mejoramiento ambiental de la ribera de
la Q Aguazul.

•

Apoyo en la planificación de acciones del proyecto comunitario de gestión de acciones de la JAC TERRANOVA (Pereira).

•

Apoyo a la comunidad de la vereda LAS HORTENSIAS (Dosquebradas) con la identificación del riesgo y la definición de acciones.

•

Ejecución de labores de diseño y apoyo a la recuperación paisajística y ambiental de los drenajes urbanos del Departamento así: 1. Diseño y ejecución de
recuperación paisajística y social en el TURO (Calle 17 con Av. del Río), Contrato 224/14 Acuavenida del río; 2. Diseño de intervenciones en Pereira (Río
Consota); 3. Dosquebradas (Quebrada Molinos y Quebrada Dosquebradas); 4. En la Cuenca San Juan se apoyaron labores técnicas de diseño,
propuestas de mejoramiento de Drenajes Urbanos y Bienes inmuebles de CARDER en el departamento de Risaralda; 5. Río Otún sector Avenida del Rio
apoyo a jornada con el Comité de ORNATO y embellecimiento de la Alcaldía de Pereira; 6. Río Risaralda Municipio de la Virginia; 7. Río Cauca Municipio
de La Virginia; 8. Municipio de Dosquebradas Colegio Salesiano San Juan Bosco para realizar el apoyo en la ejecución de acciones de recuperación
ambiental en la quebrada Cañaveral a la altura del Colegio; 9. Río Otún recuperación tramo urbano con Fundación Huella Sostenible para la intervención
social y espacial entre las calles 14 y 16 con Avenida del Río bajo las directrices de la campaña “Queremos volver” y “Acuavenida del río” y10. Río Cauca
Municipio de La Virginia con Fundación Techo para mi pueblo se apoyaron acciones de mejoramiento ambiental del río Cauca y del entorno entre el tramo
del Barrio San Antonio y el Parador Náutico.

Programa VI. Buen gobierno para la gestión ambiental
Con este programa se propende por una gestión ambiental coordinada, eficiente, eficaz y transparente, mejorando la articulación y coordinación interinstitucional
que permitan armonizar la planificación y la gestión, optimizando los procesos de investigación, generación de información y su sistematización y divulgación,
promoviendo una cultura ambiental y de participación ciudadana para generar sentido de pertenencia y vincular a la comunidad en la gestión ambiental compartida, y fortaleciendo su capacidad institucional para la evaluación, seguimiento y control ambiental, la atención integral al ciudadano y la lucha contra los riesgos de
corrupción, en el marco de su sistema integrado de gestión e implementando el proyecto de gobernanza forestal, a través de los siguientes proyectos:

6.1. Articulación y Coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de la gestión ambiental.
•

Participación en los diferentes talleres y espacios para la discusión de las determinantes ambientales para el Paisaje Cultural Cafetero.

•

Se viene ejerciendo la secretaría técnica del Bosque Modelo Risaralda. La CARDER participó en la reunión de directorio de la red iberoamericana de
Bosque modelo que se llevó a cabo en Ecuador; Avance en la actualización el Plan de comunicaciones del Bosque Modelo Risaralda; y elaboración el
Anuario de Bosque Modelo Risaralda y se envión a la RIBM; Consolidación del Informe de Ejecución del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR),
Vigencia 2013.
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•

Avance en la formulación de un Macroproyecto para la Sostenibilidad Ambiental del Paisaje Cultural Cafetero, con la participación de la Federación
Nacional de Cafeteros, las CAR, gobernaciones y Comités de cafeteros de los departamentos de Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Caldas.

•

Realización del Tercer encuentro sobre planificación, ordenación y manejo de cuencas en la Ecorregion Eje Cafetero, en el marco de la mesa Ecorregional
de Ordenamiento y Planificación Territorial.

•

Está en funcionamiento el Centro de Conocimiento e Innovación de Gestión Ambiental y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CENISAN), cuyo plan
operativo está en ejecución, se realizaron 4 tertulias: 1) La SAN una política nacional y 2) Sistema Participativo de Garantías de Risaralda (SPG) desde
los productores, 3) Proyecto KFW, silvicultura como alternativa de producción zona marginal de la región cafetera con su componente en SAN, y 4)
Aplicación de procesos biotecnológicos a la SAN, Se capacitaron 338 actores institucionales, estudiantes, docentes, reclusas, productores en la
instalación de huertas ecológicas (año de la agricultura familiar), huerta para seguridad alimentaria familiar, cambio climático, agroecología, manejo de
residuos sólidos, y buenos hábitos alimentarios para todas las edades incluyendo madres gestantes y lactantes.

•

Se está implementando el Plan de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Local y Regional a través del Sistema de Gestión Ambiental Municipal
(SIGAM), las Agendas Ambientales Municipales y las Mesas Ambientales.

6.2: Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento
•

Realización del taller de socialización y discusión de la agenda de investigaciones ambiental para el departamento y se ajustó el documento base que
cuenta con 6 líneas temáticas marco de la investigación ambiental en el departamento.

•

Socialización de la actualización al plan de investigaciones con los líderes de las líneas, se fijaron acuerdos y se hicieron modificaciones a las líneas de investigación del Grupo de Investigación de Gestión Ambiental CARDER (GIGAC) para contribuir con el mejor desarrollo de las actividades de investigación
de la Corporación.

•

Realización del seminario-taller de Orientación Científica para Proyectos y Productos de Experiencias Investigativas con la UCP.
Plan de Investigaciones.

•

Publicación del libro "Fortalecimiento de la gestión del conocimiento en el marco del Bosque Modelo Risaralda".

•

Implementado el plan operativo anual del Sistema de Información Ambiental y Estadístico –SIAE-.
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6.3. Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental y la Atención Integral al Ciudadano
•

En operación la Ventanilla Verde, en la que se ejecuta actividades como la expedición de salvoconductos, autos de inicio, autos de archivos de solicitud,
autos aclaratorios, autos de archivo de expedientes, requerimientos, numeración de conceptos técnicos.

•
•

En operación las 5 Oficinas Verdes definidas por cuencas hidrográficas, en ellas se ofrece atención integral a los usuarios que adelantan trámites
ambientales, teniendo presencia en todos los municipios del Departamento.
Se atendieron todas las Denuncias Ambientales recibidas por la entidad.

•

Se viene ejecutando las actividades de control y seguimiento a los otorgamientos ambientales.

•

El Sistema de Gestión de Calidad - Modelo Estándar de Control Interno (MECI) se encuentra implementado y continúa en su fortalecimiento y mejora
continua; los componentes SySO y ambiental se encuentran en implementación.
6.4. Posicionamiento para la Gobernanza forestal en Colombia

•

Presentación de la Propuesta de Administración Forestal para las CAR ante el Comité Técnico del Proyecto y el MADS para su implementación en las
Corporaciones socias del proyecto.

•

Ajuste definitivo a los cuatro protocolos generados por el proyecto Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia: 1. Evaluación de Planes de
Manejo y Aprovechamiento Forestal, 2. Seguimiento y Control a los Planes de Manejo y Aprovechamiento Forestal, 3 Seguimiento y Control a la Movilización de los Productos Forestales y 4. Seguimiento y Control a la Transformación y Comercialización de los productos del Bosque.

•

Ejecutada la estrategia de participación comunitaria bajo el enfoque de Gobernanza Forestal, con comunidades negras e indígenas, para dar paso a la
validación en los Departamentos de Risaralda, Choco y Cauca.

•

Distribución de las siguientes publicaciones: Periódico trimestral y el periódico mural correspondiente a los tres primeros trimestres del año, Cartilla Legajador alusiva al pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, el documento “Estado del Arte de la Cadena Productiva de la Guadua” y La
Metodología para calcular ilegalidad forestal y la sistematización de experiencias del años dos del proyecto.

•

Realización de 3 talleres nacionales con el MADS para la presentación los protocolos de control y vigilancia forestal y el modelo matemático para calcular
ilegalidad forestal, el segundo fue una mesa regional forestal y el tercero se realizó con los responsables de comunicaciones de las entidades que hacen
parte del pacto intersectorial por la madera legal en Colombia.

•

Realización de taller nacional de expertos para analizar las implicaciones de la Definición de Madera Legal en Colombia
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•

Se adelantaron los contactos con la Unión Europea gestionando recursos para una nueva fase del Proyecto Gobernanza Forestal.

•

Se contrató la generación de 7 aplicativos digitales para mejorar las actividades de control y vigilancia forestal que realizan las CAR socias del Proyecto y
las demás CAR del país.

6.5. Fomento de la Cultura ambiental y la participación
•

Atendidas 100 organizaciones entre ONGs, OSCs, Instituciones pública y privadas en el fortalecimiento de procesos de cultura ambiental y participación
ciudadana.

•

Se recibieron, evaluaron y aprobaron 63 iniciativas comunitarias relacionadas con el objeto y la filosofía de los proyectos ciudadanos de educación
ambiental,.

•

Ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones con las siguientes actividades: Comunicación Externa: 132 publicaciones en Página Web y Redes
Sociales; Boletines: 121 Elaborados y 82 publicados en periódicos regionales; microinformativos y cuñas radiales: 103 entre microinformativos y cuñas
radiales trasmitidas en emisoras locales, regionales y nacionales; Notas de TV: 100 trasmitidas en medios audiovisuales y canales locales y regionales,
Redes Sociales: 542, Interacciones página Web: 268. Comunicación Interna: Periódicos Murales: 5 Noticarder Publicados. Intranet: 96 socializaciones
(Tarjetas, Fotografías). Correo electrónicos: 114 entre tips, boletines, tarjetas, invitaciones comunicados vía correo electrónico.
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COMPONENTES DE SEGUIMIENTO
1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO VIGENCIA 2014.

_____________________________________________________________________________________________
Avenida Las Américas, N° 46-40 PBX: (57) 6 - 3116511. Fax: 3141487, Denuncias Ambientales 018000518404
CHAT Converse con Nosotros en la Página Web: www.carder.gov.co; e-mail: carder@carder.gov.co
Pereira, Risaralda Colombia

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

(1)
PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN
DE ACCIÓN 2012-2015
(inserte filas cuando sea
necesario)

(2)
META FÍSICA ANUAL
(2014)
(Según
unidad de medida)

(3)
UNIDAD DE
MEDIDA

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO : CUARTO TRIMESTRE__
COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN
(5)
PORCENTAJ
(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

PROGRAMA 1 Planificación y Ordenamiento Ambiental en la Gestión Territorial para la adaptación
100%
al cambio climático.
PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Los 14 Municipios asesorados técnicamente
para la adecuada incorporación de las determinantes ambientales en los procesos de revisión
de los POT son:
Pereira: 34 mesas de trabajo. Asistencia a una sesión ante el Concejo Municipal. Revisión
Diagnóstico Borrador de la revisión del POT y envio de observaciones y recomendaciones.
Revisión documentos finales de la revisión del POT radicado el 15-09-2014 y entrega de Matriz
con observaciones y recomendaciones. Entrega al Municipio de información aclaratoria sobre
temas ambientales. Realización de resoluciones de suspensión de terminos para la revisión.
Dosquebradas: 17 mesas de trabajo. Revisión de los documentos oficiales del POT radicados
por el Municipio el 5-09-2014. Reunión interna de evaluación de los temas ambientales de
dicho POT. Entrega al Municipio de observaciones y recomendaciones realizadas al
Asesorar
y
asistir
componente ambiental de los documentos radicados. Asistencia al Concejo Municipal para
técnicamente a los catorce
informar sobre el estado del POT. Realización resoluciones de suspensión de terminos para la
(14)
municipios
del
Número de
revisión.
municipios
departamento
en
la
La Virginia: 7 mesas de trabajo. Revisión documentos preliminares de la revisión del PBOT
14
100%
apoyados y
incorporación
de
las
entregados el 4-02-2014, y entrega de observaciones y recomendaciones al componente
determinantes ambientales acompañados
ambiental. Asistencia a citación del Concejo Municipal de La Virginia para presentar estado
en los instrumentos de
actual de la revisión del componente ambiental del PBOT.
planificación del territorio
Santa Rosa de Cabal: 4 mesas de trabajo. Entrega de información ambiental insumo para la
PROYECTO 1.1:
revisión del PBOT.
Incorporación de las
Apia: 2 mesas de trabajo. Entrega de información ambiental insumo para la revisión del EOT.
determinantes
Marsella: 1 mesa de trabajo.
ambientales en los
Guática: 4 mesas de trabajo, asistencia al Concejo Municipal presentación concertación
instrumentos de
ambiental EOT. Solicitud a la Alcaldía, copia de dctos. aprobados del EOT, para dar
planificación y el
cumplimiento a compromiso de Resolución de concertación de los temas ambientales. Se
ordenamiento territorial.
solicita orientación a la oficina jurídica de la Entidad, con relación a la no respuesta de la
Alcaldia Municipal, de enviar copia final de documentos del EOT aprobados por el Concejo.
Belén de Umbría: 2 mesas de trabajo. Evaluación y entrega de observaciones al componente
ambiental del Expediente Municipal.

Avanzar en la Formulación
de un (1)
plan de
Ordenación y Manejo de
la Cuenca Hidrográfica
del río Risaralda

Número de
planes

1,0

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO

PROYECTO 1.2:
Adaptación y mitigación
frente al cambio
climático y la
variabilidad climática.

100%

El POMCA del rio Risaralda se formulará a través del Convenio 356 del 2014 firmado con el
Fondo de Adaptación, el proceso para la contratación de las consultorías se realizará en los
primeros meses del 2015. Se realizaron avances en la consulta con el Ministerio de Interior
para el tema de consulta previa en la cuenca. Se tienen los siguientes avances en la cuenca:
para la fase de Aprestamiento se actualizó la base de datos de actores de la cuenca; para la
fase de diagnóstico se realizó la caracterización de 4 microcuencas en el municipio de Balboa y
en el componente de residuos sólidos, para la fase de prospectiva y zonificación se realizaron
dos talleres de socialización de los avances del plan en los Municipios de Balboa y La Celia, y
para la fase de formulación se realizaron ejercicios para la formulación de proyectos en los
talleres mencionados.

100%

Apoyar la ejecución de un
Número de
(1) Plan de acción del
Planes de acción
Nodo
Regional
de
apoyado
Cambio Climático.

1,00

100%

Formular y apoyar la
ejecución de un (1) plan
Número de
Departamental de Cambio
Planes
Climático con énfasis en la
Formulados y en
adaptación y mitigación y
ejecución
las estrategias del conpes
3700.

1,00

100%

Teniendo en cuenta la priorización de acciones para el segundo semestre de 2014 en el marco
del plan de acción del Nodo regional, en la línea de Fortalecimiento de Política se apoyó la
preparación de una metodología con la cual se revisaron los planes de desarrollo de cinco
municipios priorizados (Pereira, Santa Rosa, Belén de Umbría, Santuario y Mistrató) y el del
departamento en coordinación con los funcionarios encargados de la secretaria de planeación
departamental, ejercicio que tiene como fin la construcción de Lineamientos para incluir el
tema de cambio climático en los mismos, Se presentaron los resultados de dicha revisión en la
reunión del Nodo regional del 23 de Diciembre de 2014. En lo concerniente a la línea de
Fortalecimiento de Capacidades se construyó el documento " Estructura general del Nodo
regional de Cambio climático de la Ecorregión eje cafetero", teniendo en cuenta los
antecedentes de la creación y funcionamiento del Nodo, la competencia e integrantes, en esta
misma línea se realizó un evento el 16 de octubre en donde se firmó el acuerdo de voluntades
para la consolidación, fortalecimiento y desarrollo del Nodo Regional de Cambio Climático de la
Ecorregión del Eje Cafetero en donde se contó con la participación de los Directores de las
Corporaciones Autónomas Regionales de la Ecorregión, el Gobernador de Risaralda, el Alcalde
de Tuluá, el Alcalde encargado de Pereira y los actores del Nodo, así mismo se consolidó la
base de datos de Risaralda de actores identificados que podrían hacer parte del Nodo regional,
Se preparó y se realizó la jornada de trabajo con Alcaldes de los Municipios y los Secretarios
de Planeación para la socialización y articulación de procesos en donde se informó sobre el
estado actual del Plan y se presentaron los compromisos que se deben asumir desde el nivel
departamental y Municipal para darle continuidad a la estructura e implementación del mismo,
evento al que asistieron representantes de siete municipios: Marsella, Apia, Belén de Umbría,
Balboa, Dosquebradas, Santa Rosa y Guática. Teniendo en cuenta esta participación se realizó
un taller en cada uno de estos municipios en donde se presentaron los resultados de la primera
fase del plan y la propuesta para la consolidación de los observatorios de inteligencia territorial
como un comité especial para la identificación, formulación, implementación y seguimiento a
proyectos locales de adaptación. Se apoya a la secretaria de planeación departamental en la
estructuración del documento técnico para la creación de los Observatorios de Inteligencia
Territorial Climática (OITEC). Se estructura el documento base para la posible convocatoria en
relación a la identificación e implementación de proyectos locales de adaptación "Fortaleciendo
capacidades para el desarrollo de proyectos locales de adaptación en el contexto del PDGCC".
Se obtuvo información sobre el estado actual del proyecto Climiforad y se envió información a
CONIF como insumo para la segunda fase del mismo. Se realizó la socialización de la primera
fase del Plan Departamental de Gestión de Cambio Climático con el grupo gestor de bosque

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

385.978.626

259.119.840

67,1%

75.935.000

42.690.000

56,2%

99.669.386

48.055.600

48,2%

67.837.120
243.441.506

67.837.120
158.582.720

100,0%
65,1%

17.000.000

8.400.000

49,4%

52.700.000

21.300.000

40,4%
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(1)
PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN
DE ACCIÓN 2012-2015
(inserte filas cuando sea
necesario)

(2)
META FÍSICA ANUAL
(2014)
(Según
unidad de medida)

Actualizar, ajustar y apoyar
la implementación de una
(1) estrategia de acción
regional de educación,
formación
y
sensibilización
de
públicos sobre Cambio
Climático
en
el
Departamento
de
Risaralda.

(3)
UNIDAD DE
MEDIDA

Número de
Estrategias
apoyadas

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO : CUARTO TRIMESTRE__
COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN
(5)
PORCENTAJ
(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

1,00

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO
PROGRAMA 2: Gestión Integral del Recurso Hídrico

100%

100%
81%

Implementar acciones de
restauración y recuperación
en sesenta (60) ha de
cuencas
hidrográficas
abastecedoras

Número de
hectáreas con
acciones de
recuperación

66,38

100%

Implementar acciones de
restauración y recuperación
en ciento veinte (130) ha
definidas en los POMCH
adoptados

Número de
hectáreas con
acciones de
recuperación

67,56

52%

PROYECTO 2.1:
Mejoramiento de la
oferta de bienes y
servicios ambientales en
las cuencas
hidrográficas del
departamento.

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO

Realizar la evaluación,
aprobación, seguimiento y
control a la formulación y
ejecución de quince (15)
PSMV

Número de
PSMV con
seguimiento

En el marco de la Estrategia Departamental de Educación de Cambio Climático se han
realizado conferencias sobre conceptos generales en espacios de las 14 mesas ambientales
municipales que se han realizado. Se hizo capacitación a actores del sector agropecuario sobre
eventos climáticos con énfasis en fenómeno del niño en el municipio de Apia, así mismo se
realizaron capacitaciones en el colegio La villa Pereira ( 21 octubre), a comunidad educativa
del Municipio La Celia ( Diciembre 1 de 2014). Se avanzó en la revisión de información para la
construcción de los módulos de capacitación de un curso virtual para ser aplicado el año 2015,
dirigido a docentes de la red PRAES y funcionarios de las instituciones públicas locales. Se
realizó un taller con diferentes actores del Departamento para el ajuste de la estrategia
regional, con estos insumos se ajustó el documento sobre la estrategia y se priorizaron las
actividades. Se realizó la campaña externa de sensibilización e información sobre cambio
climático la cual incluyó las siguientes actividades: Creación y aprobación de las fichas de
información (dibujos, imágenes y texto), las cuáles fueron revisadas y aprobadas por la oficina
de visibilización y comunicaciones, envió de las fichas por correo electrónico a los integrantes
de la base de datos consolidada para este fin, entrega de material educativo (bombones con
mensajes alusivos a cambio climático) en tres centros comerciales y el terminal de transportes
en el mes de abril del 2014 y elaboración de cuña radial transmitida en emisoras locales. En el
marco de la agenda CARDER-ANDI, se presentaron los resultados de la campaña interna de

Se produjo material vegetal para atender requerimientos de reforestación a través del CPS N°
28. Se evaluó y priorizó la información contenida en la base de datos de las solicitudes de los
municipios y usuarios del Departamento con el fin de aplicar los recursos sobre los sitios
priorizados; se encuentran en ejecución Convenios Interadministrativos : 491 (ESP - Apía ) ,
443 (ESP- Mistrató - 5 ha ) , 526 ( ESP - Guática ) , 454 ( ESP - Belén ) , por iniciar 457 ( ESP La Celia ) . Se legalizó la demarcación de AFP Santa Elena - Bella Vista - Taparcal - Acasia ,
Vereda La Tribuna - Predio Villa Ines , Vereda Providencia - Predios La Arboleda y Buenos
Aires , Verda Piñales - Predio Paquistan (Belén de Umbría, 2,444 Ha), Sinaí y Chifon - Predios
La ilusión y Chifon , Vereda La Oriental o Las Tazas - El Bosque , Vereda El Guayabo - Predio
El Cortijo , Vereda La Armenia - Predio La Mica o la Esperanza , Vereda Alto Cauca - Predios :
lote el Mirador - La esperanza , Vereda La Oriental - Predios : Cabiros - lote 1 Sector Buena
Vista - El Encanto - La Humareda - La Humaredita , Vereda La Miranda - Predios : La Miranda
Tercer Lote y La Miranda Segundo Lote
(Marsella 26.313 Ha), , Vereda El Chuscal Predios El Porvenir y La Bola ( Balboa 3.46 ha ) , Vereda Marmolejo - Predio La Esperanza (
Guática 0.42 ha ) , Vereda El Aguacate - Predio Cantares ( La Virginia 4.56 ha ) , Vereda Tabor
- Predio Un lote La Celia - Predio Guerrero Alto - Un Lote , Vereda Guerrero Alto - Predio La
Estrella Lote 5 , Vereda Planadas - Predio Las Brisas y Planadas, Vereda Isambra - Predio
San Joaquín , Vereda Moreta - Predio El Porvenir ( Quinchía 8.652 ha ) , Vereda El Tambo Se produjo material vegetal para atender requerimientos de reforestación. Se evaluó y priorizó
la información contenida en la base de datos de las solicitudes realizadas por los municipios y
usuarios de las cuencas con POMCA con el fin de aplicar los recursos sobre los sitios
priorizados; se encuentran en ejecución Convenios Interadministrativos : 564 (ESP - Santuario
) , 509 (ESP- Santa Rosa ) , 572 ( Operadora Regional de Occidente - SCA . ESP ) , C 615 (
OYKOS ltda ) . Se legalizó la demarcación de AFP - Predio el Recreo - Vereda San Ramón
Predios El Jardín y Linares - Alto Español - Predio La Cecilia , Vereda Campoalegrito - Predios
La Florida - La Perez y La Daniela (Santa Rosa de Cabal, 6,34 Ha), Sabanitas - Predio Villa
hermosa - Frailes - Predio La Siberia , Vereda Alto del Nudo - Predio Media Luna , Vereda La
Fría - Predio El Resbalon , Vereda Agua Azul - Predio La Esperanza - lote 2 , Vereda Santa
Ana - Predio La Playa , Vereda La Unión - Predio Samuel (Dosquebradas 2,79 ha),Alto Erazo Predio La Rochela , San Vicente - Predio La Holanda , Alto Erazo - Predio Buenos Aires Predio La Alegría , San Vicente - Predios La Esperanza 2 - Buenos Aires 3 - El Diamante , La
Mesenia - Predio Lote Arco Iris , El Jordan - Predio La Castalia Vereda Yarumal - Predio El
Olimpo , Vereda San Vicente - Predio La Playa 1 , Vereda Cerritos - Predio Hacienda
Marruecos , Vereda Llano Grande - Predio La Aurora , Vereda La Mesenia - Predio El Jardín -

76%

15

100%

Visitas de seguimiento y control ejecución de los PSMV del Departamento.
Investigaciones Preliminares por parte de la Entidad: SGAS evaluó los descargos presentados
por trece (13) ESP. Conceptos Técnicos (15) trasladados a la Oficina Asesora de Júridica como
recurso probatorio para continuar con el proceso de investigación respectivo. Autos de Traslado
a las ESP con el fin de que se tenga conocimiento de como va la investigación en curso.
Evidencia. (Cuadro adjunto en Observaciones y Aplicativo). Autos de Investigación Preliminar
en curso.

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

5.000.000

3.000.000

60,0%

67.837.120
142.537.120
6.146.450.128

67.837.120
100.537.120
5.721.442.647

100,0%
70,5%
93,1%

366.783.200

315.280.942

86,0%

873.998.759

691.747.077

79,1%

68.637.120
1.309.419.079

68.637.120
1.075.665.139

100,0%
82,1%

8.451.300

8.451.300

100,0%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

(1)
PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN
DE ACCIÓN 2012-2015
(inserte filas cuando sea
necesario)

(2)
META FÍSICA ANUAL
(2014)
(Según
unidad de medida)

(3)
UNIDAD DE
MEDIDA

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO : CUARTO TRIMESTRE__
COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN
(5)
PORCENTAJ
(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

Apoyar la ejecución de dos Número de obras
(2) obras de saneamiento apoyadas en su
ejecución
hídrico urbano

Apoyar la ejecución de
doscientas (200) obras de Numero de Obras
ejecutadas
saneamiento hídrico en
áreas rurales

4

109

2

2.150.404.341

100,0%

55%

Como resultado de las reuniones y visitas realizadas a cada uno de los municipios se tiene
definido el número de sistemas a construir en cada municipio y el presupuesto a ejecutar en
cada uno de ellos., así:
Santuario (39 STAR), Mistrató (15 STAR), Pueblo Rico (21 STAR), Belén de umbría (16
STAR), Santa Rosa (18 STAR), La Celia (14 STAR), Guatica (28 STAR), Balboa (40 STAR),
Apía (14 STAR), Marsella (28 STAR), Quinchia (14 STAR) Pereira (90 STAR). TOTAL 337
STAR
se han realizado igual numero de visitas a los predios previo a la iniciación de las obras,
evaluando los requisitos establecidos en Res. 1904 de 21ago1
A diciembre de 2014 se construyerón 109 SATR en el departamento de Risaralda.

1.637.708.946

1.637.191.453

100,0%

100%

Se realizarón los siguientes estudios para la ordenación del recursos hídrico en corrientes
priorizadas:
1. Convenio 301/13 MADS-CARDER: Formulación del Plan de Ordenación del Recuso Hídrico PORH del río Otún y la quebrada Dosquebradas.
2. Convenio 513/13 UTP-CARDER: La CARDER y la UTP (Grupo de Investigación Ecología,
Ingeniería y Sociedad - EIS) Formulación del Plan de Ordenación del Recuso Hídrico - PORH
del río Otún y la quebrada Dosquebradas.
Productos técnicos generados: I. Priorización Ordenamiento Corrientes de Agua en el
Departamento de Risaralda: CT 268/14). II. Declaratoria de Ordenamiento del río Otún y de la
quebrada Dosquebradas: Resolución CARDER371-14. III.Diagnóstico del río Otún y de la
quebrada Dosquebradas. IV. Prospectiva del río Otún y de la quebrada Dosquebradas. V.
Formulación PORH Otún-qda Dosquebradas.

247.941.805

247.700.114

99,9%

202.707.422

195.837.000

96,6%

84.589.120
4.446.898.129

81.184.000
4.435.768.708

96,0%
99,7%

104.000.000

0

Porcentaje de
ejecución del
programa de
monitoreo

100%

100%

Realizar
evaluación,
seguimiento y control al
80% de los otorgamientos
ambientales del recurso
hídrico.

Porcentaje de
procesos con
seguimiento

91%

100%

Se realizaron 331 evaluaciones de solicitudes para otorgamientos ambientales del recurso
hídrico.
En el año 2014, se realizó el monitoreo a la ejecución de las actividades de seguimiento y
control y se ejecutaron un total de 1.490 actividades de seguimiento, relacionados con los
otorgamientos ambientales del recurso hídrico

92%

99

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

2.150.499.036

Ejecutar el 100% del
programa de monitoreo y
evaluación de la calidad
del recurso hídrico

Determinar el índice de
Número de
escasez
en
la
unidades
desembocadura
de
hidrográficas con
cincuenta (50) unidades
índice de escasez
hidrográficas
del
determinado
Departamento.

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

100%

En el año 2014, se llevo acabo en un 100% el monitoreo y control ambiental en las siguientes
fuentes superficiales hidricas en el departamento de Risaralda : 1) Qda Gobia (2), 2) Qda Sinaí
(2), 3) Qda Puntalanza (2),4) Qda El Pencil (2), 5) Qda la Víbora (2), 6) Qda Arrayanal (2), 7)
Qda Agua linda (2), 8) Qda Santa Isabel (2), 9) Qda la Nona (2), 10) Río San Eugenio(3), 11)
Rio Totuí (3), 12) Qda Matadero (3), 13) Qda Socavon (3), 14) Qda el Clavel (2), 15) Rio
Tatamal (3), 16) Rio Negro (3), 17) Rio Campoalegrito (3), 18) Río Barbas (3), 19) Qda
Lavapiés (3), 20) Qda La Unión(3), 21) Qda Pueblo (3) 22) Qda Lavapiés (Guatica) (3) , 23) Rio
san francisco (3), 24) Qda cestilla (3), 25) Qda Grande (3),26) Qda Dosquebradas (3), 27) Qda
Combia (3), 28) Rio Mapa (3), 29) Rio San Rafael (3), 30) Rio Apia (3), 31) Qda la Bomba
Santuario (3), 32) Rio Otún (3) 33) Rio Consotà (3) 34) Rio Risaralda (3) 35) Qda Chapata (3)
36) Rio Cauca (3) 37) Qda La Víbora (2) 38) bocatomas de Guatica (2) 38) Qda Jamaica (2)
39) Qda Los Chorros 1 y 2 (2) 40) La Unión 1 y 2 (2) 41) Qda Pira (2) (42) Qda Cuba (3), (43)
Qda Cristales (3), (44) Qda alto el Rey (Bedoya) (2), Relleno sanitario la Virginia (canal del
ingenio) (2), (45) Qda la Suecia (Relleno sanitario la Glorita) (2), (46) Relleno Sanitario de Apia
(2), (47) Rio guatica (2), (48) Rio Monos (3), (49) Rio Cañaveral (3), (50) Qda Peñas Blancas
(2), (51) Bocatomas Barbas Cestillal (2) , (51) Qda el tesoro (2), (52) Qda el paraíso (2), Qda el
Brillante (2) (53) Qda las palmas (2), (54) Qda la Aurorita (2), (55) Rio Barbas charco negro (2),
(56) Rio Cestillal Santa cruz de Barbas (2), Nueve (9) Bocatomas Plan de Ordenamiento de la

Transferencia Fondo de Compensación Ambiental
TOTAL PROYECTO

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

Se realizarón las gestiones con las E.S.P de los municipio de La Virginia, Pueblo Rico,
Dosquebradas y Belén de Umbria para adelantar obras de Saneamiento urbano así:
1. La construcción de obras de protección mediante hexápodos en el río Risaralda barrio
alfonso lópez y La ejecución de obras de recuperación y mantenimiento de la madre vieja
barrio el progreso municipio de La Virginia.
2. La construcción de obras de saneamiento urbano y mitigación de riesgos de la Quebrada El
Colector (box culvert) del casco urbano del municipio de Pueblo Rico.
3. Construcción de la Segunda Fase del Interceptor Aguas Residuales del Canal de la
Quebrada Arenales Complementarias a la Canalización Abierta de la Quebrada en el Municipio
de Belén de Umbría
4. Firma del convenio con SERVICIUDAD para la construcción y estabilización de 500 metros
de alcantarillado del colector de la quebrada Frailes comprendido entre los barrios Los cerezos,
los Olivos y Villa del Campestre en el Municipio de Dosquebradas.

PROYECTO 2.2:
Ordenamiento del
recurso hídrico, control
de vertimientos y
monitoreo de corrientes.

Número de
Realizar estudios para la
corrientes
ordenación del recurso
hídricas con
hídrico
en
una
(1)
estudios para la
corrientes priorizada
ordenación

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

100%

Concepto tecnico 4299 del 29 de diciembre de 2014. "Cálculo Índice de Escasez – IE (Índice de
Uso de Agua – IUA), factor Regional - FR, Tarifa Unitaria Anual Tasa por Utilización de Agua TU y Tarifa Tasa por Utilización de Agua – TUA, vigencia 2014" Se calculo Indice de Escasez
en 99 Unidades Hidrologicas.

115.000.500

115.000.500

100,0%

0,0%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

(1)
PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN
DE ACCIÓN 2012-2015
(inserte filas cuando sea
necesario)

(2)
META FÍSICA ANUAL
(2014)
(Según
unidad de medida)

Reglamentar
tres (3)
corrientes priorizadas

PROYECTO 2.3:
Aprovechamiento
sostenible del recurso
hídrico en cantidad.

(3)
UNIDAD DE
MEDIDA

Número de
Corrientes
reglamentadas

Realizar la evaluación,
seguimiento y control al
Porcentaje de
80% de otorgamientos
otorgamientos
para
el
uso
y
con seguimiento
aprovechamiento
del
recurso hídrico.

Implementar un (1) plan
de manejo de aguas
Número de
planes
subterráneas; avanzar en
su ajuste y ampliación en el implementados
Departamento.

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO : CUARTO TRIMESTRE__
COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN
(5)
PORCENTAJ
(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

0

0%

Se complementó la información de las corrientes a reglamentar en la subcuenca de la
quebrada Combia.
Se publicaron los avisos de ley en periódicos de amplia difusión y la página WEB de la
CARDER.
El último aviso se publicó el 5 de diciembre del 2014. El aviso debe estar publicado como
mínimo 20 días hábiles después de l aúltima publicación.
Pendiente elaboración de actos administrativos para aprobar la reglamentación de las
corrientes de la Subcuenca de la Quebrada Combia por parte del Consejo Directivo de la
CARDER.

83%

100%

Se realizó evaluación de 218 solicitudes de concesión de aguas
Se han adelantado 415 acciones de seguimiento actos administrativos
Se ha requerido a 85 usuarios del recurso hídrico para que Formulen Los Programas de Uso
Eficiente y ahorro del Agua y se evaluaron 12.
Se ha brindado asesoría a 49 acueductos comunitarios para que Formulen los Programas de
Uso Eficiente y Ahorro del agua

143.695.800

101.678.680

70,8%

100%

Las actividades realizadas para apoyar la implementación del plan de manejo de aguas
subterráneas a junio 30 de 2014, son las siguientes: 1) Definición y proyección de la
programación del año 2014 para el monitoreo de niveles piezométricos sobre 30 puntos que
conforman la red de monitoreo de pozos de agua subterránea respectiva.
2) Ejecución para
el año 2014 de total de 4 campañas de monitoreo de niveles para 28 pozos de la red; y
Ejecución del monitoreo de calidad del agua sobre 30 pozos. 3) Evaluación de solicitudes de
usuarios sobre la red de monitoreo de calidad hidroquímica y de niveles (3 respuestas). 4)
Concesiones, Seguimientos, Atención de solicitudes y permisos de exploración de Aguas
Subterráneas (AS): 1 CT para otorgamiento de permiso de exploración de AS; 8 CT de
renovación de concesión de AS, 5 seguimientos a usuarios con concesiones de AS, 8
respuestas técnicas relacionadas con solicitudes del usuario o requerimientos asociados al AS,
evaluación y aprobación de 2 clausuras técnicas de captación de agua subterránea.
5) 1
seguimiento de evaluación a incidente derrame combustible del poliducto Medellín – Cartago y
3 seguimientos de campo asociados a incidentes anteriores, 3 CT derivados de evaluaciones
conjuntas como seguimiento a actividades potencialmente contaminantes del AS (Relleno La
Glorita y EDS La Carlota y Risaralda) y 3 evaluaciones con respuesta técnica a otros casos
(EDS La Tractomula e Ingenio Risaralda). 6) Apoyo en 5 respuestas técnicas relacionadas con

44.600.000

37.493.000

84,1%

67.837.120
390.132.920
4.100.395.818

67.837.120
210.008.800
3.486.263.596

100,0%
53,8%
85,0%

322.677.373

266.537.600

82,6%

1

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO
PROGRAMA 3: Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Implementar
cinco
(5) Número de áreas
líneas de gestión para protegidas donde
diecisiete
(17)
áreas
se han
protegidas del SIDAP implementado las
líneas de gestión
Risaralda

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

75%
97%

17

100%

Se desarrolló el Plan de Capacitación del SIDAP Risaralda con dos cursos (básico en áreas
protegidas y Ecosistemas y áreas protegidas con la asistencia de 46 personas). Se realizó un
evento sobre áreas protegidas en entornos urbanos con participación de autoridades
ambientales de diferentes regiones del país (DAGMA, DAMA, PARQUES NACIONALES,
FUNDACION NATURA, CARDER, PEREIRA, DOSQUEBRADAS, entre otras). Se prepararon
17 acuerdos para la aprobación de los planes de manejo de las áreas protegidas del SIDAP
Risaralda. Se concertaron planes operativos de inversión para el año 2014 con las
organizaciones ambientales. Se encuentran en ejecución los contratos de control y manejo de
predios para 7 áreas protegidas. Se realizó la evaluación para mantenimiento del centro de
visitantes la Pastora y la reconstrucción de la casa el Amparo en planes de San Rafael. Se
diseñó la metodología para la selección de las áreas estratégicas para la adquisición de los
predios según el decreto 0953 y se elaboraron las resoluciones para los 14 municipios del
departamento.
Se contrataron las quince (15) Organizaciones Ambientales de las Áreas protegidas y dos (2)
con municipios (La Celia y Santa Rosa) para implementar las 5 lineas de gestión de las 17
áreas protegidas

30.000.000

3.000.000

10,0%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

(1)
PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN
DE ACCIÓN 2012-2015
(inserte filas cuando sea
necesario)

(2)
META FÍSICA ANUAL
(2014)
(Según
unidad de medida)

Fortalecer los (14) catorce
Sistema de Municipal de
Áreas
Protegidas
y
PROYECTO 3.1: Gestión Suelos de Protección y planificación en áreas SIMAPS- de todos los
del
protegidas y suelos de municipios
departamento
protección

(3)
UNIDAD DE
MEDIDA

Número de
sistemas
municipales y
suelos de
protección
fortalecidos

Apoyar la Implementación
Número de
de un (1) plan operativo planes operativos
implementados
anual del SIRAP EC

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO : CUARTO TRIMESTRE__
COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN
(5)
PORCENTAJ
(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

14

1

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO

Implementar el 20% del
Porcentaje de
plan
estratégico
de
implementación
mercados
verdes
y
del plan
Biocomercio

100%

100%

Número de
estrategias
formuladas

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto

Plan de Acción a implementar durante el año 2014.
CPS N° 448/2013 Alexandra Areiza Proceso de construcción de las Estrategias
Complementarias de Conservación con las CAR y las ONG ambientales adscritas a los SIDAP
que integran el SIRAP EC; Seguimiento al Convenio con WCS para la construcción de las
prioridades de conservación regionales, identificación de la reserva de recursos naturales
temporal (Res 705 de 2013) y propuesta de ruta de declaratoria de áreas protegidas;
Participación en 2 espacios de articulación del Subsistema Andes Occidentales; Coordinación y
participación de dos encuentros Intersirap llevados a cabo en la ciudad de Bogotá en los meses
de marzo y mayo; Realización de 1 Comité Directivo y 1 Comité Técnico SIRAP EC;
Coordinación y participación en el evento de autoridades urbanas llevado a cabo en la
CARDER en el mes de mayo; Participación en 3 Comités Técnicos del SIRAP Pacífico en la
ciudad de Cali; Participación en la Coordinación del Simposio 8 del Congreso Nacional de
Áreas Protegidas y asistencia a las reuniones preparatorias para el mismo en la ciudad de
Bogotá; Participación en la Mesa Nacional de Prioridades de Conservación en el Marco del
Memorando de Entendimiento de PNN presentando los resultados de las prioridades de
conservación regionales del SIRAP EC y la identificación de la Reserva de Recursos Naturales
Temporal (Res 705 de 2013); Coordinación y participación del Taller de Expertos para la
identificación de las estrategias a aplicar en proyecto sobre el nodo de conservación Los
Nevados, proyecto a financiar por la Unión Europea; Compilación y envío de la información

100%

20

100%

La Coproración fue elegida como una de las CAR para implementar el proyecto que firmaron el
Fondo Biocomercio Colombia y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia–APC, en el marco del proyecto GEF-CAF: “Facilitación de financiamiento para
negocios de biodiversidad y apoyo al desarrollo de actividades del mercado en la Región
Andina”, en est econtexto la Corporación tiene progrmada diversas actividades que apoyaran
las líneas estratégicas del Fondo. En términos generales se tiene los siguientes avances del
plan: en la línea de Fortalecimiento de políticas se realizó un taller de actualización normativa
asociada al tema en el mes de octubre, así mismo se continúa avanzando en el proceso de
reglamentación de un producto natural no maderable para lo cual se finalizó la investigación
ecológica con la UTP sobre los bejucos más utilizados en la subregión 1., En la línea de
Producción y Consumo Sostenible, se construirá un portafolio de Mercados Verdes y
Biocomercio, se contrató la publicación con la revista Contacto Verde cuyo objeto es entregar
una publicación relacionada con Mercados Verdes y Biocomercio y la entrega de 600
ejemplares a la Corporación. A través del Convenio firmado con UNISARC se apoyó la gestión
del Año Internacional de la Agricultura Familiar y el desarrollo del IV Seminario Internacional de
Agroecología, VIII Simposio Nacional de Agroecología y V Feria de Intercambio de
Experiencias para el año 2014, ésta última contó con la asistencia de más de 100 productores.
Se diseñaron e imprimieron 5.000 plegables para divulgar las características de la agricultura

100%

Se formuló una estrategia para la aplicación de instrumentos económicos y financieros para la
conservación y restauración, se han implementado diferentes acciones para su
implementación:
*Se realizó estudio de costo de oportunidad de diferentes usos del suelo del departamento
como insumo para el ejercicio de aplicación del decreto 0953 del 2013 y se avanza en una
estrategia aplicable a áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico
en el departamento de Risaralda.
*Como estrategia para la construcción y reforzamiento de capacidades y trabajo en red, se
llevaron a cabo una serie de conversatorios y conferencias en temas relacionados con pago por
servicios ambientales y valoración integral.
*Se formuló el proyecto "Estrategia de Corresponsabilidad Ambiental para la conservación de
servicios ecosistémicos en la cuenca media-alta del río Otún" de manera conjunta entre la
CARDER, UTP y la Universidad de Antioquia, y fué presentado en la convocatoria de
COLCIENCIAS.
*Se suscribio convenio con CORNARE y con MASBOSQUE para la implementación del
proyecto BANCO2 en el departamento de Risaralda.
*En conjunto con el Comité de Cafeteros se diseño la cartilla "Pago e incentivos para la
Conservación de Bienes y Servicios Ambientales Una Oportunidad para Risaralda".

PROYECTO 3.2:
Conocimiento de la
biodiversidad y
aprovechamiento
sostenible de bienes y
servicios ecosistémicos.

Formular
una
(1)
estrategia de aplicación
de
instrumentos
económicos y financieros
para la conservación y
restauración ambiental

Páramos: En el marco del convenio CARDER – IAvH se inició recopilación de información
secundaria sobre los “Complejos de Páramos de Citara y Los Nevados” y temas asociados
(PMA, POMCAS, entre otras) según los criterios de delimitación dadas por el MADS en el
2012; se participó en reunión con el IAVH, CORTOLIMA, CRQ, CORPOCALDAS, entre otras,
para la definición del entorno regional y local de los complejos de páramos Los Nevados.
Entrega de la Primera fase de documento para revisión al IAvH del Entorno Regional del
Complejo Los Nevados, jurisdicción Risaralda con la información secundaria en cuanto a
Áreas Protegidas, Clima, Geología, Suelos, Hidrología, Geomorfología, Caracterización
Sociocultural y económica, Hidrogeología, Cobertura de la tierra, Servicios Ecosistémicos y
Actores Sociales; elaboración del Mapa del Entorno Regional del Complejo de Páramos Los
Nevados y del Mapa Áreas Protegidas Entorno Regional del Complejo de Páramos Los
Nevados; asistencia a reunión y compilación de la información necesaria para la formulación
del proyecto de Conservación de Páramos llamado “Páramos, Biodiversidad y Recursos
Hídricos en los Andes del Norte”, financiado por la Unión Europea y que tiene como uno de sus
puntos focales al Complejo de Páramos Los Nevados.
Asistencia a Socialización del Proyecto “Restauración Parque Nacional Natural Los Nevados
2010-2014” Fondo Nacional de Regalías por parte de CORPOCALDAS, Manizales. Elaboración
del mapa del Entorno Regional del complejo de páramos Citará; elaboración del mapa de las
áreas protegidas enmarcadas en el entorno regional del complejo de páramos de Citará;
elaboración del Mapa de Humedales en el entorno regional del Complejo de Páramos Los
Nevados, Jurisdicción Risaralda.
Asistencia a Taller para socialización de la definición y avances de información del entorno
regional
y local
del complejo
de Páramos
jurisdicción
con el de
IAvH
y IIAP; del
Se realizó
1 reunión
del Comité
Directivo Citará,
del SIRAP
EC paraRisaralda
la priorización
actividades

1,0

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

348.022.627

333.307.700

95,8%

133.331.240

121.624.513

91,2%

59.621.120
863.652.360

57.995.520
779.465.333

97,3%
90,3%

226.000.000

75.852.000

33,6%

106.000.000

59.621.120

100.000.000

59.621.120

94,3%

100,0%
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(1)
PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN
DE ACCIÓN 2012-2015
(inserte filas cuando sea
necesario)

(2)
META FÍSICA ANUAL
(2014)
(Según
unidad de medida)

(3)
UNIDAD DE
MEDIDA

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO : CUARTO TRIMESTRE__
COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN
(5)
PORCENTAJ
(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

TOTAL PROYECTO

Apoyar la ejecución de un
(1) plan de vida de
comunidades indígenas

100%

Número de
Planes de vida
apoyados

Apoyar la ejecución de un
(1) plan de manejo de
Número de
recursos naturales de planes de manejo
apoyados
comunidades
afrodescendientes

PROYECTO 3.3:
Conservación y
restauración de la
cuenca alta del Río San
Juan y territorios de
grupos étnicos.

Apoyar la formulación de
un (1) proyecto regional
para la cuenca alta del río
San Juan

Número de
Planes
formulados

1

1

1

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

391.621.120

235.473.120

60,1%

100%

*Se contrato persona de enlace con el grupo indígena de Risaralda
Realización de tres reuniones con el CRIR para definir actividades de plan de vida a
desarrollar. Se contrató la construcción de tambo y se firmó convenio para apoyo a
implementación del plan de vida con el cabildo de Altamira. Se hizo contratación de personal
por medio del CRIR, una socialización del convenio con las autoridades indigenas, se
realizaron 6 encuentros con Jaibanas médicos tradicionales y mayores de los resguardos para
recolectar información que permita realizar el diagnóstico de semillas autóctonas o ancestrales.
Se hizo reunión de validación de diagnostico de semillas con el CRIR, se realizó un encuentro
de plan de vida con la comunidad embera chami de Quinchia.

241.117.538

233.405.946

96,8%

100%

Se realizaron cuatro reuniones con los investigadores y coinvestigadores (IIAP, CARDER) para
aclarar las metas identificadas en el Plan de manejo de los RRNN en torno a los componentes
productivo, social - cultural y ecosistémico, se elaboraron planes de trabajo. Se realizó
acompañamiento a las actividades de la CARDER en el territorio; ejecución de obras para
mitigación de riesgos en el corregimiento de Santa Cecilia y vereda Piedras. En la sede
CARDER Santa Cecilia reparación y mejoramiento de infraestructura para el funcionamiento
del centro de investigación. Realización de talleres con autoridades etnicoterritoriales y
gobernanza forestal. Se celebró convenio con Fundación Karibania, de Mistrató para apoyo a
Granja Experimental con especies nativas en el marco de conformación del Centro de
Investigación en biodiversidad. Participación en taller de socialización de resultados ante
instituciones en Quibdó, de la formulación del proyecto para el pacifico.

100.000.000

89.280.815

89,3%

100%

Se suscribió convenio con el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL
PACIFICO JOHN VON NEUMANN-IIAP, con el objeto de Aunar esfuerzos entre la CARDER y
el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico –IIAP- para avanzar en la consolidación
de un proyecto regional para la cuenca alta del río San Juan; en el marco de dicho convenio se
llevaron a cabo dos talleres; el primero se llevo a cabo en Quibdó con las instituciones de
Risaralda y Chocó que tienen ingerencia en el proyecto con el fin de lograr su compromiso en
el proceso de gestión del proyecto.
El segundo, en Tadó, con participación de las comunidades negras de Chocó y Risaralda e
instituciones departamentales.
Estos talleres buscan socializar y validar el proyecto con los diferentes actores comunitarios e
institucionales de ambos departamentos

40.000.000

25.000.000

62,5%

50.000.000

28.500.000

57,0%

59.621.120
490.738.658

59.618.720
435.805.481

100,0%
88,8%

Se gestionó contratación de 3 profesionales en el IIAP para iniciar investigaciones en el centro
de investigaciones del pacífico, quienes están adelantando sus proyectos de investigación, el
equipo de trabajo está conformado por una trabajadora social, una bióloga y un ingeniero
agroforestal, y cada uno de ellos cuenta con el acompañamiento de un coinvestigador local
contratado por la CARDER, el 9 de agosto se llevó a cabo una reunión con la comunidad donde
se socializó el plan de trabajo de los tres investigadores y sus coinvestigadores, cada una de
las parejas de investigación están avanzando en sus procesos.
Apoyar la conformación de
un
(1)
centro
de
investigación
en
Biodiversidad

Número de
Centros de
investigación
apoyados

1

100%

Se continúa con la adecuación de la infraestructura para avanzar con la instalación del centro
de alevinaje e investigación para repoblamiento con zabaleta, proceso que se llevará a cabo
con el acompañamiento de UNISARC, Mediante convenio de la UNISARC se realizará la
dotación del laboratorio para el centro de alevinaje
Se han realizado dos talleres con la comunidad para la construcción colectiva del esquema de
administración del centro, el manual de funcionamiento, el nombre, entre otros aspectos.
Se suscribio convenio con el objeto de Aunar esfuerzos entre la CARDER y la FUNDACION
KARIBANIA para Apoyar el desarrollo de actividades para el establecimiento y manejo de
especies alimenticias nativas en la granja experimental del predio La Rivera, vereda Arkakay,
municipio de Mistrató para fortalecer los procesos de investigación en biodiversidad local

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO

100%
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(1)
PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN
DE ACCIÓN 2012-2015
(inserte filas cuando sea
necesario)

(2)
META FÍSICA ANUAL
(2014)
(Según
unidad de medida)

Ejecutar
una
(1)
estretegia educativa para
el control y tenencia ilegal
de fauna silvestre

Ejecutar una (1) estrategia
de Gestión y recepción y
manejo de fauna y flora
decomisada

(3)
UNIDAD DE
MEDIDA

Número de
estrategias
ejecutadas

Número de
estrategias
ejecutadas

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO : CUARTO TRIMESTRE__
COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN
(5)
PORCENTAJ
(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

1

1

Número de
estrategias
ejecutadas

Implementar
cinco (5)
Número de
Puestos de control al uso
Puestos de
Control
y aprovechamiento de los
Implementados
Recursos Naturales

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

100%

Se avanzó con el servicio social de la CARDER con la participacion de 103 estudiantes de 11
colegios, los cuales han sido capacitados en diferentes temas, se realizaron tomas educativas
en lugares públicos como la Terminal de Transporte, Centro Comercial Único, Plaza de Bolivar,
Parque Metropolitano del Café, Comfamiliar Risaralda, (sensibilizando directamente a 2543
personas), se realizó capacitacion en el corregimiento de Santa Cecilia en todas las entidades
educativas. Capacitacion a los entes de control como la Policía Nacional en diferentes
municipios del departamento (Quinchia, Guatica, Apia y Santa Rosa) y la Policía del Área
Metropolitana capacitando 177 personas, se capacitó a personal de Bomberos de Pereira (14).
Se apoyo en el tema de prevención del tráfico ilegal de fauna silvestre en el evento Safari
Nocturno en el Zoológico Matecaña. Se adelantaron actividades y practicas programadas con
los gestores ambientales en la realización de censos de fauna silvestre en el centro vacacional
y recreacional Comfamiliar Risaralda, Termales de Santa Rosa, los sectores del Parque
Industrial y Galicia, y se apoyó la mesa ambiental de Marsella. Se terminaron los Censos de
fauna planeados en el sector del Parque Industrial, (1062 viviendas), Galicia de Pereira (241
viviendas), sector Hacienda Cuba (148 viviendas). Se realizó carnaval de fauna silvestre en el
sector de Esperanza- Galicia, donde asistieron 400 alumnos aproximadamente. Se realizó
adición al contrato para garantizar la finalización del servicio social con los estudiantes
inscritos. Se llevó a cabo apoyo a las actividades educativas con relación a la conservación de

108.400.000

106.875.000

98,6%

100%

Se realizó adición en tiempo y dinero al contrato N° 044/2013 celebrado con el zoológico
matecaña para la recepción y primer triaje de fauna silvestre; se adicionó en tiempo y dinero el
convenio N° 121/2013 con la Protectora de animales de Pereira, APAP, para la administración
del hogar de paso CARDER. El contrato de prestación de servicios realizado con CRARSI
(ALEX OSPINA) para recepción y rehabilitación de aves rapaces
Bajo contratos y convenios se realizó:
Contrato 319/13. Recepción y realización de primer triaje de la Fauna silvestre recuperada y
entregada a la CARDER (989 Individuos).
Convenio 121/13
Administración de hogar de paso CARDER recepción, manejo
(alimentacion, sanidad, bienestar) de la fauna silvestre entregada a CARDER - APAP (1052
Individuos).
Contrato 44/13 Recepción de aves rapaces para rehabilitación, finalizó el 21 de 06/2014 (30
individuos). se formalizó nuevo contrato.
Se finalizó convenio con Sociedad de mejoras de Pereira, zoológico Matecaña para recepción
temporal de fauna incautada. Se celebró nuevo convenio para continuar la actividad de
recpción.
Se finalizó convenio con APAP para administración Hogar de paso, en total se recibieron 1097
individuos. Se formalizó nuevo convenio.

460.475.000

442.475.000

96,1%

20.975.000

20.975.000

100,0%

91.848.000

91.400.334

99,5%

59.621.120
741.319.120

59.621.120
721.346.454

100,0%
97,3%

PROYECTO 3.4:
Protección de especies
de fauna y flora silvestre

Ejecutar una (1) estrategia
de control al tráfico y
tenencia ilegal de fauna
silvestre e investigación y
manejo
de
especies
conflicto

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

1

100%

1

100%

100%

Se realizó 1era. Reunion del CIFFRI para la programación de actividades conjuntas en el
primer semestre. 13 visitas de control al programa de tenedores de fauna silvestre, atencion a
35 denuncias que involucran fauna silvestre, visitas de control a 31 establecimientos públicos
en la temporada de semana santa, visitas de control y seguimiento a 2 zoocriaderos.
Realización de 8 puestos de control ambiental en las vías departamentales en temporada de
vacaciones (Semana santa y junio) con el fin de sensibilizar a los viajeros de no comprar,
extraer fauna silvestre de su hábitat, atendiendo a 180 vehículos particulares y a 30 vehículos
públicos. se realizó Reunión de la Región Noroccidente los días 22 y 23 de mayo, con el fin de
realizar análisis conjunto como región de la Resolución 2064 de 2010, y planificar actividades y
procesos a realizar en el tema de fauna silvestre. Se ha participado en 2 comités de Peligro
aviar del Aeropuerto Matecaña, 2 Comité de Zoonosis y un nuevo comité creado en el
municipio de Santa Rosa de Cabal, Comité de Mono Aullador (Alouatta seniculus) con el fin de
proteger esta especie (Se ha participado en 3 reuniones) .
En el tema de Caracol Africano se han realizado 3 capacitaciones en el Liceo Ingles, Personal
de alcaldia y Policía de Marsella y Habitantes de Estación Pereira, capacitaciones de
prevención y manejo de esta especie a 134 personas, se han realizado 6 visitas para
identificar Caracol africano, se ha recolectado un promedio de 90 kg. de Caracol Africano de
Puerto Caldas (Pereira) y Estacion Pereira (Marsella), se realizó una reunión de comité de
Especies conflicto y se realizó una reunión con personal líder de Puerto Caldas e instituciones.
Se realizaron Cuatrocientos Cinco (410) actividades en los Puestos de Control, distribuidos en:
12 seguimientos a aprovechamientos forestales; 70 operativos de seguimientos a depósitos,
establecimientos de transformación y relacionados; 94 operativos de seguimientos a
salvoconductos a expedir por CARDER; 30 Operativos estacionarios (Fijos), 77 operativos
móviles, 44 Operativos de atención a denuncias, 8 operativos a fauna y 51 apoyos en
cubicación e identificación de especies, 6 acompañamientos de entrega de productos forestales
decomisados; 6 operativos a rutas de ilegalidad; participación en 9 eventos y/o reuniones y tres
(3) seguimientos a medidas preventivas. Como resultado de las actividades de control, se han
realizado 26 decomisos preventivos, distribuidos en 17 decomisos de maderas,
correspondiente a 1959 bloques de diferentes dimensiones con un volumen de 150,4555 m3 en
bruto (especies de pino ciprés, sajo, nogal, lirio, roble, cedro, carrá, caimito, lechero, Chanul,
Laurel, Higuerón); 2 decomisos de guadua de 326 unidades (cepas, basas, sobrebasas) con un
volumen de 7,745 m3 en bruto; 2 decomisos de 1174 macanas (varas de 0,90 m de longitud); 2
decomisos de bejucos para un total de 116 rollos; 2 decomisos de carbón para un total de 132
bultos con un volumen de 26,4 m3 y un (1) decomiso de los siguientes elementos: Una (1)
Motosierra, Un (1) Hacha y dos (2) Machetes. Apoyo y acompañamiento a la supervisora en
cuatro (4) capacitaciones y ejecución de una capacitación por el Personal de los Puestos de
Control sobre legislación ambiental y cubicación.
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(1)
PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN
DE ACCIÓN 2012-2015
(inserte filas cuando sea
necesario)

(2)
META FÍSICA ANUAL
(2014)
(Según
unidad de medida)

(3)
UNIDAD DE
MEDIDA

Implementar
una
(1)
Número de
agenda
de
turismo
agendas en
implementación
sostenible

PROYECTO 3.5:
Consolidación de un
circuito para el turismo
sostenible en la cuenca

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO : CUARTO TRIMESTRE__
COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN
(5)
PORCENTAJ
(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

1

100%

Entre la REDOTÚN, la CARDER y la UCP, se definieron las siguientes actividades para
implementar la Agenda de Turismo Sostenible, de acuerdo a los objetivos específicos de la
misma, así:
1. Diseñar e implementar los instrumentos de promoción gestión que faciliten la
cooperación entre los sectores comunitario, público y privado para el cumplimiento de
la agenda. Actividades:
- Firma del convenio con la REDOTÚN para lograr la articulación de los procesos comunitarios
en el Parque Lineal del Río Otún (PLRO) a través del Centro de Interpretación Ambiental (CIA).
- Estructuración del Centro de Interpretación Ambiental para vincular a los organizaciones
civiles del Acta de Compromiso del PLRO (CORPO-OTÚN y REDOTÚN) y lograr actividades
de educación ambiental e innovación social en el marco de los procesos de conservación de la
cuenca.
2. Fortalecer el capital social a través del emprendimiento y la asociatividad
promoviendo la protección de la cultura, la recuperación y la apropiación de las
prácticas y saberes tradicionales para la sostenibilidad del destino. Actividades:
- Diseño de una aplicación y mapas de rutas turísticas para la zona
- Diseño participativo de material promocional para la red de presadores de servicios turísticos
- Socialización de manejo de herramientas web a los prestadores de servicio.
- Sensibilización a los empresarios sobre la importancia, beneficios y las ventajas de la
formación empresarial, laboral y de producto,
- Acompañamiento en la generación, fortalecimiento y proyección de las ideas productivas
orientadas a turismo a 5 empresas emprendedoras adscritas a RedOtún
- Apoyó a la REDOTÚN para presentar proyecto ante la FAO de Agricultura Familiar .
3. Identificar y desarrollar los productos turísticos para la consolidación del destino de
acuerdo a la vocación del territorio y los segmentos de mercado bajo parámetros
establecidos de normas de calidad. Actividades:
- Elaboración participativa de un sello de calidad para la red de prestadores de servicios
turísticos
4. Facilitar la implementación de buenas prácticas agropecuarias y turísticas
sostenibles, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. Actividades:

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

48.451.200

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

48.451.200

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

100,0%
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(1)
PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN
DE ACCIÓN 2012-2015
(inserte filas cuando sea
necesario)

(2)
META FÍSICA ANUAL
(2014)
(Según
unidad de medida)

(3)
UNIDAD DE
MEDIDA

Implementar
un
(1)
acuerdo de manejo del
parque lineal del río Otún

Número de
acuerdos de
manejo en
implementación

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO : CUARTO TRIMESTRE__
COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN
(5)
PORCENTAJ
(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

media alta del rio Otún:
PARQUE LINEAL DEL
RIO OTÚN

Ejecutar dos (2) obras
físicas en el parque y Número de obras
ejecutadas
hacer mantenimiento a las
existentes

1

1

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO
PROGRAMA 4: Gestión Ambiental Sectorial y Urbana.

Implementar doce (12)
Número de
agendas
agendas sectoriales con
implementadas
sectores productivos

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

100%

El equipo gestor del proyecto continuo con la coordinación del componente social, labores
técnicas, administrativas y de implementación del Acta de Compromiso, las labores técnicas de
diseño y gestión, la formulación e implementación de programas de turismo sostenible y
educación ambiental del Plan de Acción para el 2014 en el proyecto Parque Lineal del Rio
Otún.
Apoyo
logistico
a
la
implementación del Acuerdo de Manejo. Apoyo en la propuesta para el funcionamiento del CIA
con la participacion de CARDER, REDOTUN y CORPOTUN.

302.960.000

193.486.500

63,9%

50%

Ejecución del Convenio 518 de 2013 “Aunar esfuerzos entre la CARDER Y LA PROMOTORA
DE VIVIENDA DE RISARALDA para construir la plazoleta del Sesquicentenario, y recuperar la
franja forestal protectora en el nodo 1 del parque lineal del rio Otún”, con una inversión de
$774’535.165.
Avance de la obra para recuperar la franja forestal protectora y construir el malecón en el
Centro poblado de La Bananera en el parque lineal del rio Otún” cuyo valor asciende a
$262.644.313
Adicionalmente se han realizado gestiones para la ejecución de los recursos mediante los
convenios anteriores y con el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Sostenible para adelantar el
proyecto de saneamiento de aguas residuales en la cuenca media Río Otún, y el inicio del
proceso de negociación de los predios para la construcción de las Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR).
Con relación al mantenimiento de las obras existentes, en ejecución convenio con CORPOTUN
para el mantenimiento de la Plazoleta Cesquicentenario, el Malecón del Nodo 1 y el CIA.

1.182.708.800

993.414.697

84,0%

78.944.560
1.613.064.560
3.065.644.543

78.820.811
1.314.173.208
2.831.155.909

99,8%
81,5%
92,4%

96.124.622

66.805.100

69,5%

83%
90%

9

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

75%

Convenios de PML o Agendas Ambientales.
1. FEDEPANELA: Se está desarrollando la evaluación del sistema de manejo de aguas
residuales del proceso productivo de la panela, instalado en el trapiche San Felipe, que servirá
como proyecto piloto para la implementación en otros trapiches. Además se suscribió Convenio
N° 677 de 2014 con el objeto de Aunar esfuerzos entre la CARDER y la Federación Nacional
de Productores de Panela FEDEPANELA, para la construcción y puesta en marcha de
sistemas de tratamiento y manejo de aguas residuales en dos (2) unidades productivas con
trapiche y para apoyar el proceso productivo y comercial de los productores que forman parte
de la certificación ecológica.
2. ASDELFIARCA: Se está desarrollando el Plan Operativo, por lo tanto se continúa
trabajando con el apoyo de UNISARC en la Evaluación preliminar de las posibilidades de
obtención de subproductos de la transformación del fique.
3. Federación Nacional de Cafeteros: A través del Convenio Interadministrativo 371 de 2013
entre la Corporación Autónoma regional de Risaralda - CARDER y la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, se ha realizado la recuperación ambiental mediante la construcción del
corredor biológico en la microcuenca La Esmeralda, en el Municipio de Santuario; a través de
la implementación de herramientas de manejo del paisaje con Arboloco, Chachafruto, níspero,
Nuquetoro y Quiebrabarrigo sembradas con 3 usuarios, distribuidas en 35,12 has así: Sistema
Agro-forestal 12 ha, Mini-corredor 0,02 y Conservación de Bosque sin cerco 23,10 ha.
4. ANDI: En la implementación del Plan Operativo del año 2014 se trabajó en los siguientes
ejes temáticos: PRODUCCION MAS LIMPIA (PML), GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS, GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, GESTIÓN INTEGRAL DEL
RECURSO ATMOSFÉRICO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. Por consiguiente se
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(1)
PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN
DE ACCIÓN 2012-2015
(inserte filas cuando sea
necesario)

PROYECTO 4.1:
Mejoramiento del
desempeño ambiental en
los sectores productivo

(2)
META FÍSICA ANUAL
(2014)
(Según
unidad de medida)

(3)
UNIDAD DE
MEDIDA

Socializar e implementar el
Número de
REGAR como un (1)
instrumentos
instrumento de apoyo e
socializados e
incentivo a la gestión
implementados
ambiental empresarial

Número de
Apoyar el ordenamiento
municipios
minero ambiental en un apoyados en el
ordenamiento
(1) municipio de Risaralda
minero ambiental

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO : CUARTO TRIMESTRE__
COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN
(5)
PORCENTAJ
(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)
RECURSO ATMOSFÉRICO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. Por consiguiente se
socializó los siguientes temas: Plan de ordenamiento del río otún y de la quebrada
dosquebradas, Plan para la reducción del impacto por olores ofensivos prio, Presentación
avances formulación del plan municipal de gestión integral de residuos sólidos pereira,

1

6

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

100%

El REGAR es el reconocimiento a las empresas que se distinguen por un enfoque práctico y de
excelencia en el desarrollo de Gestión Ambiental y durante el año 2014 se realizó la difusión y
socialización del programa a los diferentes sectores productivos del departamento dando
apertura de la quinta convocatoria al REGAR para la vigencia 2014-2015; Adicionalmentes se
realizaron capacitaciones con las 18 empresas preinscritas para la presentación de informes de
Gestión Ambiental de cada una de ellas.

10.000.000

10.000.000

100,0%

100%

En lo corrido del presente año y en lo competente al control y seguimiento ambiental a los
títulos y solicitudes mineras en el departamento de Risaralda, se ha trabajado arduamente en
seis (6) municipios principalmente: Quinchía, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Santuario,
Pueblo Rico y Belén de Umbría, en donde se han realizado al rededor de 69 visitas de campo,
atendiendo algunas denuncias ambientales y haciendo seguimiento y Control a los diferentes
títulos mineros del departamento.
En Quinchía se ha visitado a (CORPOARE - Minera SEAFIELD S.A.S - Mina ALACRANES y
Minera Quinchía) a los cuales se les socializó la importancia de hacer una minería responsable
y el no permitir el empleo a menores de edad y sobre todo, desarrollar su actividad con el
debido cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental para los títulos mineros.
En la virginia y sus alrededores también se ha hecho seguimiento a los títulos mineros que
explotan materiales de arrastre en los ríos, Cauca, Mapa, Cañaveral y Risaralda. También vale
la pena mencionar la asistencia al proceso de capacitación en formalización minera y la
obtención del documento RUCOM (Registro Único para Comercializadores de Minerales)
dictada a mineros artesanales (Barequeros) del departamento.
En este proceso se ha contado con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Minería y
Ministerio de Minas y Energía, quienes han dictado charlas de socialización minera en Quinchía
Risaralda y Pereira. La minería ilegal también ha jugado un papel importante, pues se ha
atendido las solicitudes de acompañamiento requeridas por la Estación de Policía de Quinchía
Rda y Belalcázar Caldas, además de la Policía Ambiental. También se ha acudido a las
diferentes denuncias ambientales, acompañando las diferentes autoridades policivas a la

70.000.000

66.000.000

94,3%
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(3)
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Número de
Implementar el programa municipios con
de manejo integrado de la programa de
mosca doméstica en tres manejo integral
de la mosca
(3) municipios
doméstica
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PLAN DE ACCIÓN
(5)
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3

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO

PROYECTO 4.2:
Promoción de la
reconversión en
sistemas productivos
prioritarios.

100%

Se implementó y ejecutó el Programa en los 3 municipios (Guática, Pereira y Santa Rosa de
Cabal) y se garantizó el funcionamiento de dos laboratorios, así mismo se atendieron las
denuncias y atención de oficios en los cuales solicitaban ateción para el control de la mosca.

94%

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

88.378.013

62.302.635

70,5%

42.134.560
306.637.195

41.432.000
246.539.735

98,3%
80,4%

Implementar
ciento
cincuenta (150) ha bajo Número de ha
tecnología de agricultura de implementadas
conservación

180

100%

Se implementaron 180 ha de agricultura de conservación en los predios de los agricultores que
participaron en las capacitaciones, la implementación se realizón en los municipios de Apia
(35), Balbóa (33), Guatica (35), Marsella (39), Pereira (13) y Santa Rosa de Cabal (25)

154.848.708

150.106.172

96,9%

Implementar acciones de
Número de ha
Reconversión ganadera en
implementadas
treinta y cinco (35) ha

40

100%

Se implementaron 40 ha de reconversión ganadera en los municipios de Pereira (30) y Santa
Rosa de Cabal (10)

150.000.000

150.000.000

100,0%

1.280.438.818

1.144.437.818

89,4%

366.375.302

356.566.184

97,3%

64.023.000
2.015.685.828

64.023.000
1.865.133.174

100,0%
92,5%

27.100.000

27.100.000

100,0%

13.134.300

13.134.300

100,0%

Implementar seiscientos
Número de
ochenta (680) huertos huertos y cocinas
leñeros y cocinas sin humo implementadas

0

0%

Actividades ejecutadas en la Implementación de Huertos Leñeros y Cocinas sin Humo:
1. Visitas a los predios que hicieron solicitudes para la verificación del cumlimiento de los
criterios de selección
2. Seleccion de las familias para la construcción de las Cocinas sin humo y huertos leñeros de
acuerdo a los criterios establecidos, en todos los municipios del Departamento de Risaralda
3. Priorización de 680 predios para intervención de implementación de Huertos Leñeros y
Cocinas sin Humo así: Apía (10), Balboa (65), Belén de Umbria (66), Guatica (31), La Celia
(45), La Virginia (20), Marsella (20), Mistrató (43), Pueblo Rico (155), Santuario (50), Santa
Rosa de Cabal (25), Pereira (100), Dosquebradas (30), Quinchia (20).
4. Suscrito convenio convenio 475 de 2014 para la construcción de 680 Cocinas sin Humo y
Huertos Leñeros.

Implementar
trescientas
Número de ha
(300) ha con Sistemas
implementadas
agroforestales

323,80

100,0%

Se implementaron 323.8016 ha de sistemas agroforestales con diferentes especies en el
departamento de Risaralda, así: Balboa (17,945 ha), Belen de Umbría (11,37 ha),
Dosquebradas (12,9125 ha), Guática (30,55 ha), Marsella (30,3528 ha), Mistrató (23,795 ha),
Pereira (30,2933 ha), Quinchía (27,24ha), Santa Rosa de Cabal (28.63 ha), Apía (51,49 ha),
Santuario (30,53 ha ),La Virginia ( 0.375 ha ), La Celia ( 6.61 ha ) , Pueblo Rico ( 21.708 ha ).

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO

Implementar acciones
seguimiento y control
cumplimiento
de
catorce (14) PGIR
departamento

de
al
los
del

Implementar acciones
seguimiento y control
seis
(6)
sitios
disposición
final
aprovechamiento
Rellenos Sanitarios Plantas
Aprovechamiento
residuos)

de
a
de
y Número de sitios
(2 con seguimiento
y control
4
de
de

Número de
PGIRS con
seguimiento y
control

75%

14

6

100%

100%

Se realizaron 28 visitas y/o acompañamiento a las actividades de seguimiento y control al
PGIRS de los 14 municipios del departamento.
Se enviaron 42 correos electrónicos (3 por municipio) y 14 oficios (1 por municipio) referentes
al seguimiento y control de los PGIRS, 28 oficios (2 por municipio) referente al comparendo
ambiental. Se dio respuesta a 26 peticiones sobre temas relacionados con PGIRS. Se
elaboraron y enviaron 22 conceptos técnicos con oficio remisorio sobre informes de avance del
PGIRS. 2 Comunicado Internos a OAJ

Seguimiento y control a:
a) Sitios de Disposición Final: Visitas: 14 al RS La Glorita; 3 RS Quinchía; 1 RS clausurado
Marsella; 1 RS clausuado La Virginia. Conceptos técnicos: 13. Comunicados internos: 2
b). Visitas sitios de aprovechamiento: 1 a Planta Biorgánicos, 3 a PAPRS Mistrató, 4 a PAPRS
Belén; Conceptos técnicos PAPRS: 2;
c). Oficios generales y peticiones relacionados con gestión residuos: 100; Respuestas a
petición general correo electrónico: 8.
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E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

Implementar acciones de
Número de
seguimiento y control a la
sectores con
gestión integral de residuos
seguimiento a la
peligrosos en cinco (5)
gestión integral
sectores
(industrial,
de residuos
comercial,
agropecuario,
peligrosos
automotriz y hospitalario)

5

100%

Apoyar la implementación
Número de
de
un
(1)
plan planes apoyados
departamental
de
en la
implementados
residuos peligrosos

1

100%

1

100%

PROYECTO 4.3:
Prevención y Control de
la Degradación
Operar un (1) el Sistema
Ambiental.
Número de SVCA
de
Vigilancia
de la
en operación
Calidad del Aire

Realizar
acciones
de
Número de
Vigilancia y Seguimiento de
municipios con
ruido ambiental en dos (2)
vigilancia y
municipios
del
seguimiento
departamento

2

100%

Seguimiento y Control a la Gestión de Residuos Peligrosos en los siguientes sectores: a) Sector
Hospitalario: 1161 IGA Hospitalario evaluados; 131 respuestas a solicitudes generales (incluye
registro); 62 visitas (se incluye ocho del sector pecuario) y 107 conceptos técnicos con sus
respectivos oficios de remisión. b) Sector Industrial: 17 CT a generadores (2CT de L.A. PCH);
7 visitas; 25 oficios rta a solicitud gral. c) Sector Comercial: 3 visitas y 7 CT, 3 rtas a solicitud
general; d) Sector Minero Energetico: 4 visitas y 2 CT SubSector Automotriz: 46 visitas,11 CT ,
25 oficios de requerimiento de resultado de visita y 7 respuestas a solictudes. e) Sector
educativo: 7 Visitas de seguimiento, 7 oficios de respuesta a seguimiento Pgirespel. 1
respuesta a solicitud. f) Sector institucional: 15 Visitas de seguimiento, 1 respuesta a MADS, 2
CT sector institucional, (el tema de RESPEL se incluyó en 9 de los CT de PGIRS) y 16 oficio
de rta a visitas de seguimiento, 4 oficios de respuesta relacionado con el PGIRESPEL
institucional y 1 Comunicado Interno sobre PGIRESPEL institucional g) Sector servicios:
Gestores Externos RESPEL: 10 conceptos técnicos y 23 oficios de peticiones; 6 Comunicado
Iinterno a OAJ. 4 visitas Sgto a gestor externo fuera del Departamento (Reambiencol,
CI.Metales la Unión, Bat.Mac y CJSAS), 5 visitas de seguimiento a gestores en Risaralda,
Evaluación de cuatro (4) trámites de otorgamiento relacionados con RESPEL. h) Agropecuario:
Para el trimestre I: 67 visitas de socialización de normativa RESPEL de agroquímicos a predios
1. Se elaboró Informe de generación de residuos peligrosos en el sector hospitalario con datos
correspondientes al año 2013. 2. Se elaboró Informe de la Capacitación en Alcaldía de
Santuario sobre el Plan Departamental RESPEL y Planes de devolución posconsumo (dic/13).
3. Se actualizó listado gestores externos autorizados para el servicio especial. 4. Se inició y se
desarrolla proyecto de compañamiento a la implementación de Estrategias de Producción Más
Limpia en el sector hospitalario (participan: E.S.E San Vicente de Paul -Santa Rosa de Cabal,
Santa Monica -Dosquebradas y San Pedro y San Pablo -La Virginia). Se realizó reunión
socialización de actividades con las 3 E.S.E para el proyecto PML. 5. Aplicativo RESPEL:
Inscripción de 36 empresas en el Registro de Generadores de RESPEL; 304 validaciones y
transmisión de cierre de información del Periodo de Balance 2013; Requerimiento por correo
electrónico: 85 empresas; atención de usuarios vía teléfonica y presencial: 695 usuarios,
respuesta a solicitudes del registro: 43. 6. Se inició elaboración plan operativo del PDRESPEL
para 2014. 7. Se capacitó en manejo de RESPEL en el sector agropecuario - Asociación de
moreros -Planes de San Rafael (23.05.2014). 8. Capacitación en manejo de RESPEL Sector
Comercial y socialización proyecto PML tintorerias y litografías Alianza CARDER - UTP
(23.05.2014). 9. Visitas a hospitales de La Virginia, Dosquebradas y Santa Rosa en el marco
del proyecto PML sector hospitalario. 10. Actualización normativa en residuos hospitalarios y
socialización proyecto PML en hospitales del área metropolitana. (06.06.2014). 11. Elaboración
El Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire -SVCA- de CARDER operó en el primer
semestre hasta el 13 de marzo de 2014, en las cuatro (4) estaciones permanentes: Pereira (2),
La Virginia (1) y Dosquebradas (1) para los parámetros instalados, siguiendo los lineamientos
del Protocolo de Monitoreo de Calidad del Aire reglamentado a nivel Nacional. Se realizaron
los Reporte en la Plataforma Sistema de Información de Calidad del Aire (SISAIRE) de los
resultados obtenidos de las estaciones (Contrato 174/2013).
Mediante concurso de meritos se seleccionó el operador del Sistema de Vigilancia de la
Calidad del Aire en los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa De Cabal y La
Virginia, el CPS No. 342 de 2014 con el objeto de realizar la Operación del SVCA – Sistema de
Vigilancia de la Calidad del Aire con el laboratorio ICG acreditado por el IDEAM por un tiempo
de 10 meses. Se realizó contratación para el apoyo a las actividades de inspección y
aseguramiento de los equipos que conforman el SVCA. La CARDER firmo la renovación por
cinco años de los contratatos de comodato No. 311 (Equipos Ruido) Y 317 (Equipos aire) para
los equipos semiautomáticos de PM10, PM2,5 y balanza diezmilimétrica entregados por el
MADS. Se realizó la operación en los meses de Septiembre, Octubre. Noviembre, Diciembre
de 2014; la información se ingresó al apliacativo SISAIRE. En total se practicaron en el 2014
un total de 278 pruebas de los siguientes parámetros: PM-10, TSP, NO2 y SO2.
Se realizaron los siguientes monitoreos puntuales de emisión de ruido durante el año 2014:
Barícaro por orden del Juzgado Primero Penal Municipal (1. CT 310 de 14/02/2014, 2. CT 586
de 06/03/2014, 3. CT 918 de 03/04/2014), Leyenda Vallenata (CT 722 de 20/03/2014),
Discoteca Sagrada (723 de 20/03/2014), Bar Opera (CT 917 de 03/04/2014). CT practicados:
Antenas las aromas CT 3152; Iglesia evangelísticas CT2056, Trilladora San José CT3095.
Se realizó la evaluación de los informes de estudio de ruido ejecutados por los usuarios objeto
de control por parte de la Entidad: Muebles Bovel (CT 115 de 22/01/2014), Trilladora Altamira
(CT 536 de 04/03/2014), Papeles Regionales (CT 597 de 06/03/2014), Triturados y Concretos
(CT 640 de 13/03/2014).
Se realizó reunión el día 11/02/2014 convocada por la Secretaría de Gobierno del Municipio de
Pereira, la sesión contó con la presencia de representes de los gremios, la Personería
municipal de Pereira y CARDER. Como temática de la Reunión se revisó la función
institucional frente al ruido urbano en el Municipio de Pereira.
Se realizó reunión el día 26/02/2014 entre Secretaria de Gobierno del municipio de Pereira y la
CARDER, para coordinar operativos de evaluación de emisiones de ruido en establecimientos
notificados para ejecutar adecuaciones de insonorización del impacto sonoro en su área de
influencia, como resultado se celebró el Convenio Interadmintrativo No.3535 entre el Municipio
dePereira y CARDER. Se adjudicó la contratación para la construcción de mapas de Ruido
Ambiental en los Municipios de Pereira y Dosquebradas para pruebas diurnas y nocturnas, en

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

76.278.800

76.278.800

100,0%

66.669.300

46.544.400

69,8%

148.212.620

147.493.000

99,5%

169.500.500

166.700.500

98,3%
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Realizar
acciones
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Número de
Vigilancia y Seguimiento de
municipios con
fuentes móviles en cuatro
vigilancia y
(4)
municipios
del
seguimiento
departametno

Realizar
acciones
de
Número de
vigilancia y seguimiento de
municipios con
fuentes fijas en cuatro (4)
vigilancia y
municipios
del
seguimiento
departamento
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PLAN DE ACCIÓN
(5)
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(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
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FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

4

4

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO
PROGRAMA 5: Gestión Integral del Riesgo

Brindar
Asesoria
y
asistencia
técnica
en
planificación para la gestión
del riesgo a los cinco (5)
municipios
del
departamento

Número de
municipios
asesorados

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

100%

Se ejecutó el contrato de prestación de servicio No. 276 para realizar operativos de verificación
en vehículos a Diesel (Buses articulados y alimentadores de los operadores INTEGRA S.A y
PROMASIVO S.A. que prestan el servicio de transporte público de pasajeros en el Área
Metropolitana de Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal) en total se
practicaron 556 pruebas. Igualmente, se evaluó la flota de busetas que componen las rutas
complementarias (Buses Naranja) pertenecientes a la empresas Líneas Pereiranas,
Cooperativa San Fernando, Superbuses, Urbanos Cañarte, Cooperativa de Buses, Servilujo y
Transperla del Otún. Del mismo modo, en acuerdo con la TERMINAL DE TRANSPORTES DE
PEREIRA se practicaron operativos de verificación de gases al parque automotor que cubre el
servicio interdepartamental. En el segundo semestre del 2014 se celebró la contratación de
operativos de fuentes moviles en vía Pública para vehículos a gasolina mediante CPS No.553
de 2014, en total se evaluaron 391 vehículos en los cuatro municipios; de manera global se
practicaron 947 pruebas en vía pública que corresponde a un aumento del 30% respecto a las
fuentes evaluadas en el 2013. Se revizó la información correspondiente a la verificación de
gases ejecutadas durante las pruebas de Revisión técnico mecánica para ocho (8) Centros de
Diagnóstico, así: Pereira (5), Dosquebradas (2) y santa Rosa de Cabal (1). En la revisión de los
Planes de Ordenamiento Territorial para Pereira y Dosquebradas, y Plan Básico de
Ordenamiento para la Virginia se realizó revisión de los aspectos de movilidad sostenible

32.444.000

32.250.000

99,4%

100%

Se desarrollaron las siguientes actividades de evaluación y seguimiento al recurso atmosférico,
mediante visitas técnicas a las industrias generadoras de emisiones atmosfericas, evaluación
de informes de los usuarios, requerimientos de cumplimiento de obligaciones, planes de
cumplimiento: 207 actividades de evaluación (68 Conceptos Técnicos y 139 Oficios), 134
actividades de seguimiento y control (43 Conceptos Técnicos y 91 oficios), 124 usuarios
atendidos, 32 denuncias ambientales atendidas , usuatrios revisados y transmitidos al
aplicativos PCB (Bifenilos Policlorados): 22 usuarios, Registros SISAIRE (Sistema de
información de Calidad del Aire): 235 datos, Usuarios transmitidos en el Registro Unico
Ambiental 69, Departamentos de Gestión Ambiental 51.

128.798.000

128.798.000

100,0%

81.184.000
743.321.520
7.226.873.640

81.184.000
719.483.000
7.085.399.417

100,0%
96,8%
98,0%

16.975.550

16.975.550

100%

30.000.000

15.990.000

53%

20.240.000

20.240.000

100%

100%
100%

14

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

100%

Se contrató el apoyo para realizar actividades de asesoría para la planificación y la gestión del
riesgo así: Asistencia para la revisión y ajuste de los planes municipales para la Gestión Local
del Riesgo de Santa Rosa de Cabal, Pereira, Dosquebradas, Marsella, Mistrató, Santuario,
Apia, Guática, La Celia y La Virginia.
Asesoría y asistencia técnica para la formulación de las Estrategias para el Manejo de
Desastres de los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, La Virginia y Balbóa.
Asesoría y asistencia técnica para revisión y ajuste de Planes Locales de Contingencia contra
Incendios Forestales: Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Mistrató,
Acompañamiento en las actividades generales de los Consejos Municipales de Gestión del
Riesgo de Desastres de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira, La Virginia, Mistrató,
Belén de Umbría, La Celia, Marsella, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario y Guática.

Se ejecutó convenio con el objeto de "Aunar esfuerzos entre la CARDER y la Empresa de
Servicios Públicos de Santuario para realizar un estudio geotécnico en el barrio Popular del
municipio de Santuario que permita determinar los factores condicionantes de la problemática
de este sector y las acciones a seguir por parte de las diferentes entidades que tienen
competencia en la misma".
Realizar un (1) estudios
para
mejorar
el
conocimiento del riesgo en
el departamento

Número de
estudios
realizados

2

100%

Se apoyó la actualización de la Base de Datos del Inventario Histórico de DesastresDESINVENTAR Risaralda en todos los municipios, con excepción de Santa Rosa de Cabal y La
Virginia.
En ejecución contrato para apoyar a la CARDER en las actividades de mejoramiento del
conocimiento del riesgo en el departamento de Risaralda a través de la toma de
aerofotografías de alta resolución y su correspondiente geo-referenciación en un área
aproximada de 1000 hectáreas en los municipios del departamento, como insumo para mejorar
el conocimiento del riesgo en el departamento de Risaralda.

Apoyar el proceso de
valoración de situaciones
de
riesgo
y
manejo
ambiental de emergencias
y desastres en el 100% de
los eventos registrados
PROYECTO 5.1:

Porcentaje de
situaciones
atendidas

100%

100%

Se realizaron 186 visitas de valoración de situaciones de amenazas y riesgos en cada uno de
los municipios del departamento, así:
Apía: 1 ; Balbóa: 6; Belén de Umbría: 5; Dosquebradas: 41; Guática: 4; La Celia: 4; La Virginia:
4; Marsella: 15; Mistrató: 11; Pereira: 36; Pueblo Rico: 21; Quinchía: 9; Santa Rosa de Cabal:
27; Santuario: 2
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(1)
PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN
DE ACCIÓN 2012-2015
(inserte filas cuando sea
necesario)

(2)
META FÍSICA ANUAL
(2014)
(Según
unidad de medida)

(3)
UNIDAD DE
MEDIDA

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO : CUARTO TRIMESTRE__
COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN
(5)
PORCENTAJ
(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

PROYECTO 5.1:
Planificación y
Prevención del Riesgo
en el Departamento de
Risaralda.
Apoyar
a
siete
(7)
comunidades en gestión
del riesgo

Número de
comunidades
apoyadas

Apoyar la operación de dos
Número de redes
(2) redes de Monitoreo de
de monitoreo
fenómenos
de
origen
apoyadas
natural

Apoyar una (1) comisión
permanente
para
la
prevención, mitigación y
control
de
incendios
forestales de Risaralda

Número de
comisiones
apoyadas

Apoyar la implementación
Número de
del programa de gestión del
POMCH con
riesgo de dos (2) POMCH componentes
implementados
adoptado

9

Apoyar la recuperacion y
manejo integral de mil
(1000)
m2
de
áreas metros cuadrados
recuperados
liberadas por procesos de
reubicacion
(incluye
educacion y control)

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

33.200.000

33.200.000

100%

38.000.000

38.000.000

100%

22.704.450

22.704.450

100%

20.000.000

9.500.000

48%

91.264.120
272.384.120

75.852.000
232.462.000

83,1%
85,3%

100%

Se realizarón convenios con los municipios del departamento para realizar obras de
recuperación, estabilización de laderas y mitigación del riesgo en 62,800 m2 en el
departamento de Risaralda, así:
Santuario (6400m2), Marsella (2000m2), Balbóa (2500m2), Pueblo Rico (15000m2), Mistrató
(25000m2) la ejecución del convenio se encuentra al 50%, Pereira (7400m2) y la Celia (500m2 ),
Santa Rosa de Cabal (2000m2), La Virginia (2000 m2)

5.987.238.342

5.957.238.342

99,5%

100%

Se hizo acompañamiento a los 14 municipios del Departamento para identificar sitios y
concertar acciones.
A través de adiciones a Convenios 425 y 504 del 2013 se intervinieron 45 lotes de reubicación
en municipio de La Virginia ( 400 m2 barrio El Progreso y 700 m2 barrio Alfonso López),
mediante limpieza de residuos, erradicación maleza, fumigaciones, ornamentación y control a
posibles reocupaciones de las áreas en los sectores El progreso y Alfonso López , municipio de
La Virginia.
El municipio de Marsella entregó informe consolidado del inventario de lotes liberados en
cumplimiento de la resolución CARDER N° 1552 de 2001. Se inició proceso para recuperación
de 4000 m en Marsella el cual se hace efectivo en la vigencia 2015.

24.039.252

0

0,0%

En estas mismas comunidades se ha brindado apoyo en la implementación de la Estrategia de
Corresponsabilidad Social y Ambiental en la Lucha contra los Incendios Forestales.
Se firmó convenio 572/14 para apoyar comunidades en gestión del riesgo en el departamento
de Risaralda

En el marco de la Alianza CARDER-UTP se realizó monitoreo hidroclimatológico a través de la
Red Hidroclimatológica de Risaralda.
2

100%

En Operación Red Acelerográfica de la Corporación.

1

100%

Se convocaron y coordinaron reuniones de la Comisión Departamental de Incendios de
Cobertura Vegetal de Risaralda. En estas reuniones se han priorizado los equipos y
herramientas a adquirir en el marco del Convenio CARDER- Federación de los Cuerpos de
Bomberos de Risaralda que se encuentra en proceso de ejecución con destino a la Brigada
Departamental de Incendios Forestales.
Así mismo se formuló el Plan de Contingencia para hacer frente a la probable ocurrencia del
fenómeno de "El Niño" 2014-2015.
Se acompañó la respuesta departamental ante la posible ocurrencia del fenómeno de El Niño
desde la conformación de la comisión transitoria para hacer frente al fenómeno, la formulación
de un plan de Acción departamental y el acompañamiento a los municipios para la formulación
de sus propias herramientas
Se adicionó con recursos de la actual vigencia el Convenio Interadministrativo 490/2013 para el
fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional de la Brigada Departamental de
Incendios Forestales de Risaralda

2

100%

En proceso de convenio MADS-ASOCARS donde se actualizarán los POMCAS de los ríos La
Vieja, Otún, así como la formulación del POMCA del río Risaralda

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO

Recuperar
13.480
m2
metros cuadrados
afectados por riesgos en el
recuperados
Dpto

100%

Se realizó acompañamiento en gestión del riesgo a las siguientes comunidades:
Apía: Vereda Paveros y Vereda El Jardín
Belén de Umbría: Vereda Guarcía y Vereda La Florida
La Celia: Vereda Alto Mira y Vereda Caimalito
La Virginia: Vereda El Aguacate
Santuario: Vereda Baja Esmeralda y Vereda Planes de San Rafael

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

100%

62.800

1.100
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(1)
PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN
DE ACCIÓN 2012-2015
(inserte filas cuando sea
necesario)

PROYECTO 5.2
Recuperación ambiental
y mitigación del riesgo
en el Departamento de
Risaralda.

(2)
META FÍSICA ANUAL
(2014)
(Según
unidad de medida)

Apoyar diez (10) procesos
comunitarios
para
la
recuperación
y
estabilización de zonas
afectadas por riesgos

(3)
UNIDAD DE
MEDIDA

Número de
procesos
comunitarios
apoyados

Apoyar la recuperacion
número de
ambiental y paisajistica de
drenajes urbanos
cuatro
(4)
drenajes
apoyados en la
urbanos
en
el
recuperación
departamento

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO : CUARTO TRIMESTRE__
COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN
(5)
PORCENTAJ
(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

12

10

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO
PROGRAMA 6: Buen gobierno para la gestión ambiental

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

100%

• En el marco del Contrato de Prestación de Servicios 321 de 2013, adicionado con recursos
2014, se apoyaron e identificaron sitios para adelantar acciones de recuperación y
estabilización de zonas afectadas por riesgos en las siguientes comunidades:
Balboa: V. La Quiebra y V. Tres Esquinas
Dosquebradas: V. Chaquiro y V. Santana
Santa Rosa de C.: B. San Francisco y V. La María.
Mistrató: B. Buenos Aires
• Se brindo asesoría y asistencia técnica a la comunidad de la Vereda La Bananera (Pereira)
para la ejecución de acciones de mejoramiento ambiental y gestión del riesgo.
• Se apoyó a la comunidad de Puerto Caldas (Pereira) y a la organización Zona Franca en la
intención de realizar interinstitucionalmente la limpieza del drenaje urbano “El Caño“.
• Se apoyó a la JAC de la vereda la Divisa (Dosquebradas) con la ejecución de su proyecto de
gestión de riesgo con el mejoramiento ambiental de la ribera de la Q Aguazul.
• Se apoyó la planificacion de acciones del proyecto comunitario de gestión de acciones de la
JAC TERRANOVA (Pereira).
• Se apoyó a la comunidad de vereda LAS HORTENSIAS (Dosquebradas) con la identificacion
del riesgo, la definición de acciones.
Firma de los convenio 572/14 y 546/14 para realizar apoyo en educación ambiental
comunitaria y procesos comunitarios para la recuperación y estabilización de zonas afectadas
por riesgo

50.000.000

50.000.000

100,0%

100%

Se produjo material vegetal para realizar actividades de regeneración y recuperación
paisajística en las franjas de los drenajes urbanos del departamento
Ejecución de labores de diseño y apoyo a la recuperación paisajística y ambiental de los
drenajes urbanos del Departamento así:
1. Diseño y ejecución de recuperación paisajística y social en el TURO (Calle 17 con Av. del
Río), Contrato 224/14 Acuavenida del río
2. Diseño de intervenciones en Pereira (Río Consota)
3. Dosquebradas (Quebrada Molinos y Quebrada Dosquebradas),
4. En la Cuenca San Juan se apoyaron labores técnicas de diseño, propuestas de
mejoramiento de Drenajes Urbanos y Bienes inmuebles de CARDER en el departamento de
Risaralda
5. Río Otun sector avenida del río apoyo a jornada con el Comité de ORNATO y
embellecimiento de la Alcaldía de Pereira.
6. Río Risaralda Municicipio de la Virginia.
7. Río Cauca Municipio de La Virginia.
8. Municipio de Dosquebradas Colegio Salesiano San Juan Bosco para realizar el apoyo en la
ejecución de acciones de recuperación ambiental en la quebrada Cañaveral a la altura del
Colegio.
9. Río Otun recuperación tramo urbano con Fundación Huella Sostenible para la intervención
social y espacial entre las calles 14 y 16 con Avenida del Río bajo las directrices de la campaña
“Queremos volver” y “Acuavenida del río”.
10. Río Cauca Municipio de La Virginia con Fundación Techo para mi pueblo se apoyaron

842.184.771

796.051.075

94,5%

51.027.155
6.954.489.520
5.891.478.167

49.648.000
6.852.937.417
5.385.199.239

97,3%
98,5%
91,4%

11.529.000

4.529.000

39,3%

100%
98%
Se asistió al comité técnico de Ecorregión del Eje Cafetero que se llevó a cabo el 10 de febrero
de 2014, citado y liderado por la secretaría técnica que es ejercida por la CRQ.
Se trabajo y participo en los diferentes talleres y espacios para la discución de las
determinantes ambientales para el Paisaje Cultural Cafetero.

Participar en la ejecución
Número de
de
una
(1)
Agenda agendas en las
Ambiental de la Ecorregión que se participa
en la ejecución
del Eje Cafetero

1

100%

Se avanzó en la formulación de un Macroproyecto para la Sostenibilidad Ambiental del Paisaje
Cultural Cafetero, con la participación de la federación nacional de cafeteros, las CARs,
gobernaciones y Comites de cafeteros de los departamentos de Risaralda, Quindio, Valle del
Cauca y Caldas.
En el marco de la mesa Ecorregional de Ordenamiento y Planificación Territorial, se apoyo la
realización del Tercer encuentro sobre planificación, ordenación y manejo de cuencas en la
Ecorregion Eje Cafetero
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(1)
PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN
DE ACCIÓN 2012-2015
(inserte filas cuando sea
necesario)

(2)
META FÍSICA ANUAL
(2014)
(Según
unidad de medida)

(3)
UNIDAD DE
MEDIDA

Coordinar
la
Número de
implementación del PGAR
planes
2008-2019 en el marco de
coordinados en
la estrategia de Risaralda
su
Bosque Modelo para el
implementación
mundo

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO : CUARTO TRIMESTRE__
COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN
(5)
PORCENTAJ
(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

1

1

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO
Coordinar la formulación de
una
(1)
agenda
de
Número de
investigacion
ambiental
Agendas
para Risaralda, articulado
coordinadas en
al
Plan
de
Ciencia,
su formulación
tecnología e innovación del
departamento

Número de
Ajustar e implementar un
Planes de
(1) plan de investigación investigación
ajustados e
en CARDER
implementados

PROYECTO 6.2:

1

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

277.145.000

87,3%

118.186.933

118.186.933

100,0%

73.405.120
520.705.120

57.678.880
457.539.813

78,6%
87,9%

100%

Se realizó el taller de socialización y discusión de la agenda de investigaciones ambiental para
el departamento en las instalaciones de la UCP el día 4 de diciembre de 2014, de allí se
hicieron ajustes al documento base que cuenta con 6 líneas temáticas marco de la
investigación ambiental en el departamento. La propuesta preliminar de agenda, será
discutida y validada con otras instancias relacionadas con el tema de investigación, como es el
CODECTI, para esto se suscibió el contrato 625 de 2014.

26.000.000

24.000.000

92,3%

100%

Se avanzó en la elaboración del plan estratégico de cada línea de investigación, revisión de
objetivos, priorización de proyectos para 2014, entre otras actividades.
Realización del seminario-taller de Orientación Científica para Proyectos y Productos de
Experiencias Investigativas con la UCP.
Plan de Investigaciones. Se socializó la actualización al plan de investigaciones con los líderes
de las líneas, se fijaron acuerdos y se hicieron modificaciones a las líneas de investigación del
GIGAC (Grupo de Investigación de Gestión Ambiental CARDER) para contribuir con el mejor
desarrollo de las actividades de investigación de la Corporación. Durante el 2014 se
implementaron las actividades propuestas en el plan.

10.565.050

10.065.050

95,3%

100%

CENISAN: Está en funcionamiento el Centro de Conocimiento e Innovación de Gestión
Ambiental y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CENISAN), cuyo plan operativo está en
ejecución, se realizaron 4 tertulias: 1) La SAN una política nacional y 2) Sistema participativo
de garantías de Risaralda (SPG) desde los productores, 3) Proyecto KFW, silvicultura como
alternativa de producción zona marginal de la región cafetera con su componente en SAN, y 4)
Aplicación de procesos biotecnológicos a la SAN, Se capacitaron 338 actores institucionales,
estudiantes, docentes, reclusas, productores en la instalación de huertas ecológicas (año de la
agricultura familiar), huerta para seguridad alimentaria familiar, cambio climático, agroecología,
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL –SIGAM: Se apoyó la realización del taller
para reporte del Índice de Calidad Ambiental Urbana –ICAU con el MADS, con los municipios
de Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal. Se apoyó retroalimentación
propuesta que modifica estructura administrativa del SIGAM del municipio de Pereira. Se
realizaron las reuniones del SIGAM en los municipios de Apía y Marsella.• En atención a
compromiso de la mesa ambiental 2014 de Pueblo Rico, con representantes de la alcaldía y del
Concejo Municipal, se realizó reunión para el fortalecimiento del SIGAM de este municipio.
AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL:
Seguimiento al Plan de Acción Ambiental Local (PAAL) del 2013: Se apoyó el seguimiento a
los PAAL vigencia 2013 de los municipios de la Subregión 1, La Virginia y Santuario; y
actualización PAAL de Mistrató, Guática y Belén de Umbría. Se apoyó elaboración de informe
para Concejo Municipal de Dosquebradas sobre las acciones realizadas por CARDER desde el
2012 al 2014, y se asiste a sesión plenaria de este Concejo.
Formulación de los PAAL 2014.
• Se realizó gestión con los municipios de Apía y Santuario para consolidar la información; y
actualización PAAL de Mistrató, Guática y Belén de Umbría.
• Se compila información de acciones ambientales concertadas por el Director General y
Alcaldes de 13 municipios (excepto Quinchía), para inversión recursos vigencia 2014 en obras
de mitigación de riesgos, saneamiento básico zona rural y programa Hogares.
MESAS AMBIENTALES MUNICIPALES –MAM
• Se actualiza documento guía para la realización de las mesas ambientales municipales.
• Socialización con el Comité de Planeación y Gestión, funcionarios y contratistas de la
Corporación, de la metodología para el desarrollo de las MAM 2014.
• Presentación ante comité de planeación y gestión metodología de las MAM 2014; y se
presentó propuesta metodológica MAM 2014 al comité técnico del proceso de gestión integral y
ordenamiento ambiental del territorio.
• Se realizó aprestamiento para el desarrollo de las mesas ambientales municipales con los
municipios de Guática, Quinchía, Apía, La Virginia, Belén de Umbría, Pereira, Quinchía y
comunidades etnicas.
• Compilación y actualización de los compromisos establecidos en las MAM del 2013.
• Se realizaron las MAM 2014 de Marsella, Balboa, Mistrató, Dosquebradas, Santuario, Pueblo

100%

1

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

317.584.067

100%

PROYECTO 6.1:
Articulación y
Coordinación
interinstitucional para el
fortalecimiento de la
gestión ambiental.

Implementar un (1) plan
Número de
de fortalecimiento de la
planes
gestión ambiental local y
implementados
regional

Se ejerció la secretaría técnica del Bosque Modelo Risaralda.
Se consolido el informe de ejecución del PGAR en la vigencia 2013.
La CARDER participó en la reunión de directorio de la Red Iberoamericana de Bosque Modelo
(RIBM) que se llevó a cabo en Ecuador
Se llevó a cabo análisis del Bosque Modelo Risaralda y se generaron una serie de sugerencias
para su fortalecimiento.
Se elaboró plan de trabajo de la secretaría técnica de Bosque Modelo Risaralda.
Se avanzó en la actualización del Plan de comunicaciones del Bosque Modelo Risaralda.
Se elaboró el Anuario de Bosque Modelo Risaralda y se envión a la RIBM.
Se presentó ante el Consejo Directivo de la CARDER el seguimiento realizado al cumplimiento
de las recomendaciones planteadas por ellos respecto al ajuste del PGAR.
Se realizaron publicaciones en medios escritos de nivel regional, se elaboró calendario y afiche
con el fin de divulgar la estrategia de Risaralda bosque modelo para el mundo

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

(1)
PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN
DE ACCIÓN 2012-2015
(inserte filas cuando sea
necesario)

PROYECTO 6.2:
Fortalecimiento de la
Gestión del
Conocimiento

(2)
META FÍSICA ANUAL
(2014)
(Según
unidad de medida)

(3)
UNIDAD DE
MEDIDA

Editar, imprimir y difundir
una
(1)
revista
de
investigaciones CARDER

Número de
Revistas
editadas,
impresas y
difundidas

Implementar el un (1) plan
Número de
operativo del Sistema de
planes
información Ambiental y
implementados
Estadístico -SIAE-

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO : CUARTO TRIMESTRE__
COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN
(5)
PORCENTAJ
(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

1

1

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO

100%

Publicación investigaciones CARDER. Se cuenta con 500 ejemplares impresos de la
publicación del libro de investigación de CARDER "Fortalecimiento de la gestión del
conocimiento en el marco del Bosque Modelo Risaralda" para el año 2015 se hará la
socialización y difusión de la publicación.

100%

El avance del plan de trabajo es del 98%, dentro de los componentes se tiene: SISTEMA DE
INDICADORES-Se enviaron dos recordatorios y una aclaración de acceso de reporte de
indicadores, para la vigencia II semestre de 2014 los días 13, 17 y 30 de diciembre de 2014.
En la página Web del SIAE el capítulo de indicadores está actualizadio con corte a I semestre
de 2014. Se elaboró guía ejecutiva temporal para el reporte de indicadores. PLATAFORMA
TECNOLOGICA GeoCARDER-se celebró el Convenio marco con CORPOURABA y Contrato
con Integración Web para la segunda fase de GeoCARDER; SISTEMA MUNICIPAL- Se
presentó y socializó el SIAE y su página Web al municipio de Marsella, completando así la
primera socialización en los municipios de Risaralda. Se actualizó y publicó la información de
los municipios con corte a I semestres de 2014. SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICASe realizó la instalación y capacitación de Kosmo en las oficinas verdes de Quinchía y Belén
de Umbría. Se hizo la revisión de los estudios de riesgos de los 10 centros poblados,
Evaluación hidráulica Q.El Oso y Zonificación Geológico-ambiental de la ladera norte del Río
Otún para su incorporación al SIG ; Se hizo la revisión de los POT de Pereira y Dosquebradas
radicados en la Corporación; Se generó la cobertura de árboles en la cuenca Río Otún; Se
generaron las coberturas departamentales de aptitud de uso del suelo urbano, clasificación del
suelo y acueductos veredales para el Geovisor de GeoCARDER ; CENTRO DE
DOCUMENTACION-En el apoyo a la actualización de información ambiental para articular con

100%

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

11.414.760

11.414.760

100,0%

336.963.597

333.628.426

99,0%

0
384.943.407

0
379.108.236

#¡DIV/0!
98,5%

363.867.450

363.867.450

100,0%

Implementar
un
(1)
sistema
de
gobierno
Número de
electrónico para la atención
sistemas
integral al ciudadano y de
implementados
lucha contra los riesgos de
corrupción.

0,62

62%

Se continua con el proceso de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, con la
evaluación del manual 3,1 de GEL, las reuniones de evaluación en cada uno de los 6
componentes se realizan de forma periódica y la asignación de tareas resultado de las sesiones
respectivas se monitorean en las reuniones del grupo GEL, lo que determina el porcentaje de
avance de la meta física y de gestión.
Se desarrollaron las mesas de trabajo para el módulo de Vertimientos en el marco de la
implementación de la plataforma tecnológica de GeoCARDER. Se actualizó el procedimiento
de Otorgamientos Ambientales y la lista de chequeo anexo a solicitudes, se entregó el módulo
forestal al igual que los demás entregados se encuentra en periodo de ajustes.

Implementar
un
(1)
Número de
sistema de Fortalecimiento
sistemas
misional de la autoridad
implementados
ambiental

1

100%

Durantetodo el año 2014, se garantizó el funcionamiento de las Oficinas Verdes en todos los
municipios del Departamento, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Operación de
Oficinas Verdes.

366.526.081

364.955.967

99,6%

100%

El sistema de desarrollo administrativo cuenta con tres componentes:
1. Plan de Fortalecimiento Jurídico: Se ejecutó las metas de producto definidas en la
dependencia como apoyo a la gestión de la Corporación definidos en los procesos y
procedimientos.
2. Capacidad administrativa y financiera: Se Avanzó en la implementación del Sistema de
Desarrollo Administrativo: Se lleva a cabo la ejecución del almacenamiento y custodia de los
documentos que forman parte del fondo documental acumulado; asi como el apoyo a la
tesoreria en lo relacionado al control, revisión y seguimiento al recaudo. Después de
implementado el programa de gestión documental se ha continuado con el soporte,
mantenimiento y actualización del aplicativo SAIA, permitiendo así la automatización de los
procesos misionales y estratégicos de la Entidad; así mismo se ha apoyado lo relacionado con
la operatividad de la gestión documental de la Entidad. Con relación al Plan Estratégico de
Sistemas (PES) se ha avanzado en la ejecución de las diferentes actividades relacionadas con
el plan
3. Sistema de control interno: Se avanzó en la ejecución de las metas productos definidas en
torno al cumplimiento de los roles de la oficina de control interno.

711.617.268

701.462.752

98,6%

Implementar
sistema
de
PROYECTO 6.3:
administrativo
Fortalecimiento del
ejercicio de la autoridad
ambiental y la Atención
Integral al Ciudadano.

un
(1)
desarrollo

Número de
sistemas
implementados

1
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(1)
PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN
DE ACCIÓN 2012-2015
(inserte filas cuando sea
necesario)

(2)
META FÍSICA ANUAL
(2014)
(Según
unidad de medida)

Implementar
un
Sistema
Integrado
Gestión

(1)
de

(3)
UNIDAD DE
MEDIDA

Número de
sistemas
implementados

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO : CUARTO TRIMESTRE__
COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN
(5)
PORCENTAJ
(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

1

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO

Implementar
un
(1)
sistema de monitoreo y
control al aprovechamiento,
movilización y comercio de
productos del bosque

Implementar
un
(1)
programa para Modernizar
la administración forestal
en
11
autoridades
ambientales

PROYECTO 6.4:
Posicionamiento para la
una
(1)
Gobernanza Forestal en Implementar
estrategia para fomentar el
Colombia
control y la participación
social para la reducción de
la ilegalidad forestal

Implementar
un
(1)
programa para Socializar y
sistematizar
lecciones
aprendidas del proyecto

No sistema

100%

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

99,8%

48.924.768
1.546.104.682

48.924.768
1.534.287.115

100,0%
99,2%

100%

En el marco del contrato con SGS S.A. se estructuró el sistema de vigilancia forestal,
actualmente se esta en la fase de adquisición de equipos maquinarias y tecnología y se dio
inicio al proceso de generación del convenio de entrega definitiva de estos equipos a las CARs
socias.
Se realizaron tres talleres nacionales en la sede del CIAT para presentar los avances del
sistema de control y vigilancia forestal y para generar consenso sobre la definición de madera
legal
El equipo central del proyecto desarrollo el diseño conceptual del sistema de aseguramiento a
la legalidad Forestal y lo integró al Sistema de Control y Vigilancia Forestal.
Se generó el esquema de reconocimiento a la legalidad forestal a nivel de depositos de madera
y se le entregó a la CARDER la estrategia para mejorar las actividades de control y vigilancia
en los Depositos de Madera
Se contrató la generación de 7 aplicativos digitales para mejorar las actividades de control y
vigilancia forestal que realizan las CAR socias del Proyecto y las demás CAR del país.

30.000.000

30.000.000

100,0%

La propuesta de administración forestal para las CARs socias del proyecto se presento en el
Comité Técnico realizado en el mes de febrero a los representantes técnicos del proyecto y se
dio inicio a la prueba piloto de implementación en la CARDER.
También se presentó la propuesta de administración forestal a CORPOCALDAS y
CORPOURABA.
El MADS retomó la porpuesta de administracion forestal del proyecto y la va a divulgar con
otras corporaciones del país para apoyar su adopción en implementación.
Se ajustaron de manera definitiva los cuatro protocolos generados por el proyecto y se
enviarán al MADS para que ellos los adopten en el año 2015 para todas las CARs del país.
A finales del 2014 se contrató la revision de estilo de los cuatro protocolos y la validacion
matemática de las fórmulas.
Se aprobó por parte del MADS la propuesta del Modelo matemático para calcular la ilegalidad
forestal.

57.000.000

57.000.000

100,0%

50.000.000

49.980.000

100,0%

25.000.000

24.885.680

99,5%

1

100%

No estrategia

1

100%

1

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

55.076.178

91%

1

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

55.169.115

No programas

No programas

El Sistema de Gestión de Calidad - Modelo Estándar de Control Interno (MECI) se encuentra
implementado y continúa en su fortalecimiento y mejora continua.
Se documentaron las acciones correctivas, preventivas y de mejora requeridas desde cada uno
de los procesos, a partir de las Auditorías: Interna, Externa, de Gestión (OCI) y monitoreo por
parte de los líderes de procesos o desde el Sistema Integrado. Se hizo seguimiento a la
ejecución de las actividades definidas y verificación de eficacia para proceder al cierre de las
mismas.
Se revisaron todos los documentos correspondientes al proceso Sistema Integrado de Gestión
y se hicieron los ajustes pertinentes. Se revisó el Manual del Sistema y se ajustó de acuerdo
con la actualización del MECI (Decreto 943/2014), armonizando los numerales de la Norma
NTCGP1000 con los módulos, componentes, elementos y eje transversal definidos a partir del
Decreto.
Se encuentran en proceso de implementación los componentes SySO y ambiental. Se
continúan monitoreando los indicadores definidos para estos dos Sistemas, se revisó con la SG
la necesidad de recursos para la próxima vigencia, con el fin de avanzar en la implementación
de estas normas.
En el tercer trimestre se ejecutó la Auditoria Interna con un auditor externo contratado.
En el mes de Septiembre se hizo la Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión.
Se contrató la Auditoria Externa con BVQI y en el mes de octubre se recibió la visita de
seguimiento No. 2 por parte de este Ente Certificador, no se identificaron No Conformidades, ni
Observaciones, se resaltó la madurez del Sistema

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

100%

El desarrollo de la estrategia de participación comunitaria bajo el enfoque de Gobernanza
Forestal, con comunidades negras e indígenas, se culminó y se dara paso a la validación en los
Departamentos de Risaralda, Choco y Cauca.

Se distribuyo el periódico trimestral y el periódico mural correspondiente a los tres primeros
trimestres del año y en la tercera semana de enero de 2015 se distribuira el periódico y el mural
del cuarto trimestre a todas las CARs Socias.
Se distribuyó la cartilla - Legajador alusiva al pacto Intersectorial por la Madera Legal en
Colombia, se publicó el documento titulado "Estado del Arte de la Cadena Productiva de la
Guadua".
Se distribuyó la metodología para calcular ilegalidad forestal y la sistematización de
experiencias del años dos del proyecto.
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(1)
PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN
DE ACCIÓN 2012-2015
(inserte filas cuando sea
necesario)

(2)
META FÍSICA ANUAL
(2014)
(Según
unidad de medida)

Apoyar la formulación de
un (1) plan de trabajo para
Promover
el
diálogo
regional y nacional para
lineamientos de política de
gobernanza forestal

(3)
UNIDAD DE
MEDIDA

No planes
apoyados

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2014______ PERIODO EVALUADO : CUARTO TRIMESTRE__
COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN
(5)
PORCENTAJ
(4)
E DE
AVANCE DE LA
AVANCE
META
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
FÍSICO %
FÍSICA (Según
(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)
(Periodo
unidad de medida y
Evaluado)
Periodo Evaluado)
((4/3)*100)

1

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO

PROYECTO 6.5:
Fomento de la Cultura
ambiental y la
participación

100%

Se realizaron en el primer semestre tres talleres nacionales con el MADS, el primer evento de
carácter nacional con todas las CARs del país para presentar los protocolos de control y
vigilancia forestal y el modelo matemático para calcular ilegalidad forestal.
El segundo evento fue la mesa regional forestal en la ciudad de Quibdó los días 24 y 25 de
abril
El tercer evento realizado en la ciudad de Bogotá con todos los responsables de
comunicaciones de las entidades que hacen parte del pacto intersectorial por la madera legal
en Colombia.
Se adelnataron los contactos con la Unión Europea para gestionar recursos para una nueva
fase para continuar con las actividades de Gobernanza Forestal.
Se realizó un taller nacional de Expertos para analizar las implicaciones de la Definición de
Madera Legal para el país.
Se realizaron cuatro Comités Técnicos del Proyecto y se apoyo al MADS en tres eventos uno
(1) en Barranquilla y dos (2) en Bogotá, para presentar los resultados del proyecto y los
avances en lo relacionado con el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia y el
Acuerdo Departamental para Risaralda

100%

META FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

(11)
META FINANCIERA
ANUAL
($)

(12)
AVANCE DE LA META
FINANCIERA
(Recursos comprometidos
periodo Evaluado)
($)

(13)
PORCENTAJE DEL
AVANCE
FINANCIERO %
(Periodo Evaluado)
((12/11)*100)

5.000.000

5.000.000

100,0%

2.343.208.233
2.510.208.233

2.000.564.198
2.167.429.878

85,4%
86,3%

Fortalecer
cien
(100)
procesos
de
cultura
ambiental y participación
ciudadana
orientado
a
OSC, ONG, instituciones
públicas y privadas

Número de
procesos
fortalecidos

100

100%

Los contratos 27, 43, 67, 91, 92, 97, 122, 251, 228 y 251, terminaron y cumplieron con el
objeto pactado. Se atendieron: 63 OSCs, 12 ONGs, 15 Entidades públicas y 10 entidades
privadas.

425.348.866

379.428.859

89,2%

Fortalecer la estrategia de
banco
de
proyectos
comunitarios (PROCEDAS)
apoyando cincuenta (50)
proyectos

Número de
PROCEDAS
apoyados

63

100%

Se recibieron, evaluaron y aprobaron 63 iniciativas comunitarias relacionadas con el objeto y la
filosofía de los proyectos ciudadanos de educación ambiental,

131.411.605

109.411.605

83,3%

117.136.000

102.800.000

87,8%

22.832.500

22.832.500

100,0%

156.750.000

156.480.000

99,8%

76.037.754
929.516.725
26.816.820.922

75.881.233
846.834.197
24.768.580.648

99,8%
91,1%
92,4%

Realización de dos seminarios de cualificación y formación a 50 profesores del Departamento
líderes en educación ambiental, en el marco de la implementación del Plan Decenal y los
proyectos ambientales escolares. Se continua el proceso de sensibilización a las Comunidades
para que participen en el programa institucional para la siembra de 2.500.000 árboles a través
de pautas publicitarias y acompañamiento operativo. Se legalizó un convenio
interadministrativo, con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), La Secretartía de
Educación Departamental (SED), La Secretatía de Educación Municipal (SEM) de Pereira, La
SEM de Dosquebradas y La CARDER, cuyo objeto es Aunar esfuerzos para la atención de la
Educación Ambiental en el Departamento. Con el MEN y la SED se gestionó la cualificación a
un grupo de profesores lídres ambientales en el Nodo Regional del Eje Cafetero, en Educación
Ambiental. Se legalizó el Convenio CARDER - FUNANDINA, para Desarrollar la primera fase
para la formulación del Plan Decenal de Educación Ambiental de Risaralda 2015-2024 y
contribuir con la cooperación para la construcción de una agenda de investigaciones
ambientales del departamento.

Implementar un (1) plan
decenal
de
educación
Número de
ambiental para Risaralda
Planes en
2005-2014 y formular e
implementación
implementar el plan 20152024

1

100%

Cantidad de
Diseñar y Publicar Caja de públicos a los
Herramientas
para
la que está dirigida
educación
ambiental
la caja de
dirigida a dos (2) públicos herramientas
Diseñada y
diferentes
publicada

2

100%

Se adicionó el contrato para la impresión de 500 ejemplares adicionales de la caja de
herramientas. Se contrató la edición e impresión de 500 nuevas cajas de herramientas para la
atención de 2 públicos diferentes, (1. niños hasta los 10 años y 2. sector educativo) como un
componente de apoyo al programa de educación ambiental en el departamento.

1

100%

Se ha avanzado en los siguiente componentes del Plan Estratégico de Comunicaciones:
Comunicación Externa: 132 publicaciones en Página Web y Redes Sociales; Boletines: 121
Elaborados y 82 publicados en periódicos regionales; microinformativos y cuñas radiales: 103
entre microinformativos y cuñas radiales trasmitidas en emisoras locales, regionales y
nacionales; Notas de TV: 100 trasmitidas en medios audiovisuales y canales locales y
regionales, Redes Sociales: 542, Interacciones página Web: 268. Comunicación Interna:
Periódicos Murales: 5 Noticarder Publicados. Intranet: 96 socializaciones (Tarjetas,
Fotografias). Correos Electrónicos: 114 entre tips, boletines, tarjetas, invitaciones comunicados
vía correo electrónico.

Garantizar el apoyo Logístico del Proyecto
TOTAL PROYECTO
(18) TOTAL METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS*

100%
94%

Implementar un (1) plan
Plan en
estratégico
de
comunicaciones
de
la implementación
entidad

COMPONENTES DE SEGUIMIENTO
2. MATRIZ DE REPORTE DE INDICADORES MÍNIMOS DE
GESTION INCORPORADOS EN LA RESOLUCIÓN 0964 DE 2007

_____________________________________________________________________________________________
Avenida Las Américas, N° 46-40 PBX: (57) 6 - 3116511. Fax: 3141487, Denuncias Ambientales 018000518404
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Pereira, Risaralda Colombia

ANEXO 2
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

Codigo (1)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ___________2014___________ PERIODO EVALUADO: Enero a Diciembre

INDICADORES MINIMOS DE
GESTION
Resolución 0964 de 2007

PROGRAMA O PROYECTO
DEL PAT 2007-2009
ASOCIADO

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO
INDICADOR AÑO
2014

ANÁLISIS/OBSERVACIÓN

131.138,30

La Carder en convenio con la UAESPNN aplicó al SIDAP Risaralda las nuevas categorías de manejo propuestas en el decreto 2372 de 2010. De las 19 áreas
protegidas del SIDAP Risaralda se seleccionaron 17 para este proceso, excluyendo las dos áreas de manejo especial de comunidades étnicas porque en el
decreto no existen categorías propuestas para ellas y debe esperarse a que se promulgué la ley propuesta para el SINAP. Todas las áreas ya han surtido el
proceso de aplicación del Decreto 2372 de 2010. Por las razones anteriormente expuestas de las 22 áreas protegidas del orden local y regional del SIDAP
Risaralda, se seleccionaron (17) para el proceso, de las cuales (17) están registradas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. Tres (3) áreas del
Sistema Nacional de Parques Nacionales con jurisdicción en Risaralda, es decir, PNN Nevados, PNN Tatamá y SFF Otún Quimbaya automáticamente
ingresan a este registro. Para dos (2) áreas de manejo especial una de las comunidades indígenas y otra de la comunidades negras no se reglamentó ninguna
categoría de manejo en el decreto, por lo que aún no se han inscrito en el RUNAP. Por lo anterior las 22 áreas protegidas declaradas suman 131.138,30
hectáreas que corresponden al 37% de ocupación del territorio del departamento de Risaralda.

131.138,30

Los planes de manejo de las áreas protegidas fueron actualizados en el proceso de cumplimiento del Decreto 2372 de 2010 y ya se socializó con las
administraciones municipales, comunidades y organizaciones ambientales vinculadas a las áreas protegidas. Los acuerdos para ser presentados al Consejo
Directivo de la CARDER se encuentran en revisión en la Oficina Asesora de Jurídica y se presentaron en agosto del año 2014, pero el Consejo Directivo de la
CARDER pidió que se diera estricto cumplimiento al artículo artículo 41 del Decreto 2372 de 2010 que dice "SOLICITUD DE INFORMACIÓN A OTRAS
ENTIDADES. En la fase de declaratoria, en los procesos de homologación y recategorización a que haya lugar, así como en la elaboración del plan de
manejo, la autoridad que adelanta el proceso deberá solicitar información a las entidades competentes, con el fin de analizar aspectos como propiedad y
tenencia de la tierra, presencia de grupos étnicos, existencia de solicitudes, títulos mineros o zonas de interés minero estratégico, proyectos de exploración o
explotación de hidrocarburos, desarrollos viales proyectados y presencia de cultivos de uso ilícito". Para la fecha la Carder se encuentra a la espera de las
respuestas a las respectivas solicitudes de información.

45,6%

El área de la jurisdicción de la Corporación con Plan de Ordenación Forestal en el año 2014 presentó un comportamiento decreciente debido a que en la
última actualización de la cartografía de usos del suelo elaborada por el Plan General de Ordenamiento Forestal (PGOF), se estableció una superficie de
174.917 hectáreas con cobertura boscosa para el departamento de Risaralda. En años anteriores se había establecido una superficie con cobertura boscosa
de 190.933 hectáreas. Por lo anterior, con la última actualización para el año 2014 el porcentaje de área del departamento de Risaralda con PGOF es de
45,6%.

94,45%

El 94,45% del total de la superficie de ecosistemas estratégicos de Risaralda se encuentran dentro de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución,
con los cuales se busca entre otros, la conservación, protección y recuperación de estos ecosistemas. En cumplimiento del Decreto 2372 de 2010, CARDER
realizó durante el 2012 el proceso de zonificación detallada de las áreas protegidas del SIDAP Risaralda, con el apoyo de Parques Nacionales. Para el caso
de las áreas en cobertura de páramo en el departamento (ubicados todos en áreas protegidas), se delimitaron teniendo en cuenta como insumo la información
entregada por el Instituto Alexander von Humboldt a las autoridades ambientales. Siguiendo la metodología del IAvH se identificó una porción de páramo en
la cordillera Occidental compartida con Antioquia, al cual se le aplicará la metodología de declaratoria y su respectivo plan de manejo. Para este fin, se firmó
convenio con el IAvH para caracterizar y delimitar los complejos de páramos Los Nevados y Citará; en la actualidad se avanza en la revisión de información
secundaria. Con respecto a los ecosistemas estratégicos de páramos en el marco del convenio CARDER – IavH se inició recopilación de información
secundaria sobre los “complejos de paramos de Citara y Los Nevados” y temas asociados (PMA, POMCAS, entre otras) según los criterios de delimitación
dadas por el MADS en el 2012. De lo anterior se realizó la identificación del entorno regional y local del complejo de paramos Los Nevados y se cuenta con
un documento para revisión del IAvH del Entorno Regional del Complejo Los Nevados, jurisdicción Risaralda con la información secundaria en cuanto a Áreas
Protegidas, Clima, Geología, Suelos, Hidrología, Geomorfología, Caracterización Sociocultural y económica, Hidrogeología, Cobertura de la tierra, Servicios
Ecosistémicos y Actores Sociales; elaboración del Mapa del Entorno Regional del Complejo de Páramos los Nevados; elaboración del Mapa Áreas

TEMA: AREAS PROTEGIDAS

1

2

Áreas protegidas declaradas
en la jurisdicción de la
Corporación.

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

Programa 3. Conocimiento,
conservación y uso
sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad

Hectáreas
protegidas
declaradas

Programa 3. Conocimiento,
conservación y uso
sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad

Hectáreas
protegidas
declaradas con PM

Programa 3. Conocimiento,
conservación y uso
sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad

Area de la
jurisdicción de la
Corporación con
Plan de ordenación
forestal medido en
porcentaje (%)

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES

3

4

Plan General de Ordenación
Forestal de la jurisdicción de la
Corporación, formulado.

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

Programa 3. Conocimiento,
conservación y uso
sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad

% Porcentaje del
área total de
Ecosistemas con
plan de manejo u
ordenación en
ejecución
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TEMA: ESPECIES AMENAZADAS
# Número de
especies
amenazadas de flora
Programa 3. Conocimiento,
y fauna en
conservación y uso
determinada
sostenible de los recursos
categoría de riesgo
naturales y la biodiversidad y con programas de
conservación
formulados y en
ejecución por la

9

En el departamento de Risaralda se está trabajando en la conservación de las especies a través de los planes de manejo de las áreas protegidas del SIDAP
Risaralda. Hasta el año 2014 se llevan identificadas nueve (9) especies amenazadas que corresponden al: Mono aullador, Pava caucana, Comino crespo,
Tucán piquinegro, Tucán pechigris, Cotorra montañera, Perico paramuno, Titi gris, Guagua loba. Los recursos invertidos para los planes de conservación
desde agosto 2006 a septiembre 2009 fueron de $ 83.500.000. En el marco del proceso de Control al Comercio y Tenencia Ilegal de Fauna Silvestre, se
avanza en materia educativa en la protección de las especies en libertad y en el año 2014 se inició investigación para verificar la presencia y determinar el
conflicto con el Aguila isidori, Oroaetus isidori, en las Zonas Amortiguadoras de los Parques Nacionales Tatamá y Nevados.

6

Cuencas con Planes de
ordenación y manejo –
POMCA- formulados.

# Número de
cuencas
hidrográficas
Programa 2. Gestión integral
priorizadas con
del recurso hídrico
planes de
ordenación y manejo
formulados

3

Se actualizó la información de las cuencas que en el departamento de Risaralda están en proceso de ordenación a la luz del Decreto 1640 del 2012 y la
nueva sectorización hidrográfica del IDEAM, por lo cual el número de cuencas se reduce en función del área mínima requerida según el decreto. De acuerdo
al código POMCAS y a la información presentada, se realizarón los siguientes ajustes en términos de áreas: El POMCA de la sub-zona del río Otún incluye
otros directos al Cauca, el POMCA de la sub-zona del río Campoalegre incluye San Francisco, La Nona y otros directos al río Cauca, el POMCA del río
Risaralda incluye Totui y el POMCA del río La Vieja en términos de área permanece igual. Los POMCAS de las cuencas Otún y La Vieja serán actualizados y
el POMCA del río Risaralda será formulado con los recursos del Fondo de Adaptación. Entretanto continúa la implementación de todos los POMCAS.

7

Cuencas con Planes de
ordenación y manejo –
POMCA- en ejecución.

Programa 2. Gestión integral
del recurso hídrico

# Numero de
cuencas
hidrográficas con
planes de
ordenación y manejo
en ejecución

3

Las cuencas que se encuentran en proceso de ordenación son La Vieja, Campoalegre y Otún.

Hectáreas
reforestadas y/o
revegetalización o
regeneradas
naturalmente

190,71

En el año 2014 las actividades de reforestación y revegetalización establecidas para proteger cuencas abastecedoras llegaron a un total de 190,70 ha,
distribuidas en actividades de reforestación 75,49 ha y actividades de regeneración 115,21 ha. El costo total de estas actividades fue de $ 274.222.605 y el
aumento total de hectáreas reforestadas con respecto al año 2013 fue de 77,88 ha.

Hectáreas
establecidas y con
mantenimiento

102,75

En el año 2014 se realizó mantenimiento a 102,75 ha establecidas de reforetación. El mantenimiento está incluido en el valor de costo unitario establecido por
la entidad para el establecimiento de plantaciones.

40%

En el año 2014 se avanzó en la elaboración de fichas de caracterización de usuarios de la Quebrada Combia y Rio Barbas para determinar las demandas de
agua. Adicionalmente se completó la información de las corrientes a reglamentar en la subcuenca de la Quebrada Combia y se publicó avisos de ley en
periódicos de amplia difusión y la página web de la CARDER. Aunque no se ha expedido resolución por la cual se establece la reglamentación de las
corrientes Barbas y Combia, la entidad sí avanzó en la recolección, procesamiento, socialización y consolidación de la información que contribuyen al proceso
de reglamentación. El 40% de cuencas reglamentadas corresponden a la reglamentación de cuatro corrientes de la subcuenca del rio Cestillal: 1. Rio Cestillal
Parte Alta, 2. Quebrada El Paraíso, 3. Quebrada El Tesorito y 4. Quebrada La Selva expedida en la resolución 3835 del 30 de diciembre de 2013 por la cual
se reglamentó la corriente y se declaró el agotamiento del recurso en el rio Cestillal.

5

Especies de fauna y flora
amenazadas, con Planes de
Conservación en ejecución.

TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS

8

9

10

TEMA AGUA

Áreas reforestadas y/o
revegetalizadas naturalmente Programa 2. Gestión integral
para la protección de cuencas
del recurso hídrico
abastecedoras.

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

Programa 2. Gestión integral
del recurso hídrico

% Porcentaje de
Corrientes hídricas
Cuenca
reglamentadas por la
Programa 2. Gestión integral
reglamentada a
Corporación con relación a las
del recurso hídrico
partir de las cuencas
priorizadas en su
cuencas priorizadas.
jurisdicción.
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11

Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos
–PSMV- en seguimiento por
parte de la Corporación con
referencia al número de
cabeceras municipales de su
jurisdicción.

12

Cumplimiento promedio de
metas de reducción de carga
contaminante, en aplicación
de la Tasa Retributiva, en las
cuencas o tramos de cuencas
de la jurisdicción de la
Corporación (SST, y DBO).

PROGRAMA O PROYECTO
DEL PAT 2007-2009
ASOCIADO

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO
INDICADOR AÑO
2014

ANÁLISIS/OBSERVACIÓN

Programa 2. Gestión integral del
recurso hídrico

% de PSMV
respecto al total de
Municipios en la
jurisdicción con
seguimiento de la
CAR

100%

La corporación ha dado seguimiento a todos los PSMV presentados por las Empresas Prestadoras del Servicio Público de Alcantarillado del Departamento de
Risaralda. En la vigencia catorce (14) Empresas Prestadoras del Servicio Público de Alcantarillado tienen aprobados el PSMV sin embargo, la Empresa de
Servicios Públicos de Balboa tiene proceso administrativo de investigación en curso por la no presentación del PSMV (Resolución 1602/10).

% Porcentaje de DBO
reducida

73%

% Porcentaje de SST
reducida

76%

Programa 2. Gestión integral del
recurso hídrico

En el 73% de los tramos de cuencas de la jurisdicción de la corporación se han cumplido las metas de reducción para el parámetro DBO (25 tramos con
usuarios que globalmente cumplen de 33 tramos evaluados) y en el 76% para SST (26 tramos con usuarios que globalmente cumplen de 33 tramos
evaluados). La evaluación de carga contaminante se adelantó individualmente sobre los usuarios identificados por tramo, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 2667 de 2012 y a través de las auto declaraciones anuales (Concepto Técnico 830 del 27 de marzo de 2014), las cuales fueron aprobadas por parte
del Director General a través de la Resolución CARDER 896 de abril 03 de 2014. Dentro de las observaciones realizadas por la corporación se manifiesta que
es generalizado el incumplimiento de los PSMV por parte de las Empresas Prestadoras del Alcantarillado y son motivo de investigaciones preliminares por
parte de la entidad; situación que se suma a la incertidumbre originada en los esquemas de financiación que se plantean de orden nacional, regional, local y
condicionada a la gestión a cargo de la EPSPA o de los municipios. Igualmente, el incumplimiento de los PSMV ha traído consigo un incremento sustancial de
la Tasa Retributiva (por lo menos del 50% a partir de 2013, con la entrada en vigencia del Decreto 2667-12 MADS). De otro lado, los tramos donde se
encuentran ubicados el sector porcicola han mejorado las metas de reducción de carga contaminante debido a que este sector con el transcurrir del tiempo ha
mejorado sus tecnologías de tratamiento y otros han clausurado su actividad, viéndose reflejado en el cumplimiento de la meta.

TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA

13

Total de recursos recaudados
con referencia al total de
recursos facturados por
concepto de tasa retributiva.

Programa 2. Gestión integral del
recurso hídrico

% Porcentaje de
pesos recaudado ($)
/año

14

Total de recursos recaudado
con referencia al total de
recursos facturado por
concepto de tasa de uso del
agua.

Programa 2. Gestión integral del
recurso hídrico

% Porcentaje de
pesos recaudado ($)
/año

93,42%

En el año 2014 se mejoró la recuperación de cartera por concepto de tasa retributiva. El porcentaje de recaudo para el año 2014 aumentó 5,9 % respecto al
año 2013. El total de recursos facturados fue de $3.550.073.179 y recursos recaudados de $ 3.316.356.294.

92,38%

El porcentaje de recaudo por concepto de tasa de uso del agua en el año 2014 ha sido superior al 90%. En esta vigencia el valor facturado se incrementó
52,43% con relación al valor facturado en el año 2013. El total de recursos recaudados fue de $493.614.511.

TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION
Pereira=39
Concentración Material
Particulado menor a 10
micras PM 10 (/m3)
µg/m3

D/das = 49
-------

15

Registro de la calidad del aire
en centro poblados mayores
de 100.000 habitantes y
corredores industriales,
determinado en redes de
monitoreo acompañadas por
la Corporación.

Programa 5. Prevención,
control y recuperación de la
degradación ambiental

Concentración Material
Particulado menor a 2,5
micras PM 2,5 (µg/m3)

----

Conc. Monóxido de
Carbono (g/m3)

----

Concentración Dióxido
de Azufre (µg/m3)

Concentración óxido de
Nitrógeno (µg/m3)

Pereira carder =
1,5 Pereira
Los resultados obtenidos del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) - CARDER, para los parámetros evaluados en los municipios monitoreados
centro: 7,0
(Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia) indican un Índice de Calidad del Aire (AQI) BUENO (Verde). Todos los resultados se encuentran
D/das: 1,1
por debajo de la norma diaria y la norma anual.
Pereira carder:
43 Pereira
centro trad: 21
D/das: 56
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---Concentración Ozono
(ppm)

-------

Concentración de
Partículas Sólidas
Totales -TSP (µg/m3)

La Virginia= 24
Pereira= 51

16

Municipios con acceso a sitios
de disposición final de
residuos sólidos técnicamente
Programa 5. Prevención,
adecuados y autorizados por la
control y recuperación de la
Corporación (rellenos
degradación ambiental
sanitarios) con referencia al
total de mpios de la
jurisdicción.

% Porcentaje de
municipios con
disposición final
adecuada de RS
(%).

100%

17

Cumplimiento promedio de los Programa 5. Prevención,
compromisos establecidos en control y recuperación de la
degradación ambiental
los PGIRS de la jurisdicción.

% Porcentaje de
cumplimiento de los
compromisos del
PGIRS.

59,04%

18

Número de registros de
generadores de residuos o
desechos peligrosos en la
jurisdicción.

Programa 5. Prevención,
control y recuperación de la
degradación ambiental

# Número de
registros de
generadores
residuos peligrosos

558

De los catorce (14) municipios del Departamento de Risaralda, trece (13) municipios disponen los residuos sólidos en el relleno sanitario La Glorita, mientras
que el Municipio de Quinchía cuenta con relleno sanitario propio para la disposición final de los residuos sólidos.

La Corporación realizó el análisis respectivo de los informes de avance en el cumplimiento de las metas de los PGIRS, obteniendo los diferentes porcentajes
de ejecución para cada uno de ellos. Tomando el contexto de los 14 municipios con sus diferentes porcentajes de avance, se tiene un promedio de ejecución
de los PGIRS del 59,04% distribuidos así: Apia (0%), Balboa (25%), Belén de Umbría (97%), Dosquebradas (57%), Pereira (88%), Guatica (86%), La Celia
(78%), Marsella (51%), Mistrató (88%), Pueblo Rico (51%),Quinchia (21%), Santa Rosa de Cabal (86%), Santuario (55%), La Virginia (45%)

En el año 2014 se registrarón 36 empresas para un acumulado de 558 empresas en el año 2014, que corresponden tanto a usuarios del Registro de
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos como del Registro Único Ambiental - Sector Manufacturero. Los municipios de Pereira, Dosquebradas y La
Virginia son los que más registran empresas generadoras de residuos o desechos peligrosos, participando con un total de 529 empresas. De acuerdo a la
consulta de usuarios inscritos al 31 de diciembre de 2014 en el Registro RESPEL, se indica un total de 583 usuarios registrados, que corresponden a:
usuarios del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos RESPEL, al Registro Único Ambiental - Sector Manufacturero (Lo anterior se debe
a que el REGISTRO RUA migra automáticamente al REGISTRO RESPEL, si el usuario ha diligenciado el Capitulo VIII B - Residuos Peligrosos) y a los
usuarios que aún habiendo reportado la novedad para su retiro, siguen figurando en el aplicativo como inscritos, lo que hace que no coincidan el número de
usuarios registrados en el aplicativo con los usuarios registrados en la base de datos de RESPEL de la Corporación.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA
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79

ANÁLISIS/OBSERVACIÓN

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO

19

Mipymes y empresas
vinculadas a Mercados Verdes
(Uso y Aprovechamiento
Sostenible de la Biodiversidad,
Ecoproductos Industriales,
Ecoturismo) acompañadas por
la Corporación.

Programa 4. Promoción de
procesos productivos
competitivos y sostenibles

# Número de
proyectos de
Mercados Verdes
acompañados en
Mipymes

20

Proyectos piloto de
producción más limpia de
sectores productivos,
acompañados por la
Corporación.

Programa 4. Promoción de
procesos productivos
competitivos y sostenibles

# Número de
proyectos piloto de
producción mas
limpia

3

Durante el año 2014 se realizaron diferentes convenios para la ejecución de proyectos pilotos de Producción Más Limpia. Con la universidad UNISARC se
apoyó la reconversión ambiental del sector panelero y la evaluación de la obtención de subproductos de la transformación del fique. Con FEDEPANELA la
construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en dos unidades productivas con trapiche y con la Red Prestadora de Servicios
Turísticos de la cuenca del Rio Otún -REDOTÚN- se implementó una propuesta informativa y educativa que aporte a la sensibilización de los turistas del
Parque Lineal del Río Otún como un circuito turístico sostenible. El total de recursos invertidos por la Corporación en la ejecución de proyectos pilotos de
Producción Más Limpia para la vigencia 2014 fue de un total de $70.451.200

21

Cumplimiento promedio de los
compromisos definidos en los
convenios de producción más
limpia y/o agendas
ambientales suscritos por la
Corporación con sectores
productivos.

Programa 4. Promoción de
procesos productivos
competitivos y sostenibles

% Porcentaje
promedio de
cumplimiento de los
convenios de
producción mas
limpia.

91,11%

En el año 2014 la Corporación trabajó con nueve (9) sectores productivos del Departamento de Risaralda y el porcentaje promedio de cumplimiento de los
convenios de Producción Más Limpia de los sectores fue del 91,11% distribuidos así: Fedepanela (100%), Fique (Asderfiarca) (100%), Comite Departamental
de Cafeteros (100%), ANDI (100%), Camacol (50%), Avicola (70%), Fendipetróleo (100%), Turismo (100%), Minería (100%)

14

En el año 2014 se asesoraron técnicamente los 14 municipios del departamento de Risaralda para la adecuada incorporación de la Gestión del Riesgo en los
procesos de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial. En el primer semestre del 2014 de los 14 municipios del departamento de Risaralda
se asesoraron 9 municipio y no se asesorarón los municipios de Apia, La Celia, Mistrato, Quinchia y Santuario por que no avanzarón en el proceso de
revisión del POT. En el segundo semestre del 2014 se asesorarón 12 municipios y no se asesorarón Balboa y Marsella por no avanzar en su proceso de
revisión de POT.

14

Al 31 de diciembre del año 2014 se brindó asesoría para la planificación y la gestión del riesgo con el desarrollo de las actividades de asistencia para la
revisión y ajuste de los planes municipales para la Gestión Local del Riesgo de Santa Rosa de Cabal, Pereira, Dosquebradas, Marsella, Mistrató, Santuario,
Apia, Guática, La Celia y La Virginia. Asimismo, se ofreció asesoría y asistencia técnica para la formulación de las Estrategias para el Manejo de Desastres de
los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, La Virginia y Balboa. Se brindó asesoría y asistencia técnica para revisión y ajuste de Planes Locales
de Contingencia contra Incendios Forestales para los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Mistrató y se hizó acompañamiento a las
actividades generales de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira, La Virginia,
Mistrató, Belén de Umbría, La Celia, Marsella, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario y Guática.

En el año 2014 se incorporaron 3 empresas al proceso de mercados verdes (Apiarios Castañeda, Café Marsella y Chocolate La Miranda), para un acumulado
de 79 empresas. Las líneas de mercados verdes más activas en los últimos años son las de aprovechamiento de recursos naturales y biodiversidad, servicios
ambientales y eco-productos ambientales.

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES

22

Número de municipios con
Programa Nº 1.
Número de
inclusión del riesgo en sus POT
Ordenamiento y Planificación
municipios con
a partir de los determinantes
Ambiental en la Gestión
inclusión del riesgo
ambientales generados por la
Territorial
en el POT
Corporación.

23

Número de municipios
Programa Nº 1.
asesorados por la Corporación
Ordenamiento y Planificación
en formulación de planes de
Ambiental en la Gestión
prevención y mitigación de
Territorial
desastres naturales.

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Número de
municipios
asesorados por la
CAR
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24

Cantidad de proyectos con
seguimiento (licencias
ambientales, concesiones de
% Porcentaje de
agua, aprovechamiento
Programa 6. Fortalecimiento
proyectos con
forestal, emisiones
del SINA para la
seguimiento por
atmosféricas, permisos de
gobernabilidad ambiental parte de la autoridad
vertimiento) con referencia a
ambiental.
la totalidad de proyectos
activos con licencias, permisos
y/o autorizaciones oto

80,51%

El número de expedientes activos existentes en la corporación con corte al 31 de diciembre del 2014 fue de un total de 2.524 expedientes activos, de los
cuales se les hizo seguimiento técnico y/o legal a un total de 2.032 expedientes; que en términos porcentuales se traduce en el 80,51% de los proyectos se les
hizo seguimiento por parte de la autoridad ambiental. Este indicador se ha incrementado con respecto al de años anteriores, debido a la implementación de
actividades que conforman la estrategia de fortalecimiento al procedimiento de Seguimiento y Control, la cual pretende generar un mayor compromiso por
parte de la entidad en establecer un control a los otorgamientos ambientales vigentes.

25

Tiempo promedio de trámite
para la evaluación de las
Programa 6. Fortalecimiento
Tiempo efectivo
licencias ambientales,
del SINA para la
promedio de tramite
gobernabilidad ambiental
(días)
permisos y autorizaciones
otorgadas por la corporación.

50,40

El tiempo promedio de trámite utilizado por la Entidad para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas es de 50,4 días, lo
que hace referencia al tiempo efectivo utilizado por la Entidad para resolver de manera positiva o negativa sobre el proceso de otorgamientos ambientales. El
tiempo efectivo promedio de trámite en el año 2014 difiere con respecto a años anteriores, teniendo en cuenta que en año 2014 se dío inicio a la
implementación de estrategias de fortalecimiento al procedimiento de seguimiento y control a los expedientes activos.

UNIDAD DE MEDIDA

COMPONENTES DE SEGUIMIENTO
3. REPORTE DEL ESTADO PRESUPUESTAL
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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2014
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDERRECURSOS VIGENCIA (AÑO):2014 PERIODO: ENERO A DICIEMBRE
NIVEL RENTISTICO
INGRESOS PROPIOS
INGRESOS CORRIENTES
Tributarios
Participación Ambiental Municipios
Sobretasa Ambiental
Otros

No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios

APROPIADO

RECAUDADO

34.343.233.430
25.559.226.657
18.440.770.000

34.898.106.513
26.484.531.248
20.233.553.426

0

0

18.440.770.000

20.233.553.426

0

0

7.118.456.657

6.250.977.822

339.716.000

516.182.550

44.716.000

59.254.324

Licencias, permisos y tramites ambientales

175.000.000

305.459.368

Otros por Venta de Bienes y Servicios

120.000.000

151.468.858

Operaciones Comerciales

0

0

Aportes Patronales

0

0

Aportes de Afiliados

0

0

2.781.295.657

1.811.808.759

419.104.000

450.812.156

0

0

Aportes de otras entidades
Transferencias Sector Electrico
Compensación Explotación Minera
Convenios

0

0

Otros Aportes de Otras Entidades

2.362.191.657

1.360.996.603

Otros Ingresos

3.997.445.000

3.922.986.513

Tasa Retribitiva y Compensatoria

3.594.284.000

3.316.356.294

Tasa Material de Arrastre
Tasa por Uso del Agua
Tasa Aprovechamiento Forestal
Tasa Recurso Hidrobiologico

0

0

328.161.000

493.614.511

5.000.000

3.816.800

0

0
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Multas y sanciones
Otros Ingresos

70.000.000

109.198.908

0

0

8.784.006.773
0

8.413.575.265
0

Perfeccionado

0

0

Autorizado

0

0

Crédito Interno

0

0

Perfeccionado

0

0

Autorizado

0

0

400.000.000

635.392.028

8.249.357.087

7.688.183.237

RECURSOS DE CAPITAL
Crédito externo

Rendimientos Financieros
Recursos del Balance
Venta de Activos

0

0

7.064.952.936

7.064.952.936

Cancelación de Reservas

105.229.729

105.229.729

Recuperación de Cartera

1.079.174.422

518.000.572

Excedentes Financieros

Otros Recursos del Balance

Donaciones
RENTAS PARAFISCALES
APORTES DE LA NACION
Funcionamiento
Servicio de la Deuda
Inversión
Rezago Año Anterior
TOTAL INGRESOS VIGENCIA

0

0

134.649.686
0
2.018.472.000

90.000.000
0
2.017.443.999

2.018.472.000

2.017.443.999

0
0

0
0

0
36.361.705.430

36.915.550.512
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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDERRECURSOS VIGENCIA
(AÑO): 2014

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2014
RECURSOS PROPIOS
$

RECURSOS DE LA NACION
$

RECURSOS SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS

TOTAL RECURSOS
(PROPIOS -NACION - SGR)
$

CONCEPTO
PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

6.619.705.496,00

6.386.765.636,00

4.760.572.496,00

4.528.660.636,00

1.859.133.000,00

1.858.105.000,00

Servicios personales directos

4.636.426.196,00

4.410.728.833,00

1.859.133.000,00

1.858.105.000,00

6.495.559.196,00

6.268.833.833,00

124.146.300,00

117.931.803,00

0,00

0,00

124.146.300,00

117.931.803,00

GASTOS GENERALES

2.087.438.112,00

1.741.876.019,00

148.318.000,00

148.318.000,00

2.235.756.112,00

1.890.194.019,00

Adquisición de Bienes y Servicios

1.950.120.912,00

1.641.028.838,00

114.698.000,00

114.698.000,00

2.064.818.912,00

1.755.726.838,00

Impuestos y Multas

137.317.200,00

100.847.181,00

33.620.000,00

33.620.000,00

170.937.200,00

134.467.181,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

561.015.900,00

552.567.034,00

11.021.000,00

11.021.000,00

0,00

0,00

572.036.900,00

563.588.034,00

561.015.900,00

552.567.034,00

11.021.000,00

11.021.000,00

0,00

0,00

572.036.900,00

563.588.034,00

33.979.000,00

25.987.177,00

11.021.000,00

11.021.000,00

45.000.000,00

37.008.177,00

527.036.900,00

526.579.857,00

0,00

0,00

527.036.900,00

526.579.857,00

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERENCIAS PREVISION Y
SEGURIDAD SOCIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mesadas Pensionales

0,00

0,00

Bonos pensionales

0,00

0,00

0,00

0,00

92.086.000,00

41.646.000,00

92.086.000,00

41.646.000,00

ADMINISTRACION PUBLICA
CENTRAL
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional
Fondo de Compensación Ambiental

OTRAS TRANSFERENCIAS

0,00

0,00

0,00

0,00

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

92.086.000,00

41.646.000,00

0,00

0,00

Sentencias y Conciliaciones

92.086.000,00

41.646.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

COMPROMETIDO

GASTOS DE PERSONAL

Servicios personales indirectos

0,00

PRESUPUESTADO

0,00

0,00

OTRAS
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL INVERSION RECURSOS
PROPIOS
Programa 1. ORDENAMIENTO Y
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN
LA GESTIÓN TERRITORIAL PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO
INCORPORACION DE LAS DETERMINANTES AMBIENTALES
EN LOS INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACION Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ADAPTACION Y MITIGACION
FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO
Y LA VARIABILIDAD CLIMATICA
Programa 2. GESTION INTEGRAL
DEL RECURSO HÍDRICO
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA
DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS CUENCAS
HIDROGRAFICAS DEL DEPTO
ORDENAMIENTO DEL RECURSO
HIDRICO, CONTROL DE VERTIMIENTOS Y MONITOREO DE
CORRIENTES
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO HIDRICO CANTIDAD
Programa 3. BIODIVERSIDAD Y
SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
GESTION Y PLANIFICACION EN
AREAS PROTEGIDAS Y SUELOS
DE PROTECCION
CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE BIENES Y
SERVICIOS ECOSISTEMICOS

25.300.000,00

24.812.641,00

0,00

0,00

7.526.412.508,00

6.889.562.330,00

2.018.472.000,00

2.017.444.000,00

0,00

26.816.820.922,00 24.768.580.648,00

0,00

0,00

25.300.000,00

24.812.641,00

0,00

9.544.884.508,00

8.907.006.330,00

0,00

0,00

26.816.820.922,00

24.768.580.648,00

0,00

0,00

385.978.626,00

259.119.840,00

385.978.626,00

259.119.840,00

0,00

0,00

243.441.506

158.582.720

0,00

0,00

243.441.506,00

158.582.720,00

142.537.120

100.537.120

0,00

0,00

142.537.120,00

100.537.120,00

6.146.450.128,00

5.721.442.647,00

0,00

0,00

6.146.450.128,00

5.721.442.647,00

1.309.419.079

1.075.665.139

0,00

0,00

1.309.419.079,00

1.075.665.139,00

4.446.898.129

4.435.768.708

0,00

0,00

4.446.898.129,00

4.435.768.708,00

390.132.920

210.008.800

390.132.920,00

210.008.800,00

4.100.395.818,00

3.486.263.596,00

0,00

0,00

4.100.395.818,00

3.486.263.596,00

863.652.360

779.465.333

0,00

0,00

863.652.360,00

779.465.333,00

391.621.120

235.473.120

0,00

0,00

391.621.120,00

235.473.120,00

0,00
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0,00

CONSERVACION Y RESTAURACION CUENCA ALTA DEL RIO
SAN JUAN Y TERRITORIOS DE
GRUPOS ETNICOS
PROTECCION DE ESPECIES DE
FAUNA SILVESTRE
CONSOLIDACION DE UN CIRCUITO PARA EL TURISMO SOSTENIBLE ENLA CUENCA MEDIA
ALTA DEL RIO OTUN: PARQUE
LINEAL DEL RIO OTUN
Programa 4. GESTION AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA
MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS
PROMOVER LA RECONVERSION
EN SISTEMAS PRODUCTIVOS
PRIORITARIOS
PREVENCION Y CONTROL DE LA
DEGRADACION AMBIENTAL
Programa 5. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO
PLANIFICACION Y PREVENCION
DEL RIESGO
RECUPERACION AMBIENTAL Y
MITIGACION DEL RIESGO EN EL
DEPTO DE RISARALDA
Programa 6. BUEN GOBIERNO
PARA LA GESTION AMBIENTAL
ARTICULACION Y COORDINACION INTERINSTITRUCIONAL
PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA GESTION AMBIENTAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESGTION DEL CONOCIMIENTO
FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y LA ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO

490.738.658

435.805.481

0,00

0,00

490.738.658,00

435.805.481,00

741.319.120

721.346.454

0,00

0,00

741.319.120,00

721.346.454,00

1.613.064.560

1.314.173.208

0,00

0,00

1.613.064.560,00

1.314.173.208,00

3.065.644.543,00

2.831.155.909,00

0,00

0,00

3.065.644.543,00

2.831.155.909,00

306.637.195

246.539.735

0,00

0,00

306.637.195,00

246.539.735,00

2.015.685.828

1.865.133.174

0,00

0,00

2.015.685.828,00

1.865.133.174,00

743.321.520

719.483.000

0,00

0,00

743.321.520,00

719.483.000,00

7.226.873.640,00

7.085.399.417,00

0,00

0,00

7.226.873.640,00

7.085.399.417,00

272.384.120

232.462.000

0,00

0,00

272.384.120,00

232.462.000,00

6.954.489.520

6.852.937.417

0,00

0,00

6.954.489.520,00

6.852.937.417,00

5.891.478.167,00

5.385.199.239,00

0,00

0,00

5.891.478.167,00

5.385.199.239,00

520.705.120

457.539.813

0,00

0,00

520.705.120,00

457.539.813,00

384.943.407

379.108.236

0,00

0,00

384.943.407,00

379.108.236,00

1.546.104.682

1.534.287.115

0,00

0,00

1.546.104.682,00

1.534.287.115,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

POSICIONAMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL EN COLOMBIA.COD.DCI-ENV/2010/221025

2.510.208.233

2.167.429.878

0,00

0,00

2.510.208.233,00

2.167.429.878,00

CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

929.516.725

846.834.197

0,00

0,00

929.516.725,00

846.834.197,00

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PRESUPUESTO (RECURSOS CARDER + NACION)

34.343.233.430

31.658.142.978

2.018.472.000

2.017.444.000

0

0

36.361.705.430

33.675.586.978
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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER
RECURSOS VIGENCIA 2014 CORTE A DICIEMBRE 31
CONCEPTO

APROPIADO

EJECUCION PRESUPUESTAL

REZAGO

COMPROMETIDO (1)

PAGOS 2013
EN 2014

SALDOS SIN
PAGAR

($)

(%)

PAGOS

REZAGO

GASTOS DE PERSONAL

6.619.705.496

6.386.765.636

96,5%

6.349.455.636

36.278.667

36.278.667

0

Servicios personales directos

6.495.559.196

6.268.833.833

96,5%

6.268.833.833

0

0

0

124.146.300

117.931.803

95,0%

80.621.803

36.278.667

36.278.667

0

GASTOS GENERALES

2.235.756.112

1.890.194.019

84,5%

1.039.328.071

197.944.169

188.896.584

9.047.585

Adquisición de Bienes y Servicios

2.064.818.912

1.755.726.838

85,0%

948.684.393

180.142.986

171.107.923

9.035.063

Impuestos y Multas

170.937.200

134.467.181

78,7%

90.643.678

17.801.183

17.788.661

12.522

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional

689.422.900

630.046.675

91,4%

630.046.675

0

0

0

572.036.900

563.588.034

98,5%

563.588.034

0

0

0

45.000.000

37.008.177

82,2%

37.008.177

0

0

0

Fondo de Compensación Ambiental

527.036.900

526.579.857

99,9%

526.579.857

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

TRANSFERENCIAS PREVISION Y
SEGURIDAD SOCIAL

0

0

0

0

0

0

Servicios personales indirectos

Mesadas Pensionales
Bonos pensionales
OTRAS TRANSFERENCIAS

117.386.000

66.458.641

56,6%

66.458.641

0

0

0

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

92.086.000

41.646.000

45,2%

41.646.000

0

0

0

Sentencias y Conciliaciones

92.086.000

41.646.000

45,2%

41.646.000

0

0

0

OTRAS ( Especificar)
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

25.300.000

24.812.641

98,1%

24.812.641

9.544.884.508

8.907.006.330

93,3%

8.018.830.382

234.222.836

225.175.251

9.047.585

26.816.820.922

24.768.580.648

92,4%

13.942.118.005

0

0

0

385.978.626

259.119.840

67,1%

223.029.167

0

0

0

TOTAL INVERSION 2014
Programa 1.
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INCORPORACION DE LAS DETERMINANTES AMBIENTALES EN LOS
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

243.441.506

158.582.720

65,1%

135.197.167

0

0

0

142.537.120

100.537.120

70,5%

87.832.000

0

0

0

6.146.450.128

5.721.442.647

93,1%

2.309.346.633

0

0

1.309.419.079

1.075.665.139

82,1%

432.942.552

0

0

0

ORDENAMIENTO DEL RECURSO
HIDRICO, CONTROL DE VERTIMIENTOS Y MONITOREO DE CORRIENTES

4.446.898.129

4.435.768.708

99,7%

1.695.627.348

0

0

0

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DEL RECURSO HIDRICO - CANTIDAD
Programa 3

390.132.920

210.008.800

53,8%

180.776.733

0

0

4.100.395.818

3.486.263.596

85,0%

2.356.139.773

0

0

863.652.360

779.465.333

90,3%

449.743.117

0

0

0

391.621.120

235.473.120

60,1%

119.391.333

0

0

0

CONSERVACION Y RESTAURACION
CUENCA ALTA DEL RIO SAN JUAN Y
TERRITORIOS DE GRUPOS ETNICOS

490.738.658

435.805.481

88,8%

160.333.637

0

0

0

PROTECCION DE ESPECIES DE
FAUNA SILVESTRE

741.319.120

721.346.454

97,3%

569.977.583

0

0

0

ADAPTACION Y MITIGACION FRENTE
AL CAMBIO CLIMATICO Y LA VARIABILIDAD CLIMATICA
Programa 2
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE
BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS
DEL DEPTO

GESTION Y PLANIFICACION EN
AREAS PROTEGIDAS Y SUELOS DE
PROTECCION
CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE BIENES Y SERVICIOS
ECOSISTEMICOS
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CONSOLIDACION DE UN CIRCUITO
PARA EL TURISMO SOSTENIBLE
ENLA CUENCA MEDIA ALTA DEL RIO
OTUN: PARQUE LINEAL DEL RIO
OTUN
Programa 4
MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO
AMBIENTAL EN LOS SECTORES
PRODUCTIVOS
PROMOVER LA RECONVERSION EN
SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORITARIOS
PREVENCION Y CONTROL DE LA
DEGRADACION AMBIENTAL
Programa 5
PLANIFICACION Y PREVENCION DEL
RIESGO
RECUPERACION AMBIENTAL Y MITIGACION DEL RIESGO EN EL DEPTO
DE RISARALDA
Programa 6
ARTICULACION Y COORDINACION
INTERINSTITRUCIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
AMBIENTAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
DEL CONOCIMIENTO
FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO
DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y LA
ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO
POSICIONAMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL EN COLOMBIA.COD.DCI-ENV/2010/221-025

1.613.064.560

1.314.173.208

81,5%

1.056.694.103

0

0

0

3.065.644.543

2.831.155.909

2

1.577.417.050

0

0

0

306.637.195

246.539.735

80,4%

177.105.333

0

0

0

2.015.685.828

1.865.133.174

92,5%

962.825.443

0

0

0

743.321.520

719.483.000

437.486.274

0

0

0

7.226.873.640

7.085.399.417

98,0%

3.580.233.238

0

0

0

272.384.120

232.462.000

85,3%

148.370.900

0

0

0

6.954.489.520

6.852.937.417

98,5%

3.431.862.338

5.891.478.167

5.385.199.239

91,4%

3.895.952.144

0
0

0
0

0
0

520.705.120

457.539.813

87,9%

371.553.550

0

0

0

384.943.407

379.108.236

98,5%

86.631.349

0

0

0

1.546.104.682

1.534.287.115

99,2%

1.486.026.681

0

0

0

2.510.208.233

2.167.429.878

86,3%

1.205.190.354

0

0

0
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CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

929.516.725

846.834.197

91,1%

746.550.210

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

0

0

36.361.705.430

33.675.586.978

92,6%

21.960.948.387

234.222.836

225.175.251

9.047.585

5.999.304.457

5.799.041.266

96,7%

1.058.591.540

0

0

0

5.999.304.457

5.799.041.266

96,7%

1.058.591.540

0

0

0

TOTAL INVERSION 2013 (Rezago)

0

0

0

0

4.830.480.204

4.568.406.800

262.073.404

Programa 1.

0

0

0

0

58.477.200

58.477.200

0

INCORPORACION DE LAS DETERMINANTES AMBIENTALES EN LOS
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

29.477.200

29.477.200

0

ADAPTACION Y MITIGACION FRENTE
AL CAMBIO CLIMATICO Y LA VARIABILIDAD CLIMATICA

29.000.000

29.000.000

0

1.628.999.424

1.451.603.183

177.396.241

317.795.898

282.822.576

34.973.322

1.204.128.226

1.061.705.307

142.422.919

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA

TOTAL PRESUPUESTO (RECURSOS
CARDER + NACION)
Programa 7 (RECURSOS SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS)

DESARROLLO AGROFORESTAL Y
CONSRVACION DE BOSQUES NATURALES EN EL DEPTO DE RISARALDA

Programa 2

0

0

0

0

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE
BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS
DEL DEPTO
ORDENAMIENTO DEL RECURSO
HIDRICO, CONTROL DE VERTIMIENTOS Y MONITOREO DE CORRIENTES

0

0

0
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APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DEL RECURSO HIDRICO - CANTIDAD

107.075.300

107.075.300

0

1.151.317.465

1.148.171.422

3.146.043

GESTION Y PLANIFICACION EN
AREAS PROTEGIDAS Y SUELOS DE
PROTECCION

306.749.300

306.749.300

0

CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE BIENES Y SERVICIOS
ECOSISTEMICOS

65.400.000

64.800.000

600.000

259.386.149

259.386.149

0

PROTECCION DE ESPECIES DE
FAUNA SILVESTRE

103.565.080

101.619.037

1.946.043

CONSOLIDACION DE UN CIRCUITO
PARA EL TURISMO SOSTENIBLE
ENLA CUENCA MEDIA ALTA DEL RIO
OTUN: PARQUE LINEAL DEL RIO
OTUN

416.216.936

415.616.936

600.000

435.000.193

435.000.193

0

27.386.839

27.386.839

0

339.490.820

339.490.820

0

68.122.534

68.122.534

0

954.248.138

926.238.368

28.009.770

198.537.971

198.537.971

0

Programa 3

0

CONSERVACION Y RESTAURACION
CUENCA ALTA DEL RIO SAN JUAN Y
TERRITORIOS DE GRUPOS ETNICOS

Programa 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO
AMBIENTAL EN LOS SECTORES
PRODUCTIVOS
PROMOVER LA RECONVERSION EN
SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORITARIOS

0

0

0

PREVENCION Y CONTROL DE LA
DEGRADACION AMBIENTAL
Programa 5

0

PLANIFICACION Y PREVENCION DEL
RIESGO

0

0

0
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RECUPERACION AMBIENTAL Y MITIGACION DEL RIESGO EN EL DEPTO
DE RISARALDA

755.710.167

727.700.397

28.009.770

602.437.784

548.916.434

53.521.350

ARTICULACION Y COORDINACION
INTERINSTITRUCIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
AMBIENTAL

74.568.354

61.863.934

12.704.420

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
DEL CONOCIMIENTO

111.038.036

78.638.036

32.400.000

FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO
DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y LA
ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO

57.884.344

53.157.064

4.727.280

POSICIONAMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL EN COLOMBIA.COD.DCI-ENV/2010/221-025

184.863.413

182.225.163

2.638.250

CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

174.083.637

173.032.237

1.051.400

Programa 6

0

0

0

0
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ANEXOS
GLOSARIO SIGLAS Y ABREVIATURAS
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AA: Autoridad Ambiental
AGROSOLIDARIA: Confederación Agrosolidaria Colombiana
AIAF: Agricultura Familiar Colombia
ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
ANLA: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
APC: Agencia Presidencial para Cooperación Internacional
AS: Aguas Subterráneas
ASDELFIARCA: Compañía Nacional de Empaques
ASOCARS Asociación de las Corporaciones Autónomas Regionales
ASOCOLFLORES: Asociación Colombiana de Exportadores de Flores
ASOPANELA: Asociación de Paneleros
ASOPRI: Asociación de Paneleros de Pueblo Rico.
AUNAP: Asociación Nacional de Acuicultura y Pesca
BANCO2: Estrategia de Pago por Servicios Ambientales
CAF: Corporación Andina de Fomento
CAMACOL: Cámara Colombiana de la Construcción
CAR: Corporación Autónoma Regional
CARDER: Corporación Autónoma Regional de Risaralda
CENISAN: Centro de Conocimiento e Innovación de Gestión Ambiental y Seguridad Alimentaria y Nutricional
CIA: Centro de Interpretación Ambiental
CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical
CIFFRI: Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Risaralda
CODECTI: Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación
COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación
CONIF: Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal
CORA: Corporación regional Agroecológica
CORNARE: Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare.
CORPOARE: Corporación Área de Reserva Especial Minera
CORPOTUN: La Red de Vecinos y Amigos del Río Otún
CORTOLIMA: Corporación Autónoma Regional del Tolima
CRIR: Consejo Regional Indígena de Risaralda
CRQ: Corporación Autónoma Regional del Quindío
CT: Concepto Técnico
CVC: Corporación Regional del Valle del Cauca
DAGMA: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
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DAMA: Departamento Administrativo del Medio Ambiente
DCS: Distrito de Conservación de Suelos
DESINVENTAR: Base de Datos del Inventario Histórico de Desastres
ECC: Estrategia Complementaria de Conservación.
EDS: Estaciones de Servicios
EIS: Grupo de Investigación Ecología, Ingeniería y Sociedad
EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial
ESE: Empresa Social del Estado
ESP: Empresa de Servicios Públicos
FAO: Food and Agriculture Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
FEDEPANELA: Federación Nacional de Productores de Panela
FEDIPETRÓLEO: Federación de Distribuidores de Derivados del Petróleo
FNP: Fondo Nacional de la Porcicultura
FR: Factor Regional
FSC: Consejo Forestal, sigla en inglés
FUNANDINA: Fundación Universitaria del Área Andina
FUNIAS: Formato Único Nacional de Inventario de Aguas Subterráneas
GEF: Fondo Mundial Ambiental de Naciones Unidas
GEL: Grupo en Línea
GIGAC: Grupo de Investigación de Gestión Ambiental CARDER
ha: Hectáreas
IAvH: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt
ICAU: Índice de Calidad Ambiental Urbana
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IE: Cálculo Índice de Escasez
IIAP: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico
IGA: Informe de Gestión Ambiental
IPT: Integrated Publishing Toolkit
IUA: Índice de Uso de Agua
JAC: Junta de Acción Comunal
KFW: Kreditanstalt für Wiederaufbau (Instituto de Crédito para la Reconstrucción o Banco de Crédito para la Reconstrucción).
MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MAM: Mesas Ambientales Municipales
MASBOSQUE: Corporación para el manejo sostenible de los bosques
MECI: Modelo Estándar de Control Interno
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MEN: Ministerio de Educación Nacional
MINAMBIENTE: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
NTCGP: Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
OAJ: Oficina Asesora de Planeación
OCI: Oficina de Control Interno
OITEC: Observatorios de Inteligencia Territorial Climática
ONG: Organizaciones No Gubernamentales
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
PAAL: Plan de Acción Ambiental Local
PAP-PDA: Plantas de Aprovechamiento – Plan Departamental de Aguas
PAPRS: Plantas de Aprovechamiento de Residuos Sólidos
PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial
PCA: Puestos de Control Ambiental
PCB: Bifenilos Policlorados
PDGCC: Plan Departamental de Gestión del Cambio Climático
PDRESPEL: Plan Departamental RESPEL
PES: Plan Estratégico de Sistemas
PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional
PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
PGIRESPEL: Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos
PLRO: parque Lineal del Río Otún
PMIAS: Plan de Manejo Integral de Aguas Subterráneas
PML: Producción más Limpia
PNN: Parques Nacionales Naturales
POMCA: Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
PORH: Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
PPGFC: Proyecto de Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia
PRAES: Proyectos Ambientales Escolares
PROCEDAS: Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental
PSMV: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Qda: Quebrada
REDD+: La Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques
REDOTUN: Red de Prestadores Turísticos de la Cuenca del Río Otún
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REGAR: Reconocimiento a la Excelencia en la Gestión Ambiental de Risaralda
RESPEL: Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos
RIBM: Red Iberoamericana de Bosque Modelo
RICCLISA: Red Interinstitucional de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria de Colombia
RRNN: Recursos Naturales
RS: Relleno Sanitario
RUCOM: Registro Único para Comercializadores de Minerales
SAN: Seguridad Alimentaria y Nutricional
SED: Secretaria de Educación Departamental
SEM: Secretaria de Educación Municipal
SGAT: Subdirección de Gestión Ambiental Territorial
SGAS: Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial
SGS: Société Générale de Surveillance
SIAE: Sistema de información Ambiental y Estadístico
SIB: Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia
SIDAP: Sistema Departamental de Áreas protegidas
SIG: Sistema de Información Geográfica
SIGAM: Sistema De Gestión Ambiental Municipal
SIRAP EC: Sistema Regional de Áreas Protegidas Eje Cafetero
SISAIRE: Sistema de Información de Calidad del Aire
SPG: Sistema Participativo de Garantías de Risaralda
STAR: Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales
SVCA: Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire
SySO: Salud y Seguridad Ocupacional
TU: Tarifa Unitaria Anual Tasa por Utilización de Agua
TUA: Tarifa Tasa por Utilización de Agua
TV: Televisión
UCP: Universidad Católica de Pereira
UPME: Unidad Administrativa Especial del orden Nacional
UTP: Universidad Tecnológica de Pereira
WCS: Wildlife Conservation Society
WWF: Word Wildlife Foun for Nature (Fondo Mundial para la Naturaleza)
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