€!
{.ql1.r}tr+ei
nr¡iefl^t'l¡¡\
qcBPo..RAC.

¡E.ctQ!!e!... p€

ñfiffi
IFlr
n, u
FiÍ

(r"o,t""o=,1?ooil'r'

r,*

"Por el cual se aprueba el Plan de Acción de la CARDER para la Vigencia 2012- 2015".

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA
CARDER- en ejercicio de sus facultades legales y Estatutarias, especialmente las consagradas en
los Artículos 27 Literal i) de la Ley 99 de 1993, Ley 1263 de 2008, Decreto 2350 de 2009 y el
Artículo 37, numeral 8) de los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER-, y
CONSIDERANDO:

A. Que el Artículo 23 de la Ley 99 de 1993 define la naturaleza jurídica de las
Corporaciones Autónomas Regionales, como "entes corporativos de carácter
público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman
una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por
la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio
Ambiente" hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

B. Que el Artículo 24 de la Ley 99 de 1993 define los órganos de administración y
dirección de las Corporaciones, a saber: La Asamblea Corporativa, el Consejo
Directivo, y el Director General.
C. Que el artículo 27 de la Ley 99 de 1993 establece como una de las funciones del
Consejo Directivo en el literal "Aprobar el plan general de actividades y el
presupuesto anual de inversión".

i

D. Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en ejercicio de la función
de dirección y coordinación del proceso planificador y ejecución armónica de las
actividades en materia ambiental de las entidades que hacen parte del Sistema
Nacional Ambiental, establece en el Decreto 1200 de 2004, en su artículo 3o, los
siguientes instrumentos para la planificación ambiental regional para las
Corporaciones Autónomas Regionales: El Plan de Gestión Ambiental Regional
(PGAR), el Plan de Acción Trienal (hoy Plan de Acción Institucional en virtud del
artículo 2 de la Ley 1263 de 2008, por medio de la cual se modifica parcialmente
los artículos 26 y 28 de la Ley gg de 1993, donde se establece que el término del
Plan de Acción será una proyección de cuatro años), y el Presupuesto anual de
rentas y gastos.

E. Que el Plan de Acción de la CARDER 2012-2015, fue construido a la luz del
Decreto 1200 de 2004, incluye los componentes definidos en el artículo 7: Marco
general, Síntesis Ambiental del área de jurisdicción, Acciones operativas, Plan
Financiero, lnstrumentos de seguimiento y evaluación.
F. Que en el artículo 6 del Decreto 1200 de 2004, y en concordancia con la capítulo
ff del Decreto 330 de 2007 (Por el cual se reglamenta las Audiencias Publicas

Ambientales

y se deroga el Decreto 2762 de 2005), se establece que la

presentación del Proyecto del Plan de Acción por parte del Director General ante el
Consejo Directivo y la comunidad en general, se hará en Audiencia Pública dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su posesión, con el fin de recibir comentarioso
jiugerencia y propuesta de ajustes al mismo. lgualmente establece que el Consejo
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Directivo deberá aprobar

el Plan de Acción

dentro del mes siguiente

a

su

presentación por parte del Director General. En el Acuerdo que adopta el Plan, se
deberán expresar los motivos con base en los cuales el Consejo Directivo adoptó o
no los ajustes al mismo propuestos por la comunidad.

G. El Decreto 2350 de 2009 "Por medio del cual se reglamenta la transición de los
Planes de Acción de las Corporaciones" nos enseña la responsabilidades de
seguimiento y evaluación al Plan de Acción, tal como lo establece el artículo 6 que
reseña:

"lnformes.

El

Director presentará ante

el Consejo Directivo de la

Corporación, un informe integral de avance de ejecución del Plan con una
periodicidad semestral, que dé cuenta de los avances en la ejecución física y
financiera de los Programas y Proyectos del Plan de Acción. Dicho informe
deberá enviarse al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
MAVDT-, previa presentación y aprobación del Consejo Directivo. El citado
informe para el segundo semestre del año consolidará la gestión anual.

-

El informe debe estructurarse considerando especialmente: la descripción
del avance de los programas y proyectos, el porcentaje de avance semestral

y/o anual y el acumulado multianual de las metas físicas y financieras; el
estado anual del presupuesto de ingresos y gastos; y el comportamiento
para cada vigencia de los indicadores mínimos de gestión definidos en la
Resolución 643 de 2OO4 modificada por la Resolución 964 de 20O7.
H. Que el Plan de Acción de la CARDER 2012-2015 fue formulado en concordancia
con Política Ambiental del Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, el Plan de
Gestión Ambiental Regional 2003- 2019, y la estrategia ambiental del Plan
Regional de Competitividad.

l. Que durante el proceso de formulación del Plan de Acción 2012- 2015, se buscó
la articulación con los capítulos ambientales de los Planes de Desarrollo del
departamento de Risaralda y los 14 municipios del departamento, a trávés de un
proceso de acompañamiento permanente de los funcionarios de la CARDER a los
entes territoriales.

J. Que durante los meses de julio, agosto, septiembre de 2012, se adelantó un
intenso proceso de consulta, documentado a través de las Mesas Ambientales
Municipales, que logró la movilización de más de dos mil personas en 16 mesas
a saber: 14 municipios del Departamento de Risaralda, Comunidades lndígenas y
Afrodecendientes, y una sensibilización con los Gremios del Departamento y con
Consejo Directivo de la CARDER.

K. Que el pasado 14 de septiembre, y en cumplimiento del Decreto 330 del 2007,
se realizó el Consejo Directivo en Audiencia Pública, donde se presentó el proyecto
de Plan de Acción 20012- 2015 a la ciudadanía, tal y como consta en el Acta No.
11 de|14 de septiembre de 2012 del Consejo Directivo.

L. Que la Dirección de la CARDER ha evaluado cada una de las propuestas y/o
sugerencias realizadas en la referida audiencia por parte de la ciudadanía, y sobre
esta base establece las recomendaciones al Consejo Directivo (Ver acta anexa 11
del 14 de septiembre de 2012)

M. Que el Plan de Acción de la CARDER 2012-2015 ha incorporado en lo
y según las recomendaciones establecidas en el acta referida en el

pertinente,

Avenida Las Américas, N' 46-40 PBX: (57) 6 - 31 1651 1 . 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

*qz

ffiffiffi
punto anterior, las propuestas

y

recomendaciones derivadas

de la

Audiencia

Pública.

N. Que para el cumplimiento del Plan de Acción 2012- 2015, se hace necesario
establecer los programas y proyectos de inversión con sus respectivas
apropiaciones presupuestales.

O. Que la entidad está ejecutando los programas y proyectos contenidos en el
presupuesto aprobado para la vigencia 2012, y su continuación formará parte del
plan de acción 2012-2015.

Que en virtud de lo antes expuesto,
ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Acción de la CARDER 2012- 2015- "Por
una Gestión Ambiental Compartida", contenido en el documento que forma parte
integral del presente Acuerdo, y conforme a lo expuesto en la parte considerativa
del mismo.
PROGRAMAS Y PROYECTOS 2013.2015
,'.'2$14

PnOAnnrrl|Á

lrr',,:i;t$lili,

1.1
Programa 1.
Planificación y
Ordenamiento
Ambiental en la
Gestión Territorial
para la adaptación al
cambio climático.

Incorporación

de

2.916
,'{$},.

:L:..}=é,,S¡l

:

:,:i:{$):,,,1

las

determinantes ambientales en

los

instrumentos

de

246.000.000

246.000.000

740.756.800

121.382.208

124.165.140

364.304.148

883.898.070

931.888.369

975.235.743

2.791.022.182

1.556.795.921

1.608.038.091

322.956.800

323.7s6.800

323.756.800

970.470.400

765.564.800

761.317.208

756.489.540

2.283.371.548

273.756.800

270.000.000

270.000.000

813.756.800

423.756.800

420.000.000

420.000.000

1.263.756.800

618.756.800

615.000.000

590.000.000

1.823.756.800

641.878.400

690.191 .104

666.582.570

1.998.652.074

261.878.400

260.000,000

260.000.000

781.878.400

248.7s6.800

planiflcación y el ordenamiento
territorial.

1.2 Adaptación y mitigación
frente al cambio climático y la

1

18.756.800

variabilidad climática

2.1 Mejoramiento de la oferta

de bienes y

servicios
cuencas
hidroqráf¡cas del deoartamento
2.2 Ordenamiento del recurso
hídrico, control de vertimientos
v monitoreo de corrientes
2.3
Aprovechamiento
sostenible del recurso hídrico -

ambientales

Programa 2.
Gestión Integraldel
Recurso Hídrico

en las

1.638.554.926

4.803.388.938

cantidad

3.1 Gestión y planificación en
áreas protegidas y suelos de
orotección

3.2 Conocimiento de
biodiversidad

la

y

aprovechamiento sostenible de

Programa 3.
Biodiversidad y sus
servicios
ecosistémicos

bienes

y

servicios

ecosistémicos

3.3

Conservación

y

restauración cuenca alta del
Río San Juan y territorios de
qrupos étnicos
3.4 Protección de especies de
fauna silvestre
3.5 Parque lineal del río Otún

Programa 4. Gestión

AmbientalSectorial y

r

Urbana

4.1

Mejoramiento

del

desempeño ambiental en los
sectores oroductivo
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4.2 Promover la reconversión

en sistemas

productivos

4.3 Prevención y Control de la
Degradación Ambiental

5.1 Planificación y prevención
Programa 5. Gestión
lntegral del Riesgo

del riesqo
5.2 Recuperación ambiental y

mitigación

del riesgo en

el

1

693.756.800

696.382.208

699.165.140

2.089.304.148

588.756.800

580.000.000

580.000.000

1.748.756.800

263.756.800

260.000.000

260.000.000

783.756.800

.686.416.955

1.923.340.927

2.009.174.333

5.618.932.215

388.756.800

386.382.208

389.1 65.1 40

1.164.304.148

230.000.000

220.000.000

550.000.000

1.000.000.000

29.902.000

1.129.902.000

Departamento de Risaralda.

6.1 Articulación y Coordinación

interinstitucional
fortalecimiento

para

de la

el

gestión

ambiental
6.2 Gestión del Conocimiento

Programa 6. Buen
gobierno para la
gestión ambiental

6.3

Fortalecimiento del
ejercicio de la autoridad

1

ambiental y la Atención Integral
al Ciudadano.
6.4 Gobernanza forestal en
Colombia

6.5

Cultura ambiental

y

participación

GRAN TOTAL

.1

0

398.970.912

602.200.000

1.806.600.000

12.248.020.816 12.428.74.076

36.573.798.657

196.731.219

202.239.693

602.200.000

602.200.000

11.897.033.765

3.328.058.744

1.068.254.744

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar los programas y proyectos de inversión de la
vigencia 2012, con sus respect¡vas apropiac¡ones presupuestales, tal como se
detalla a continuación:
PROGRAMAS Y PROYECTOS SEPTIEMBRE. DICIEMBRE 2012

Vigencia 2012 ($)

PROGRAMA
Apoyar los procesos de ordenamiento ambiental y
I. ORDENAMIENTO Y

PLANIFICACIÓN
AMBIENTAL EN LA
GESTIÓN

de

prevención

Deoartamento.

Planificación

y

de

en

riesgos ambientales

el

gestión ambiental con grupos

étnicos del Deoartamento

TERRITORIAL

II. GESTION

INTEGRAL DEL
RECURSO HíDRICO

Ordenamiento y manejo del recurso hídrico en
cuencas hidrográficas del Departamento
Saneamiento y uso eficiente del recurso hídrico en
el Departamento

Consolidación

del Sistema Regional de

Áreas

Protegidas -SIRAP- en la Ecorregión Eje Cafetero.
Fortalecimiento del Sistema Departamental de
ilr.coNocrMrENTo, Áreas Naturales Proteqidas -SDANP
Protección y control de especies silvestres de
CONSERVACION Y
USO SOSTENIBLE DE fauna en el Departamento
LOS RN Y LA
Apoyo a la consolidación de un circuito de turismo
BIODIVERSIDAD
sostenible en la cuenca del río Otún
Posicionamiento para la Gobernanza Forestal en
Colombia. COD. DCI-ENV 120101221 -025"

tv.

DE

PROCESOS
PRODUCTIVOS

COMPETITIVOS Y
SOSTENIBLES

de

lmplementación
sistemas agropecuarios
sostenibles en el Departamento
Mitioación v adaotación al cambio climático.

Apoyo

a la

Producción sostenible

Departamento de Risaralda.

en

el

192.679.868

249.457.200

520.078.157
859.144.581

82.142.852
168.897.669

43.877.925
628.088.844

611.653.989

44.500.000
234.300.060
95.804.000
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V. PREVENCIÓN,
CONTROL Y
RECUPERACIÓN DE
LA DEGRADACIÓN
AMBIENTAL

Recuperación ambiental y control del riesgo en el

375.710.351

Sistema de Planificación Estratégica Institucional,
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública
Fortalecimiento de la capacidad institucional para

vt.
FORTALECIMIENTO
DEL SINA PARA LA
GOBERNABILIDAD
AMBIENTAL

146.816.747

Sistema de Fortalecimiento Misional en el marco
del EASTAD

Promover

la

fortalecimiento

Cultura

y

771 .939.1 09

participación para el

de la gestión ambiental en

el

ARTíCULO TERCERO: El Director presentará ante el Consejo Directivo de la
Corporación, un informe integral de avance de ejecución del Plan con una
periodicidad semestral, en los términos del Decreto 2350 de 2009 de las
Resof uciones 643 de 2004 modificada por la Resolución 964 de 2007, expedidas
por el Ministerio de Ambiente, o la norma que lo sustituya.
ARTíCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedición y deroga
las normas que le sean contrarias.
UESE Y CÚMPLASE
Dado en Pereira a los

T,

2012
c
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:

PAULA ANDREA OÁVUI CAÑAS
Secretaria

CARLOS E
Presidente (

ln=

Reviso:

/letaoncina
Proyectó: Francisco Antonio Uribe
Jefe Oficina Asesora de

@:3141487,DenunciasAmbienta|es018000518404
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