CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO: ENERO A DICIEMBRE
META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

1. Asesorar anualmente 14 municipios
para la adecuada incorporación de
determinantes ambientales en los POT
y en los procesos de planificación
ambiental.

14

80%

2. Atender 100% de solicitudes de los
municipios y el AMCO para asesorar y
concertar procesos de planificación
intermedia en el tema ambiental.

50%

50%

3. Apoyar la articulación de 7 POT con
procesos de planificación ambiental

7

50%

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

PROGRAMA No 1: ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION AMBIENTAL EN LA GESTION TERRITORIAL

1. Asesorar 14 municipios para
la adecuada incorporación de
determinantes ambientales en
los POT y procesos de
planificación ambiental

N° de
municipios

14

100%

2. Atender 100% de solicitudes
de los municipios y el AMCO
para asesorar y concertar
procesos de planificación
intermedia en el tema
ambiental.

%

100%

100%

3. Apoyar la articulación de 7
POT con procesos de
planificación ambiental

Nº de POT

7

100%

Proyecto 1.1.
Apoyo a los
procesos de
ordenamiento y
planificación
ambiental en el
Departamento

*Se dió asistencia técnica a las administraciones municipales de los 14 municipios del departamento
en los procesos de revisión y ajuste de los POT y de Planificación Intermedia y para en la
implementación de los expedientes municipales, con énfasis en el componente ambiental. *Se
socializaron las determinantes ambientales para el Ordenamiento Territorial a las administraciones
municipales, concejos, entidades de control y comunidad, en: Guática, Pueblo Rico, Mistrató, Santa
Rosa de Cabal, Apía, Quinchía, Balboa, Belén de Umbría, La Celia, Dosquebradas y La Virginia.
*Se realizaron reuniones con secretarios de Planeación Municipal para acompañar revisión y
ajustes a los POT para la incorporación del componente ambiental en: Marsella, Belén, La Celia,
Quinchía, La Virginia, Dosquebradas, Pereira, Pueblo Rico, Guática, Mistrató, Santa Rosa de Cabal
y Santuario. Se realizaron mesas de trabajo según las Determinantes Ambientales para la
formulación del nuevo POT de Pereira.
• Se brindó asesoría a: Unidad de Planificación Rural 28 del Pital de Combia - Pereira; Unidades de
Planificación Urbana Nro. 7 (tramo urbano río otún) y 13 (Aeropuerto); los Planes Parciales -PP“Parque Temático de Fauna y Flora", "Bioparque", "Manzanares", "Marbella", "El Samán",
"Cabañuelas Santa Clara" y "Caimalito" en Pereira; al Proyecto “Eco-turístico de la Serranía del
Nudo” en Dosquebradas; y al PP “Bosques de La Milagrosa” en la Virginia. Se realizó proceso de
NO Concertación de los PP Zona 10 de Santa Rosa de Cabal y La Julia de Pereira. Se realizó
proceso de Concertación del PP Parque Temático de Flora y Fauna.
• Se entregaron Determinantes Ambientales para formular los Planes Parciales Talara, Puerto
Caldas, San Carlos, Galicia, La Reina, Macroproyecto Gonzalo Vallejo, en Pereira, y Mayorca en
Dosquebradas.
• Se apoyó proceso de sustracción de predios en el Suelo de Protección “Mirador –Canceles”, en
respuesta a Derecho de Petición. Se hicieron reuniones para apoyar ejecución y ajuste a productos
del convenio No.510/2008 con el objeto de "Aunar esfuerzos institucionales para prestar asistencia
técnica a los Municipios de la jurisdicción de la CARDER y el Dpto, que tengan programado realizar
la revisión y ajustes del POT".
Se ha apoyado la articulación de 7 Planes de Ordenamiento Territorial -POT-, mediante las
siguientes acciones: * Se Articularon los instrumentos de seguimiento y evaluación existentes como
Sistema Basico de Información Municipal -SISBIM-, Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM-, Expedientes municipales, Agendas ambientales; *Se ajustaron las Resoluciones
1245/1998 y 314/2007, en usos permitidos en áreas forestales protectoras e incorporación del tema
corredores ambientales; *Se realizaron reuniones en el tema de Modelo de Ocupación del Territorio,
con las secretarías de planeación para articular procesos de ordenación de cuencas con revisión y
ajustes de los POT de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa, Marsella, Santuario, Balboa y La
Celia; *Se hicieron reuniones con Comité de Cafeteros para asesorar temas de Ordenamiento
Territorial y con el Ministerio de Ambiente, Vivienta y Desarrollo Territorial sobre el Sistema Nacional
de Información, Vivienda y Desarrollo Territorio.

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

planificación ambiental

4. No programada para 2010.
Se ejecutó entre
2007 - 2009

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010
*Se Participó en: Mesas Ambientales de Ecorregión Eje Cafetero sobre Ordenamiento Territorial
para priorizar proyectos a tratar en las mesas temáticas; Presentación de resultados
“Reglamentación de corrientes para los ríos Barbas y Cestillal”; Audiencia pública "quemas del
Ingenio Risaralda e incidencia en municipios La Virginia y Balboa"; Mesas Temáticas para
Armonizar la Gestión Ambiental Territorial de la Cuenca La Vieja, para definir Estrategias para
ajustar los POT, armonizar Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR- y Plan de Acción con
proyectos del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica -POMCH- y articular
planes sectoriales con lineamientos del Plan del Río La Vieja; Mesas de articulación de Acuerdos de
Manejo en Suelos de Protección para articular temas normativos de acuerdos de Manejo del Suelo
de Protección Ecotún y Mirador-Canceles.

Nº de has

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

5. Terminar contrato iniciado en
2009

Nª de Has

En 2010
Termina
contrato iniciado
en 2009

En 2010
Termina
contrato
iniciado en
2009

*Se terminó el Plan General de Ordenación Forestal -PGOF- para los 10 municipios de las
Subregiones II y III. *Se presentó el informe final para revisión y ajustes. *Se elaboró documento
consolidado del Plan General de Ordenación Forestal -PGOF- para el Dpto articulando los PGOF de
las tres subregiones, así como de territorios colectivos de comunidades negras e indígenas y se
presentó para revisión y ajustes.

6. No programada para 2010.
Se ejecutó entre
2007 - 2009

Nº de
proyectos

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

(8) META FISICA 2007 - 2011

procesos de planificación ambiental

4. Apoyar el ordenamiento minero
ambiental en 30000 has de 6
municipios del Departamento
5. Meta inicial: Apoyar ordenación de
bosques naturales en 165.000 has del
Departamento.
Meta ajustada: "Apoyar ordenación de
bosques naturales en 107.100 Ha del
Dpto: 9750 en 2007, 46000 en 2008,
51350 en 2009", Acuerdo 010 de
sept/08 del Consejo Directivo.

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

104,716

100%

130,985

100%

6. Gestionar cooperación internacional
para apoyar procesos de ordenamiento
ambiental del territorio

2

100%

Apoyo logístico

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

7. Apoyar 1 consejo comunitario de
comunidades negras en la elaboración
del plan de ordenamiento del territorio
colectivo

2

100%

8. No programada para 2010.
Se ejecutó entre
2007 - 2009

Nº de planes Se ejecutó entre
de vida
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

8. Apoyar la elaboración e
implementación del plan de vida del
grupo Emberá-Chamí de Risaralda

1

100%

9. No programada para 2010.
Se ejecutó entre
2007 - 2009

Nº de Areas
de Manejo Se ejecutó entre
Especial
2007 - 2009
AME

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

9. Apoyar la ejecución de los planes de
manejo de 2 AME de grupos étnicos
dela subregión III

2

100%

7. No programada para 2010.
Se ejecutó entre
2007 - 2009

Nº de
consejos

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

10. Apoyar a 2 grupos étnicos
del Departamento en el
Nº de grupos
componente ambiental de sus
étnicos
procesos de planificación

2

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

100%

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

Comunidades Negras: *Se apoyó técnicamente al Consejo Comunitario de Comunidades Negras CCCN- en la consolidación del Plan de manejo de los RRNN del territorio colectivo. *Se realizaron 4
reuniones con la comunidad de Santa Cecilia, para concertar actividades y consolidar plan de
manejo de los recursos naturales del territorio. *Se realizó taller para socializar y entregar para su
revisión y ajuste el documento Plan de Manejo al Consejo Comunitario. *Se identificaron las
irregularidades que presenta la cartografía oficial en el territorio colectivo y se actualizó censo,
información que se envió al Ministerio del interior para solicitar revisión y ajuste quienes lo remitieron
al INCODER. *Se realizaron dos talleres, uno sobre áreas protegidas otro sobre fauna
10. Apoyar a 2 grupos étnicos del
silvestre.*Soledad de montaña realizó tres talleres y un intercambio de experiencias, se inició con el
Departamento en el componente
grupo el trabajo con fauna silvestre en el área de manejo especial del Alto Amurrupá, con miras a
ambiental de sus procesos de
realizar un plan de manejo de la fauna de cacería. Esta actividad es apoyada por WCS. *Se apoyó
la elaboración del cuaderno de trabajo (monitoreo) del área de manejo especial y a las comunidades en el procesoplanificación
organizativo.

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

2

80%

Comunidades Indígenas: *Con el Consejo Regional Indigena de Risaralda -CRIR- se reaizaron 2
reuniones de revisión y ajuste al documento en el marco del convenio vigente, 856 de 2009. *Se
recibió portafolio de proyectos por municipio, que se incluyeron al Plan de Vida. *Se entregó el
documento de Plan de Vida de los Pueblos Indígenas de Risaralda, que debe ser puesto a
consideración de las comunidades para su aprobación. *Se realizaron dos reuniones de
concertación de actividades para convenio con recursos 2010 y se definieron las actividades a
realizar en 2011. Se celebró el convenio con el cabildo de Quinchía mediante el cual se están
llevando a cabo los talleres de aprobación que incluye un taller de autoridades en Pereira.

Proyecto 1.2.
Planificación y
gestión ambiental
con grupos
étnicos del
Departamento
11. No programada para 2010.
Se ejecutó entre
2007 - 2008

Nª de Has

Se ejecutó entre
2007 - 2008

Se ejecutó
entre 2007 2008

Se ejecutó entre 2007 - 2008

11. Realizar mantenimiento de 44 Has
de plantaciones forestales asociadas a
sistemas productivos

44

100%

12. No programada para 2010.
Se ejecutó entre
2007 - 2009

Nº de
convenios

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

12. Formalizar y ejecutar 1 convenio
para apoyar el manejo sostenible de
15.000 Has de bosque natural

1

100%

1

80%

13. Apoyar la implementación
del plan de manejo de 15000
has de bosque natural

Nº de planes
de manejo

1

100%

*Se formularon 6 perfiles de proyectos a socializar con el Consejo Comunitario de Comunidades
Negras -CCCN- de Santa Cecilia, *Se socializaron resultados del Plan de Ordenamiento y Manejo
Forestal -POMF- con el Consejero Indígena de la Carder. *Se revisaron posibles acciones a
desarrollar con comunidades indígenas en cumplimiento del POMF en bosques naturales con el
Centro de Investigaciones y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos -CIEBREG - de la
Universidad Tecnológica de Pereira -UTP-. *Se identificaron lineas de intervención como:
recuperación y conservación de bosques e investigación. *Se firmó memorando de entendimiento
preliminar con Land Economics Management Consultants Limitada -LEMCO- para desarrollo de
proyecto REDD en territorio colectivo de comunidades negras. En implementación actividades
contenidas en el Plan de Gestión y Ordenamiento Forestal -PGOF- de los territorios colectivos de 13. Apoyar la implementación del plan
comunidades negras e indígenas en los componentes de fenología, identificación de árboles de manejo de 15000 has de bosque
natural
semilleros y productos naturales no maderables.
Mediante Convenio con Acción Social se han desarrollado actividades que han beneficiado a 1130
familias indígenas y 184 afrodescendientes, entre otras están las siguientes; *Se dictaron 100
talleres para motivar un cambio de actitud hacia la producción permanente de alimentos. *Se
realizaron 4 ferias agroalimentarias en Quinchía, Guática, San Antonio del Chamí-Mistrató y Santa
Cecilia-Pueblo Rico para compartir resultados donde participaron cerca de 1250 entre beneficiarios,
gobernadores de los resguardos indígenas, alcaldes municipales, representantes de CARDER y de
Acción Social de la presidencial de la República. *Se plantaron 600 Has de las cuales 380 con
cultivos asociados y 220 con monocultivos

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

14. Asesorar a los 14 municipios en la
revisión, ajustes e implementación de
los planes de prevención de desastres
y mitigación de riesgos

14

80%

15. Apoyar 60 comunidades: 30 en la
formulación de planes comunitarios
para la gestión integral del riesgo y 30
en la implementación

62

100%

16. Hacer seguimiento a la
implementación de 16 planes
comunitarios par la gestión integral del
riesgo formulados en 2010 y 5 planes
formulados en 2011

16

80%

17. Apoyar la realización de estudios de
zonificación ambiental y evaluación de
riesgos en 1860 Has

6,274.47

100%

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

Apoyo logístico

14. Asesorar 14 municipios en
la revisión, ajustes e
implementación de planes de
prevención de desastres y
mitigación de riesgos

Nº de
municipios

15. Apoyar 5 comunidades en
la formulación e
Nª de
implementación de planes
comunidades
comunitarios para la gestión
integral del riesgo
Proyecto 1.3.
Planificación para 16. Hacer seguimiento a la
el manejo y
implementación de 16 planes
prevención de
comunitarios par la gestión
riesgos en el
integral del riesgo formulados
Departamento
en 2009

17. No programada para 2010.
Se ejecutó entre
2007 - 2009

14

100%

7

100%

Nº de planes

16

100%

Nº de Has

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

La CARDER acompañó y asesoró a todos los municipios en las etapas de revisión, ajustes e
implementación de los planes locales de gestión del riesgo, mediante jornadas de trabajo del grupo
técnico de la institución con los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres- CLOPAD.
Los planes locales de gestión del riesgo recogen las estrategias, programas, proyectos, propuestas
y acciones de solución a los escenarios de riesgo presentes en los municipios en el corto, mediado
y largo plazo.
*Los municipios de Belén, Apía y Santa Rosa cuentan con planes ajustados.*Con la Dirección
Nacional de Gestión del Riesgo se apoyó la ejecución del Proyecto Asistencia Técnica en Gestión
Local del Riesgo a Nivel Municipal y Departamental, que avanzó en la revisión y ajuste los Planes
de Gestión Local del Riesgo.
*Se concertan acciones local, departamental y regionalmente, con las comisiones técnicas de los
comités locales de prevención y atención de desastres de Pereira y Desquebradas y con el Comité
Regional de Prevención y Atención de Desastres de Risaralda- se priorizó la intervención en
gestión del riesgo a raíz de la temporada seca (Niño) y temporada de lluvias (Niña). *En el marco
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río La Vieja, se coordinaron acciones entre la
CARDER y las corporaciones autónomas del Valle- CVC y Quindío- CRQ, para implementar el Plan
Operativo de Gestión Integral del Riesgo y se gestionó un convenio para actualizar el diagnóstico de
riesgos de la cuenca de este río.*Se participó en reunión del CREPAD para definir agenda de
trabajo de la unidad técnica para 2010 y acciones a desarrollar en gestión del riesgo en el
Departamento.
Se hizo acompañamiento a 7 comunidades de 4 municipios, en la formulación de planes
comunitarios de gestión del riesgo, éstas fueron:
Belén de Umbría: IE Juan Hurtado Cano; Veredas El Congo-El Diamante- La Selva.
Guática: Veredas Las Lomas, Corregimiento de Santa Ana barrio San José.
La Celia: Corregimiento de Patio Bonito; Barrio Dosquebradas
Balboa: Barrio Pueblo Nuevo
Se hizo acompañamiento al seguimiento de la implementación de 16 planes comunitarios de
gestión del riesgo formulados. Las comunidades acompañadas fueron:
Pereira: 1.Vereda Filo Bonito, 2.Vereda El Pomo, 3.Vereda la Siria, 4.Tribunas Córcega
Dosquebradas: 5.Vereda Aguazul, 6.Barrio San Diego, 7.Vereda Sabanitas, 8.Barrio Santiago
Londoño.
Santuario: 9.Vereda la Bretaña,
Marsella: 10.Vereda El Nudo, 11.Vereda San Carlos,
Santa Rosa de Cabal: 12.Vereda Guaimaral y 13.El Lembo
Pueblo Rico: 14.Corregimiento de Santa Cecilia, 15.Veredas Piedras y El Silencio
La Virginia: 16.Sector Madre Vieja
Se ejecutó entre 2007 - 2009

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

Proyecto 1.3.
Planificación para
el manejo y
prevención de
riesgos en el
Departamento

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

18. Apoyar la actualización y/o
realización de estudios de
zonificación de riesgos en 3
cabeceras municipales

Nº de
cabeceras
municipales

13

100%

Se Apoyó la actualización de la Base de Datos del Inventario Histórico de Desastres de Risaralda,
DESINVENTAR Risaralda, en 13 municipios del departamento; en la Subregión I los Municipios
1.Marsella, 2.Dosquebradas y 3.Santa Rosa de Cabal, están actualizados a julio de 2010. Y en la
Subregiones II y III los Municipios, 4.Belén de Umbría, 5.Quinchía, 6.Guática, 7.Santuario, 8. La
Virginia, 9.Apía, 10.Pueblo Rico, 11.Balboa, 12.La Celia, 13.Mistrató, están actualizados a junio de
18. Apoyar la actualización y/o
realización de estudios de zonificación
2010.
De otro lado, en diciembre se celebró el Convenio Interadministrativo No. 994/10 con la Corporación de riesgos en 6 cabeceras municipales
Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- que tiene por objeto "Aunar esfuerzos y recursos
humanos, técnicos y económicos para realizar la actualización del diagnóstico de riesgos, en la
cuenca hidrográfica del río La Vieja", para el caso de Risaralda corresponde al municipio de Pereira,
el convenio tiene un valor de $66 millones los cuales se ejecutarán en 2011.

19. Atender 100% de
solicitudes de los municipios
para evaluar situaciones de
riesgo y suministrar el apoyo
técnico requerido

%

100%

100%

19. Atender 100% de solicitudes de los
Se realizaron 177 visitas para evaluar situaciones de riesgos, distribuidas así: Guática: 7 visitas;
municipios para evaluar situaciones de
Dosquebradas: 32; Pereira: 29; Santa Rosa de Cabal: 37; Pueblo Rico: 1; La Celia: 4; Apía: 2;
riesgo y suministrar el apoyo técnico
Marsella: 43; Belén de Umbría: 3; Balboa: 5; Mistrató: 5; Quinchía: 2. La Virginia: 2-; Santuario: 5.
requerido

100%

50%

1.Se enviaron a la Dirección Operativa para Prevención y Atención de Desastres de Pereira 85
Pendones sobre Microzonifcación Sísmica para entregar a entidades del CLOPAD y otras
instituciones y se publicaron 5.000 plegables "Los Incendios Forestales Destruyen La Naturaleza; El
20. Implementar anualmente 3
Agua es esencial para la Vida de Todos, No la Desperdicie".
actividades para divulgar y socializar la
2.Se publicaron en Pág Web: 7 documentos de: Planes Locales de Contingencia contra Incendios
gestión del riesgo: foros, Pág. WEB y
Forestales; Boletín Sociedad Riesgos y Desastres Nro. 10; Diagnóstico de Riesgos Ambientales
publicaciones
Santa Rosa; Plan Mpal para la Gestión Local del Riesgo de La Celia.; Susceptibilidad a
Deslizamientos de la Cuenca Combia. 3.El 9 de julio de 2010 se realizó el Foro Riesgo y Amenaza
Sísmica en Risaralda: Avances y Retos.

3

80%

21. Realizar operación y mantenimiento
de 3 redes de monitoreo para el
conocimiento de fenómenos naturales

3

96%

1

50%

20. Implementar 3 actividades
para divulgar y socializar la
gestión del riesgo: foros, Pág.
WEB y publicaciones

Nº de
actividades

3

100%

21. No programada para 2010.
Se ejecutó entre
2007 - 2009

Nº de redes

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

22. Diseñar y operar una red
de pronóstico, seguimientoy
alertas tempranas para el
Departamento (Geored,
acelerógrafos,
hidrometeorológica)

N° de redes

1

100%

Se ejecutó entre 2007 - 2009

1.Monitoreo Hidroclimatológico: Se realizaron 3 reuniones internas y 4 con actores externos
(UTP-IDEA de la UN Manizales- Aguas y Aguas, DOPAD, OMPADE, Serviciudad) para fortalecer la
Red Hidrometereológica de Risaralda, la cual incluirá en una 1° fase una red de alertas tempranas
para el río Otún, entre otros tópicos. Ya se tiene diseñada la red básica hidrometereológica que
22. Diseñar y operar una red de
incluye alertas tempranas para el Río Otún. Con el Municipio de Dosquebradas y la Universidad
pronóstico, seguimientoy alertas
Tecnológica de Pereira se celebró el contrato interadministrativo para Aunar esfuerzos para avanzar
tempranas para el Departamento
en el conocimiento de las variables hidroclimatológicas en el municipio de Dosquebradas a escala
(Geored, acelerógrafos,
detallada, para poner en funcionamiento una red de alertas tempranas. 2.Monitoreo
hidrometeorológica)
Acelerográfico: En operación la red acelerográfica en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de
Cabal. 3.Con el Proyecto GeoRed (CARDER – Ingeominas) se instalaron 11 puntos de monitoreo
de la dinámica tecnónica asociada con la actividad sísmica; se han inspeccionado preliminarmente
nuevos sectores para futuras instalaciones en La Celia, Santuario y Pereira. El INGEOMINAS se encuentra leyendo y procesamiento la información.
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50%

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

23. Apoyar el SDPAD en la
implementación y divulgación
del Plan Departamental de
Contingencia contra Incendios
Forestales.

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

Nº de
sistemas

1

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

100%

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

Se apoyó el SDPAD en la implementación y divulgación del plan Departamental de Contingencia
contra incendios forestales, mediante las siguientes actividades; *Se acompañó la formulación de 7
planes locales de contingencia contra incendios forestales en los municipios de Apía, La Celia,
Marsella, Guática, Quinchía, Balboa y La Virginia. *Se realizaron actividades de coordinación de la
23. Apoyar el SDPAD en la
Comisión Permanente para la Prevención, Mitigación y Control de Incendios Forestales de
implementación y divulgación del Plan
Risaralda. *Se inició el proceso de conformación de la Brigada Departamental especializada en la
Departamental de Contingencia contra
atención de Incendios Forestales con un número aproximado de 45 voluntarios de los organismos
Incendios Forestales.
de socorro y la UAESPNN, los cuales serán capacitados, dotados y entrenados. *Se entregaron
equipos básicos para la atención de incendios al Sistema Departamental de Áreas Naturales
Protegidas. *Se expidieron resoluciones para prevenir la ocurrencia de incendios forestales, y el
desabastecimiento de agua por el fenómeno del Niño.

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

1

80%

10

91%

Apoyo logístico
PROGRAMA No 2: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO

24. Formular plan de
ordenamiento en 1 cuenca
hidrográfica del Departamento

Nº de
cuencas

1

80%

Se avanzó en el proceso de formulación de la cuenca Risaralda de la siguiente manera; *Se
generaron listados preliminares de actores de los municipios con territorio en la cuenca como son
Anserma, Apía, Balboa, Belén de Umbría, Belalcázar, Guática, La Celia, La Virginia, Mistrató,
Quinchía, Riosucio, Santuario y Viterbo; pendiente San José y Risaralda. *Se revisó propuesta de la
Cuenca La Vieja como insumo para replicar. *Se hizo acercamiento institucional y se avanzó en la
recopilación de información biofísica y socioeconómica para los municipios de la cuenca con
aportes de Gobernaciones de Caldas y Risaralda, Alcaldías, Autoridades Ambientales y otros 24. Formular plan de ordenamiento en
11 cuencas hidrográficas del
actores. *Se hicieron reuniones de Comisión Conjunta y Comité Técnico para socializar avances,
Departamento
elaborar propuesta de conformación de 4 zonas para el aprestamiento y desarrollo del proceso de
ordenación y aprobar reglamento interno.
*Se diseñó ficha para recolección de documentos técnicos para la cuenca. *Se elaboró ficha para
determinar necesidades de cartografía y de la continuación del proceso en el 2011. *Se hizo
acercamiento con Consejos Regionales Indígenas de Caldas (CRIDEC) y Risaralda (CRIR) para
acordar pasos para recolectar información en sus territorios y reconocimiento de resguardos.
Cuencas La Vieja, subcuencas Barbas, Cestillal y Consota: *Se revisó y ajustó matriz de
categorìas de suelo atendiendo Dcto 3600, *Se homologó la cartografía para la cuenca con base
en las categorías del Dcto 3600, se socializó la Res. Carder 061/2007 para replicar por parte de
CRQ y CVC en el área de jurisdicción de la cuenca, se hicieron 2 reuniones de la Instancia general
de Concertación y se dinamizaron las mesas temáticas. *Se consolidó documento guía para
elaborar planes de manejo de subcuencas priorizadas. *En proceso elaboración Plan de Manejo
para la subcuenca Río Cestillal; se firmaron contratos interadministrativos así: Con CRQ y CVC N°
979 para elaboración Plan de Manejo subcuenca Barbas y realizar estudios básicos para
reglamentación del corriente del río Barbas en jurisdicción del Quindío y Valle del Cauca; N° 982
con CRQ y CVC para formular propuesta de ordenación del recurso hídrico en la cuenca del río La
Vieja; N° 994 con CVC para actualizar el diagnóstico de riesgos en la cuenca del río La Vieja
jurisdicción de los municipios de la cuenca en los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca.

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

*Se formularon perfiles de proyectos para Autopistas del Café, para aplicar en las subcuencas
Barbas, Cestillal y Consota; *Se avanzó en la consolidación de documento para reglamentar
corrientes Barbas y Cestillal en el dpto de Risaralda y se elaboró propuesta de distribución de
caudales de estas 2 corrientes; *Se recuperaron 800 metros de conectores ambientales en bosque
seco subcuenca Consota en una superficie de 3200 metros cuadrados. *Se hizo demarcación y
cerramiento de zonas forestales protectoras en subcuenca Cestillal; se ejecutó obra de
bioingeniería. *Se hizo actualización base de datos de actores. *Se elaboró plegable en
reglamentación y se hizo socialización con Curadores Urbanos de Pereira, Instituciones y actores
sociales del acuerdo 007 de Comisión Conjunta sobre agotamiento del recurso hídrico en cuenca
Alta de río Barbas y cuencas alta y media del río Cestillal

25. Apoyar la implementación,
validación y ajustes a los 10
POMCAS adoptados
(Recursos tasa de uso)

Proyecto 2.1.
Ordenamiento y
Manejo del
recurso hídrico
en cuencas
hidrográficas del
Departamento

Nº de
POMCAS

10

100%

Subcuenca Totui: se hizo taller con ESP de La Virginia y se celebró contrato interadministrativo
con la ESP para adelantar recuperación de áreas forestales protectoras en la cuenca; *Se
articularon matrices de formulación con Planes de Desarrollo de La Celia, La Virginia y Santuario,
pendiente Balboa.*Se hizo caracterización predial para identificar estado de manejo de vertimientos
en predios de la cuenca. *Se hicieron ensayos para instalar estación hidrometeorológica con
25. Apoyar la implementación,
telemetría. *Se actualizó y ajustó POMCH de la cuenca. *Se formuló proyecto para Recuperación
Integral de la Cuenca del río Totuí a ser gestionado ante Fondo Nacional de Regalías, el cual debe validación y ajustes a los 10 POMCAS
adoptados (Recursos tasa de uso)
pasarse a metodología MGA. *Se adelantó proceso de reconversión ganadera en 30 Ha de Balboa,
predio Tarambul. *Se inició proceso de reglamentación del recurso hìdrico mediante la
caracterizacion de la demanda en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira.

10

Subcuenca Campoalegre: En elaboración determinantes para la cuenca y actualización Plan de
Manejo PMN Campoalegre. En proceso contratación estudios para declaratoria del PRN Cuchilla
del Corozal. *Se realizó demarcación de Zonas Forestales Protectoras en Alto del Nudo y
prestación de servicios para Educación Ambiental. *Se ejecutaron obras de demarcaciòn de Zonas
Forestales Protectoras y se identificaron sitios para intervenir. Cuenca Otún, subcuenca
Dosquebradas, Combia: Se ajustó documento final del plan de ordenamiento para publicar, *Se
articuló inversión de la Sría de Dllo Rural de Pereira y Dosquebradas con Plan de Ordenamiento y
Manejo de Cuenca Hidrigráfica Otún, en proceso Santa Rosa y Marsella. *Se hizo estudio de
susceptibilidad a movimientos en masa para subcuenca Combia. *Se recuperaron 500 metros
lineales de corredores biológicos en bosque seco sector cauquillo, con una superficie de 2500
metros cuadrados.
*Se hizo la demarcación de 36,68 Ha de zona forestal protectora en microcuencas Volcanes, El
Manzano, NN (La Suiza), río Otún y Aguazul; *se hizo cerramiento de zonas forestales protectoras y
se construyeron obras de bioingeniería para control de procesos erosivos y control torrencial. *Se
adelantó evaluación predial de saneamiento rural en la cuenca baja. *Se ejecutaron obras de
bioingeniería para control de procesos erosivos; *Se incluyó en convenio con la Universidad
Tecnológica de Pereira estudios básicos para reglamentación del recurso hídrico de la quebrada
Combia, se elaboró y aprobó por Consejo Directivo acuerdo por medio del cual se aprobò Acuerdo
de Manejo del Ecoparque Otùn y se gestionó ejecución fase 1 proyecto Parque Lineal del Río Otún
en Pereira, Santa Rosa y Dosquebradas con Fondo Nacional de Regalías. Se hizo evaluaciòn
sector Laguna del Otùn con apoyo de Aguas y Aguas y Parque Nevados. Parte del presupuesto
no ejecutado corresponde al convenio interadministrativo No979 con CRQ y CVC, para la
formulación del plan de manejo del Río Barbas y lo demás a proyecciones de recaudo de tasa por uso que no se hicieron efectivos en la vigencia.

50%

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

26. Implementar acciones de
recuperación ambiental en 150
Has en cuencas
abastecedoras de acueductos
municipales y veredales

27. Implementar acciones de
recuperación ambiental en 80
Has en 2 cuencas generadores
de energía (Recursos CHEC)

28. Implementar el plan de
manejo del agua subterránea
en 50.000 Has en Pereira

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

Nº de Has

Nº de Has

Nº de planes

179.4

91.22

1

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

100%

*Con recursos 2009 se llevó a cabo el cerramiento y reforestación en la microcuenca El Paraíso
(Pereira) y la microcuenca El Guayabo (Marsella). Se hizo mantenimiento en la vereda El Nivel, La
Nona (Marsella). Se hicieron obras de demarcación y cerramiento de zonas forestales protectoras,
en las Cuencas de la Nona (Marsella), Consota - La Vieja (Pereira), Otún (Pereira, Dosquebradas y
Santa Rosa de Cabal), Risaralda (Belen de Umbria, Guática y Mistrató), San Eugenio 26. Implementar acciones de
Campoalegre (Santa Rosa de Cabal), se identificaron otros sitios para intervenciones. *Con recuperación ambiental en 615 Has en
recursos 2010 se apoyó la recuperación mediante suministro de material vegetal y apoyo técnico, cuencas abastecedoras de acueductos
en subcuenca Consota, en cuenca Otún, en cuenca Risaralda (Balboa, La Celia, Santuario), así; Se
municipales y veredales
hizo recuperaciòn de 160 Ha de áreas forestales protectoras en las cuencas La Nona (10ha), La
Vieja (5ha), Otún (135ha) y Risaralda (10ha). *Se ejecutaron obras de bioingeniería recuperando 18
Ha en las cuencas La Nona (6ha), Otún (5ha) y La Vieja (7ha); se establecieron 2000 metros
lineales de conectores biológicos en bosque seco con una superficie de 1,4ha en Queb. Grande. Para un total de 179,4 ha

599.06

97%

100%

*Cuenca San Francisco: Se recuperaron 16 Ha en Dosquebradas mediante obras biomecànicas y
4,5 Ha con suministro de material vegetal y apoyo técnico; se adelantó reconversión ganadera en 3
27. Implementar acciones de
Ha mediante sistema intensivo silvopastoril; en ejecución 2 contratos en Dosquebradas y Santa
recuperación ambiental en 400 Has en
Rosa de Cabal. *Cuenca Campoalegre: Se suministró material vegetal y apoyo técnico para
2 cuencas generadores de energía
recuperar 2,72 Ha; se recuperaron 12 Ha con obras de bioingeniería y 53 Ha mediante cerramiento
(Recursos CHEC)
de àreas forestales protectoras; en ejecución contrato interadministrativo con Empocabal para
recuperaciòn de cuencas abastecedoras.

464.98

100%

100%

En ejecución 2 contratos para apoyar la implementación del plan de manejo de aguas
susbterráneas con las siguientes actividades: 1) avance en la legalización de usuarios, y
cumplimiento a cabalidad del programa de toma de niveles y muestreo en los pozos de la red de
monitoreo durante 1°semestre. 2) Interpretación de la información técnica de los usuarios para
trámites de concesiones, planes de contingencia, definición de condiciones para la instalación de
actividades potencialmente contaminantes, protección de acuíferos que fueron requeridos. 3) 28. Implementar el plan de manejo del
Participación en la revisión de los planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas en el tema de agua subterránea en 50.000 Has en
aguas subterráneas. 4) Interpretación de los resultados obtenidos de la red de monitoreo del 2°
Pereira
semestre de 2009 y 1° semestre 2010; y reporte de información al IDEAM para alimentar la Red
Nacional de Monitoreo de aguas subterráneas de la cual CARDER hace parte y 5) Ejecución de 2
proyectos dentro del Convenio Interadministrativo CARDER-UTP: "Ejecución de pruebas de
bombeo de larga duración" y "Estudio de infiltración en una zona de recarga del acuífero de
Pereira".

1

80%

100%

100%

100%

100%

Apoyo logístico
29. No programada para 2010.
Se ejecutó entre
2007 - 2009
30. No programada para 2010.
Se ejecutó entre
2007 - 2009

%

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

%

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

29. Meta ajustada: "Evaluar 100%
planes de ahorro y uso eficiente de
agua presentados por los municipios
y/o acueductos", Acuerdo 010/08 de
Consejo "Hacer
Directivo
30. Meta ajustada:
seguimiento
a 100% de planes de ahorro y uso
eficiente de agua evaluados por la
CARDER", Acdo 010 de sept/08 del
Consejo Directivo.

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

Proyecto 2.2.
Saneamiento y
uso eficiente del
recurso hídrico
en el
Departamento

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

100%

Diseñada la estrategia y en fase preliminar de implementación, en desarrollo las siguientes
actividades:
- Se efectuaron requerimientos parala presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
agua a usuarios con mayor caudal concesionado (>1 l/s).
- Se avanzó en la elaboración del documento preliminar sobre los terminos de referencia para
presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua por parte de empresas de - servicios
públicos domiciliarios, junta y asociaciones de acueductos comunitarios.
- Se revisió el listado de los usuarios que han presentado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
agua con el fin de determinar la cantidad de usuarios pendientes por presentar el programa y
proceder a requerimiento.

31. Diseñar e implementar una
estrategia para el uso eficiente y
racional del agua

1

50%

2

100%

95.5%

95.5%

1

50%

15

100%

1,193

100%

1

100%

31. Diseñar e implementar una
estrategia para el uso eficiente
y racional del agua

Nº de
estrategias

32. No programada para 2010.
Se ejecutó entre
2007 - 2009

Nº de
Se ejecutó entre
sectores
2007 - 2009
productivos

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

1

33. No programada para 2010.
Se ejecutó entre
2007 - 2009

%

34. Diseñar e implementar una
estrategia para el saneamiento
y manejo de vertimientos

Nº de
estrategias

1

100%

35. Apoyar la ejecución de 2
proyectos de saneamiento
hídrico en zona urbana
(recursos Fondo de
Saneamiento Hídrico)

Nº de
proyectos

3

100%

36. Apoyar la ejecución de 200
STARD en zona rural del Dpto
(Recursos Fondo de
Saneamiento Hídrico). Meta
ajustada según adición
presupuestal con fichas de
cambio No 240, 258, 260 y
269, aprobado según acuerdo
006 del 2010, meta ajustada
año 2010; Apoyar 350 STARD

Nº de
STARD

37. No programada para 2010.
Se ejecutó en
Nº de planes
2007

413

100%

Se ejecutó en
2007

Se ejecutó en
2007

32. Acompañar a 2 sectores
productivos en planes de reducción de
consumo de agua: sectores porcícola y
avícola
33. Meta inicial: Evaluar y hacer
seguimiento a 5 PSMV.
Meta ajustada: "Evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los planes que
entreguen los municipios", Acuerdo

Diseñada y en fase preliminar de implementación, a través de la ejecución de acciones de control y
34. Diseñar e implementar una
seguimiento a los sectores porcicola, piscicola, avicola y acueductos comunitarios en cuanto al
estrategia para el saneamiento y
manejo de los vertimientos producidos, programas de monitoreo de corrientes, acciones de
manejo de vertimientos
saneamiento (proyectos de saneamiento), convenios de producción limplia y manejo de residuos
sólidos.
En ejecución tres (3) proyectos de saneamiento hidrico:
1. Reabilitación del colector san roque en el municipio de Santa Rosa de Cabal.
35. Apoyar la ejecución de 14
2. Obras complementarias de colectores interceptores en el sector Madre Vieja del Municipio de La proyectos de saneamiento hídrico en
zona urbana (recursos Fondo de
Virginia
Saneamiento Hídrico)
3. Obras complementarias de colectores interceptores en la quebrada frailes en el Municipio de
Dosquebradas.

36. Apoyar la ejecución de 630
Ejecutados 413 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en los siguientes
sistemas de tratamiento de aguas
municipios: 37 en Apía; 53 en Balboa; 18 en Belén de Umbría; 48 en Dosquebradas; 34 en Guática;
residuales domésticas en zona rural del
35 en La Celia; 28 en Marsella; 8 en Mistrató; 42 en Pereira; 36 en Santa Rosa de Cabal; 29 en
Dpto (Recursos Fondo de Saneamiento
Santuario; 31 en Quinchía; 14 en Pueblo Rico.
Hídrico).

Se ejecutó en 2007

37. Apoyar la formulacion de 1 Plan
Departamental de Saneamiento

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

38. Implementar anualmente
acciones de monitoreo y
control ambiental en 10
cuencas Hidrográficas del
Departamento

Nº de
cuencas

10

100%

Se realizaron monitoreso en: 1. Monos-Cañaveral, 2. Qda Cestillal, 3. Qda Dosquebradas, 4.
Qda Grande, 5. Río Barbas, 6. Río Consota y Rio La Vieja, 7. Río Otún, 8. Río Risaralda, 9. Río
San Eugenio, 10. Río San Francisco - La Nona. Adicionalmente: 1. Qda Cristales y Cuba, 2. Qda
Lavapiés y Pueblo, 3. Qda Chápata-Tenería, 4. Qda Combia, 5. Qda La Sonora, 6. Qda Socavón y
Matadero, 7. Rio Apía, 8. Río Campoalegrito, 9. Río Mapa, 10. Río San Rafael, 11. Río Tatamá, 38. Implementar anualmente acciones
12. Río Totui, 13. Q. La bomba, 14. Rio Guática, 15. Rio Cauca, 16. Quebrada Lavapiés y de monitoreo y control ambiental en 10
Quebrada, 17. La Bomba. Monitoreo en Parques Naturales Municipales: 1. Q. La víbora, 2. Q.
cuencas Hidrográficas del
Departamento
Agua Linda, 3. Q. La Bedoya, 4. R. Rio Negro, 5. Q. Gobia, 6. Q. Santa Emilia, 7. Q. Arrayanal.
Fuentes abastecedoras: 1. Q. El Clavel, 2. Q. Santa Isabel, 3. Peñas Blancas, 4. Q. La Uniòn, 5.
Q. Jamaica/Q. Samaria, 6. Q. mi Ranchito (Q. Sinai), 7. Q Puntalanza, 8. Q. El Pencil. La actividad
se ha venido ejecutando de conformidad con la programación del laboratorio, número de vehículos
asignados, disponibilidad de personal de apoyo y condiciones climáticas que en el presente año han interferido bastante.

39. Implementar un programa
de evaluación, seguimiento y
control al uso y
aprovechamiento del recurso
hídrico

Nº de
programas

1

100%

En implementación el programa de evaluación, control y seguimiento al uso y aprovechamiento del
39. Implementar un programa de
recurso hídrico a través de la asignación de muestras de usuarios del recurso hidrico para evaluación, seguimiento y control al uso
y aprovechamiento del recurso hídrico
seguimiento por medio del uso del modelo estadistico gerarkias.

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

10

80%

1

50%

5

100%

5

50%

Apoyo logístico
PROGRAMA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE
LOS RN Y LA BIODIVERSIDAD
40. No programada para 2010.
Se ejecutó entre
Nº de CARs
Se ejecutó entre 2007 - 2009
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

40. Apoyar la incorporacion de
objetivos de conservación del SIRAP
en los referentes ambientales de las 5
CARs de la Ecoregión

La CARDER realizó la coordinación del proceso y brindó apoyo técnico para la caracterización y
elaboración de plan de manejo de los humedales de zonas bajas. -En el marco de la ejecución del
Plan Operativo Anual -POA- del Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas -SIRAP- se
realizaron las siguientes actividades y reuniones; *5 Reuniones con el grupo de gestión social para
instalación de la mesa, redefinición de la estructura de funcionamiento del sirap, construcción de
reglamento interno del sirap ec, formulación de propuesta a Llamamiento de Ginebra para continuar
con Manuales de gestión del riesgo. *4 reuniones de comité técnico del SIRAP para evaluación del
POA 2007-2009, revisión del decreto 2372, evaluación de avance de POA 2010 y proyecciones
2011 y POA 2011. *2 reuniones de la mesa de páramos y humedales. *1 reunión preparatoria para
taller con comunidades negras con personal del PNN Tatamá.

41. Apoyar la ejecución del
plan operativo anual del SIRAP
- Eje Cafetero: 5 CARs con sus
respectivas jurisdicciones.

Nº de CAR

5

100%

*1 taller con comunidades negras sobre áreas protegidas. *Se Participacipó en 3 reuniones del
proyecto ecorregión del eje cafetero (modelo de ocupación del territorio y estructura organizativa).
41. Apoyar la ejecución del plan
*Se apoyó formulación de proyectos para presentar en espacios de construcción de plan de
operativo anual del SIRAP - Eje
desarrollo nacional. *Se elaboró contrato interadministrativo con Corpocaldas para publicación de
planes de manejo de especies focales *Se contrató la actualización y ajuste de base de datos de Cafetero: 5 CARs con sus respectivas
jurisdicciones.
biodiversidad (PS 875 ). *Se celebró Convenio No. 883 con WCS para adelantar estudios de
delimitación de cuchilla de corozal, para diseñar herramientas de manejo de paisaje en el Parque
Campoalegre, ajustar los indicadores de biodiversidad de la batería de reconversión ganadera y
publicar la guía de coprófagos del eje cafetero.

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

En el comité directivo de ecorregión, se realizaron: *4 reuniones con directivos de CRQ,
Corpocaldas, Instituto Humboldt, WCS para socialización de avances del sirap y presentación de
coordinación. *2 reuniones sobre Reserva forestal central Ley 2a para zonificación y lineamientos
para el ordenamiento de estas zonas. *1 reunión SIRAP Eje Cafetero, Sistema Departamental de
Areas Naturales Protegidas -SIDAP- de Risaralda y WWF para articulación de acciones en el POA.
*1 reunión coordinación, secretaría técnica y Red de Reservas de la Sociedad Civil para articulación
y papel de la red en el Sirap EC. *Se elaboró Mapa de ecosistemas para el SIRAP EC. *Se
elaboraron 6 Planes de manejo de humedales de zonas bajas con apoyo de caracterización
biológica por parte de WCS. y * se participó en elaboración de programa Agenda CMI, tema Sirap
EC, Sidap Risaralda y Fauna

42. Implementar anualmente 4
instrumentos para apoyar
fortalecimiento del SINA Nº de
Ecoregión en la conservación y instrumentos
uso sostenible de la
biodiversidad

4

43. Articular 3 SIRAPs de la
Proyecto 3.1.
3
Consolidación del región Nor-occidente al sistema Nº de SIRAP
Sistema Regional nacional de áreas protegidas.
de Areas
Protegidas SIRAP - en la
Ecoregión Eje
Cafetero
44. No programada para 2010.
Se ejecutó entre
Nº de
Se ejecutó entre 2007-2009
convenios
2007 - 2009

100%

1) Base de datos en biodiversidad: Se Diseñó y puso en funcionamiento base de datos para la
administración de la información de la biodiversidad generada por las instituciones y organizaciones
y se capacitaron miembros de comité técnico del SIRAP en su manejo.
42. Implementar anualmente 4
2) Intercambio y capacitación: Se realizó gira de intercambio de experiencias al Sistema
instrumentos para apoyar
Departamental de Areas Protegidas Risaralda y se brindó el apoyo logístico para los eventos.
fortalecimiento del SINA - Ecoregión en
3) Generación de Información: se cuenta con la caracterización biológica de humedales bajos del
la conservación y uso sostenible de la
río Cauca, para análisis de cacería en el PMN Campoalegre y para análisis de resiliencia de macro
biodiversidad: El SIB, intercambio y
invertebrados acuáticos en la corriente principal del río Campoalegre, realizada con apoyo de WCS.
capacitación, planes de manejo de
4) Divulgación: Se cuenta con la Pagina Web del proyecto Ecoregión, con la cartilla de incentivos
especies focales y divulgación
a la conservación del SIRAP EC y con el plegable de especies focales y de interés del SIRAP EC.
Los recursos no ejecutados corresponden a contrato interadministrativo No881 de 2010
firmado con Corpocaldas, el cual se ejecutará en la vigencia 2011.

4

80%

100%

Se articularon los Sistemas Regionales de Areas Protegidas del Eje cafetero, Antioquia y el
Pacífico con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, mediante las siguientes actividades; *2
reuniones en Asocars intersirap para análisis del decreto 2372 de 2010. *1 Reunión en presidencia
de la república para análisis de decreto 2372. *1 reunión de intercambio de experiencias con Sirap
43. Articular 3 Sistemas Regionales de
macizo. *Se actualizó la información de decomisos de la región noroccidente y se preparó
Areas Protegidas - SIRAPs de la región
documento para posible publicación. *3 reuniones de SIRAP Pacífico (Comité Directivo y 2 comités
Nor-occidente al sistema nacional de
técnicos) *2 Reuniones con la mesa de prioridades de conservación a nivel nacional en el marco del
áreas protegidas.
Memorando de entendimiento. *1 Taller de prioridades de conservación de país para las áreas de
parques nacionales. *1 Taller de prioridades de gestión para la conservación articulada entre Sidap
Antiqouia y Sirap Eje Cafetero. *1 Taller de prioridades de conservación articulada entre Sidap
Antioquia y Sirap Eje Cafetero

3

80%

1

100%

1

100%

1

50%

1

100%

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

Se ejecutó entre 2008 - 2009

45. No programada para 2010.
Se ejecutó entre 2008-2009

un plan

Se ejecutó entre
2008 - 2009

Se ejecutó
entre 2008 2009

46. Apoyar la socialización e
implementación del plan de
manejo de la laguna Otún,
declarada como sitio Ramsar.

Nº de planes

1

100%

47. No programada para 2010.
Se ejecutó entre 2007-2009

Nº de zonas
Se ejecutó entre
de
2007 - 2009
amortiguación

Se ejecutó
entre 2007 2009

44. Apoyar 1 convenio para
implementar el plan de restauración de
2400 Has afectadas por incendio en
PNN Nevados
45. Apoyar la elaboración de 1 plan de
manejo de la laguna Otún, una vez se
declare como sitio Ramsar.

46. Apoyar la socialización e
Se cuenta con documento del proceso de restauración ecológica del complejo de humedales del
implementación del plan de manejo de
Otún y su publicación. Se finalizó proyecto con Fondo Nacional de Regalías. Se realizaron dos
la laguna Otún, declarada como sitio
talleres de socialización de resultados del proceso.
Ramsar.

Se ejecutó entre 2007 - 2009

47. Apoyar la caracterización y
delimitación de 1 zona de
amortiguación del PNN Tatamá

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

48. Socializar e integrar en el
ordenamiento territorial
Nº de zonas
municipal la propuesta de
de
delimitación de la ZA del PNN amortiguación
Tatamá

49. Implementar 1 plan de
manejo de la zona de
amortiguación del PNN
Nevados en Risaralda

Nº de planes

1

1

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

100%

Se socializó con las comunidades de las veredas que forman parte de la zona propuesta como de
amortiguación para el Parque Natural Nacional Tatamá en los municipios de Apía, Santuario,
Pueblo Rico y La Celia, se realizaron reuniones con las Oficinas de Planeación de estos municipios
para informar sobre los alcances de los trabajos. Se están realizando actividades de fortalecimiento
48. Socializar e integrar en el
de los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas -SIMAP- de los municipios de Apia, Santuario, La
ordenamiento territorial municipal la
Celia y Pueblo Rico y reuniones con las comunidades de las veredas del área de influencia del PNN
propuesta de delimitación de la ZA del
Tatamá con el fin de apoyar el proceso de socialización. También se acordó con la UAESPNN el
PNN Tatamá
procedimiento para llevar a cabo la integración de la zona con función amortiguadora al
ordenamiento territorial, por medio de los Sistemas Municipales de áreas protegidas y suelos de
protección, para lo cual se requiere realizar la zonificación interna de la zona amortiguadora y
proponer usos y normas con la participación del Consejo Municipal de cada municipio.

1

50%

100%

Se ejecutó convenio 730 de con municipio de Santa Rosa de Cabal para la implementación del Plan
de Manejo del Parque Municipal Campoalegre -Zona amortiguadora del PN nevados *Se
delimitaron Zonas Forestales Protectora del Parque Campoalegre. *Se ejecutó contrato de obra
forestal para reconversión ganadera. *Se instalaron 3 sistemas sépticos en la vereda San Ramón.
*Se adquirieron 3 radios para facilitar el proceso de comunicación en el parque. *Se demarcaron
1200 metros de zona forestal protectora en el río San Ramón. *Se implementaron obras forestales
de reconversión de ganadería en 14,3 Ha. *Esta en proceso de actualización el plan de manejo,
para lo cual se realizó 1 reunión de socialización del inicio de la actualización en junta
administradora y 2 talleres de identificación de objetivos y objetos de conservación. *Se realizaron 4
reuniones y 3 salidas de reconocimiento a la vía a la Laguna del Otún con Parque Nevados, Policía
Ambiental, Mpio de Santa Rosa y Gobernación para el establecimiento y puesta en marcha del
puesto del control en la vía a la laguna del Otún.
49. Implementar 1 plan de manejo de la
zona de amortiguación del PNN
*Se celebró contrato interadministrativo No.1364 de 2010 entre CARDER, Mpio de Santa Rosa y
Nevados en Risaralda
Gobernación para poner en funcionamiento el puesto de control de la laguna del otún en la
infraestructura de la escuela La Linda.*Se realizó solicitud oficial en apoyo en el control a ejército y
policía y se dió 1 Capacitación a policías de la Encar sobre Parque Campoalegre, páramos. Se
celebró Convenio entreCARDER y el Fondo Para la Acción Ambiental para implementación de
proyecto de "Fortalecimiento de capacidades en cambio climático y conservación de la
biodiversidad en ZA Nevados-PMN Campoalegre-, * se tuvo participación de 2 actores del mpio de
Santa Rosa en curso sobre Cambio Climático y Agua en Cochabamba, Bolivia. * se celebró
reunión entre FPAA-CARDER y WCS para definir plan operativo de convenio y presentar contratista
para recopilación de percepciones sobre cambio climático en la zona de estudio. * Se tuvo
Participación de 1 funcionario de CARDER y un actor de Santa Rosa en curso sobre recurso hídrico
en México, de igual forma, 1 funcionario de CARDER participó en Simposio de Areas Protegidas y
Cambio Climático realizado en Lima (Perú).

1

80%

1546.8

100%

3

100%

16

100%

Apoyo logístico
Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

51.No programada para 2010. Nº de planes Se ejecutó entre
Se ejecutó entre 2007 - 2009
formulados
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

52.No programada para 2010. Nº de planes Se ejecutó entre
Se ejecutó entre 2007- 2009
de manejo
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

50. No programada para 2010.
Se ejecutó entre 2007 - 2009

Nº de Has

50. Gestionar y apoyar la creacion de
nuevas ANP en 150 Has de zonas
bajas del Dpto: Guásimo en la Virginia
(100 Has) y reservas de la Sociedad
51. Formular 3 planes de manejo en
ANP: Guásimo, Cristalina-La Mesa y
Barbas-Bremen
52. Apoyar la implementación anual de
16 planes de manejo en Areas
Naturales Protegidas

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

Línea de gestión de Educación y cultura ambiental: Parques Naturales Barbas Bremen, Alto del
Rey, La Nona, Verdum, Planes de San Rafael, Ríonegro, Agualinda, Santa Emilia, Arrayanal, La
Cristalina, Cerro Gobia, Ucumarí, La Marcada, Alto del Nudo, Cuchilla de San Juan, Suelo de
protección Cerro Canceles, Chorritos y Alto de La Burra : Capacitación grupos de observadores de
aves, de guías, control y vigilancia de predios, divulgación de la importancia de las áreas
protegidas. Se termino el curso en Evaluación de la efectividad de manejo en el convenio con la
UTP. Se elaboró convenio con el municipio de La Virginia para implementar actividades en el PMN
Guasimo, pero por solicitud del muncipio se suspendio hasta que pase la emergencia invernal.
Línea de gestión Ecoturismo: Parques Naturales Barbas - Bremen, La Nona, Alto del Rey,
Agualinda, Santa Emilia, Arrayanal, Verdum, Planes de San Rafael, Rñionegro, La Cristalina, Cerro
Gobia, Alto del Nudo, La Marcada, Suelos de Protección Cerro Canceles, Chorritos, Alto de La
Burra: Mantenimiento de senderos ecológicos, dotación de centros de visitantes, Convenio de
administración de los centros de visitantes. con FECOMAR, señalización de senderos y
capacitación de los grupos de guías.
53. Implementar 5 líneas de
gestión para 16 áreas
protegidas: ecoturismo,
ordenamiento territorial,
educación y cultura ambiental,
evaluación de la efectividad de
manejo y sistemas productivos
sostenibles.

N° de AP

16

100%

54. Fortalecer 4 sistemas
municipales de áreas
protegidas y suelos de
protección - SIMAP

N° de
sistemas

5

100%

Proyecto 3.2.
Fortalecimiento
del Sistema
Departamental de
Areas Naturales
Protegidas SDANP

Línea de gestión de ordenamiento territorial: Elaboración de conceptos técnicos para
adqiuisición de predios, y apoyo al proceso de elaboración del banco de tierras del departamento de
Risaralda, se elaboró la guía técnica para la priorización de predios que puedan ser adquiridos por 53. Implementar 5 líneas de gestión
los entes territoriales. Actualización de planes de manejo para La Nona (suspendido) y para para 16 áreas protegidas: ecoturismo,
Arrayanal terminado, elaboración del plan de manejo de Guásimo terminado, elaboración de ordenamiento territorial, educación y
cultura ambiental, evaluación de la
acuerdo de manejo para el Suelo de Protección Salto de Los Ángeles terminado, Apoyo a las
efectividad de manejo y sistemas
reservas naturales de la sociedad civil (Balboa y Pueblo Rico). Señalización de predios del banco
productivos sostenibles.
de tierras del departamento (Carder, municipios, Gobernación) para los sistemas municipales de
áreas protegidas de La Celia, Apia, Santuario, Pueblo Rico, Guática, Quinchia. Delimitación de
suelos de protección en el municipio de Santuario terminado. Se inicio el proceso de aplicación del
Decreto 2372 de categorías de manejo al SIDAP Risaralda en convenio con Parques Nacionales de
Colombia y USAID.
Línea de gestión sistemas productivos sostenibles: Parques La Nona, Barbas, Bremen, Alto del
Nudo, (Apoyo a grupos productivos, aprovechamiento de plantaciones forestales, lombricultivos),
Caracterización de sistemas productivos en las veredas de influencia de las áreas protegidasLa
Cristalina - La Mesa, La Nona, Verdum. Santa Emilia, Cuchilla de San Juan, Barbas - Bremen,
Ucumarí, Alto del Nudo, Alto del Rey, Agualinda, Arrayanal, Cerro Gobia. Se terminó la recolección
de información en campo de sistemas productivos sostenibles para el proyecto de homologación de
categorías de manejo.
Línea de gestión de la efectividad: Todas las áreas protegidas (monitoreo de la biodiversidad),
Alto de La Burra, Chorritos, La Marcada, Arrayanal (Definición de valores objeto de conservación),
monitoreo de la calidad del agua (Todas las áreas protegidas), Agualinda, Ríonegro, Arrayanal,
Verdum, Alto del Rey, Ucumarí, Santa Emilia, Cerro Gobia, La Cristalina, (reuniones de las juntas
administradoras de las áreas protegidas). Publicación con el Fondo Mundial para la Conservación
de los cuadernos de trabajo con los resulatdos de la evaluación de la efectividad para el período
2007 - 2009.
Se elaboró el Acuerdo de Manejo para el Suelo de protección Salto de Los Ángeles en Belén de 54. Fortalecer 8 sistemas municipales
Umbría y se celebraron reuniones de fortaleciendo los Sistema Municipal de Areas Protegidas de áreas protegidas y suelos de
SIMAP- de La Celia, Quinchía , Santuario, Pueblo Rico, Apia.
protección - SIMAP

16

50%

5

63%

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

55. Administrar el banco de
tierras adquiridas por la
Corporación con fines de
recuperación y protección
ambiental

N° de bancos
de tierra

1

100%

55. Administrar el banco de tierras
Instalación de vallas de señalización y cercos para protección de predios en los municipios de
adquiridas por la Corporación con fines
Pereira, Apia, Mistrató, Quinchia, Guática, Pueblo Rico, Santuario.
de recuperación y protección ambiental

1

50%

56. Actualizar planes de
manejo de 2 ANP

N° de ANP

3

100%

Se actualizó el plan de manejo del PMN Arrayanal y se actualizó el plan de manejo del PRN Cuchilla 56. Actualizar planes de manejo de 4
de San Juan y del PMN Cerro Gobia, en el componenete de sistemas productivos sostenibles.
ANP

3

75%

57. Ampliar el área de
conservación en 2 ANP

N° de ANP

2

100%

Se elaboró la propuesta cartográfica de ampliación del PMN Planes de San Rafael y del PMN
57. Ampliar el área de conservación en
Verdum. En ejecución la socialización de estas propuestas, con las comunidades. También se
4 ANP (Cuchilla del San Juan, Verdum,
elaboraron las propuestas de ampliación de las áreas protegidas Barbas - Bremen, Alto del Nudo,
Rionegro, planes de San Rafael).
Cuchilla de San Juan y Rionegro.

2

50%

58. Establecer 5 Kms de
corredor biológico para mejorar
la conectividad de los relictos
de bosque seco

Kms

5

100%

58. Establecer 10 Kms de corredor
Se construyeron 5 km de corredores biológicos para bosque seco en el sector de Cerritos (predios
biológico para mejorar la conectividad
Portugal y Cauquillo) del municipio de Pereira
de los relictos de bosque seco

5

50%

59.No se programó para 2010.
Se ejecutó entre 2007 - 2009

Nº de has

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

43.7

100%

8

80%

1

80%

60. Apoyar el mejoramiento y
fortalecimiento de 8 jardines Nº de jardines
botánicos en igual número de
botánicos
municipios

8

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

100%

Se ejecutó entre 2007 - 2009

(8) META FISICA 2007 - 2011

59 . Delimitar Areas Forestales
Protectoras en 37 ha del Departamento

Se terminaron contratos interadministrativos celebrados durante la vigencia 2009. Se hizo revisión
de los jardines Botánicos y se elaboró la matriz para las acciones a desarrollar, con base en el
diagnóstico elaborado previamente con la Universidad Tecnológica de Pereira. Se apoyó el
60. Apoyar el mejoramiento y
fortalecimiento de las instalaciones y el mejoramiento de la operatividad de los jardines botánicos de fortalecimiento de 8 jardines botánicos
1.Marsella, 2.Pereira (UTP convenio marco), 3.Guática, 4.Quinchía, 5.Belén de Umbría, 6. Pueblo
en igual número de municipios
Rico, 7.Santa Rosa de Cabal y 8.La Celia, mediante firma de contratos interadministrativos con los
municipios
Apoyo logístico

61. Implementar 1 estrategia
educativa para apoyar el
control y combatir el comercio

N° de
estrategias

1

100%

En el marco de la implementación de la estrategia educativa para apoyar el control y combatir el
comercio ilegal de fauna y flora , se desarrollaron las siguientes actividades; *Con el apoyo del
Zoológico Matecaña se desarrolló programa de educación ambiental orientado al conocimiento, a la
conservación y manejo de la fauna silvestre, con el cual se sencibilizaron estudiantes en el tema
"Trafico Fauna Silvestre" y se dieron visitas guiadas al Zoologico Matecaña a 5250 estudiantes del
área metropolitana y municipios de Risaralda. *Se realizaron 2 carnavales de fauna y flora: El 7 de
mayo se realizó el Carnaval del Bosque Seco en el Municipio de la Virginia participando alli los
hogares infantiles IBFC, Comunidad educativa e instituciones gubernamentals (SENA, Alcaldia), y
El 3 de octubre se realizo el Festival de fauna y flora en el municipio de Pueblo Rico con 250
alumnos en las diferentes comparsas, en el proceso de la organización de estos Festivales se 61. Implementar 1 estrategia educativa
capacitó la comunidad educativa del coregimiento de cailmalito (739 estudiantes), Municipio de anual para apoyar el control y combatir
Pueblo Rico (539 estudiantes) y se inició el proceso de capacitacion
el comercio ilegal de fauna y flora

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)
control y combatir el comercio
ilegal de fauna y flora silvestre

Proyecto 3.3.
Protección y
control de
especies
silvestres en el
Departamento

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

estrategias
en el municipio de Mistrato (336 estudiantes). *Se está preparando el carnaval a realizar en el 2011.
*Se participó con dos comparsas en las fiestas de la cosecha de Pereira, alusivas a la fauna
silvestre. *Se apoyó ejecución de la estrategia de educación en el tema de fauna silvestre definida
en el CIFFRI garantizando su vinculación al proceso regional noroccidente. Sensibilizacion a 3552
personas de comunidad educativa, Colegios del área metropolitana y del corregimiento de la Marina
municipio de Santuario. Sensibilizacion a 379 personas de la comunidad general en Pereira. Se
realizo la parte práctica de los gestores ambientales, con 11 colegios, para un total de 73
estudiantes participantes. donde estos gestores realizaron charlas de sensibilizacion en sus
colegios a 1254 estudiantes y se visitaron 1800 viviendas realizando el CENSO DE FAUNA
SILVESTRE TENIDA COMO MASCOTA

62. Implementar 1 estrategia
divulgativa para apoyar el
control y combatir el comercio
ilegal de fauna y flora silvestre

N° de
estrategias

1

100%

63. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre 2007 - 2009

Nº de
operativos

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

64. Implementar una estrategia
para apoyar el control al
comercio y tenencia ilegal de
fauna silvestre

65. Implementar 3 acuerdos de
cooperacion para la recepción
y manejo de fauna
decomisada.

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

N° de
estrategias

Nº de
acuerdos

1

3

100%

100%

(8) META FISICA 2007 - 2011

el comercio ilegal de fauna y flora
silvestre

62. Implementar 1 estrategia divulgativa
Se realizó la publicacion de 47000 volantes referentes al tema del trafico ilegal de fauna silvestre, anual para apoyar el control y combatir
volantes que se utilizaran en campañas dirigidas a público masivo.
el comercio ilegal de fauna y flora
silvestre

Se ejecutó entre 2007 - 2009

63. Coordinar anualmente 12
operativos de control al comercio,
transporte y tenencia ilegal de flora y
fauna silvestre

*Se apoyó la ejecución del proyecto control al comercio y tenencia ilegal de fauna silvestre en el
departamento y se apoyo al CIFFRI y su relacionamiento con el proceso SIRAP eje cafetero. *Se
realizaron 44 visitas de control a tenedores y zoocriaderos y 59 visitas por denuncias y control en
compañia de la policia ambiental. *Se realizaron 3 reuniones del CIFFRI y 2 de la Region
Noroccidente. *Se ingresaron a la base de datos de decomisos de fauna silvestre un total de 1050
individuos de fauna silvestre aves 374, mamiferos 147, reptiles 432, moluscos 4, especimenes 89,
artropodos 4, procedentes de incautaciones y entregas voluntarias. *Se capacitaron 556
conductores de 15 empresas transportadoras intermunicipales e interdepartamentales, a entes de
control en materia de normarividad de fauna silvestre con un total de 162 Policias y auxiliares y 124
soldados del Ejercito nacional, y se capacitaron grupos institucionales como JAC de Caimalito con 64. Implementar una estrategia anual
111 Participantes.
para apoyar el control al comercio y
tenencia ilegal de fauna silvestre
*Se capacitó a los 44 participantes del Programa JUNTOS del departamento de Risaralda y a 150
participantes de la Red Juvenil Gestores de Cultura Ciudadana. *Se realizaron 2 tomas de control a
plazas de mercado: una en la Plaza de Santa rosa donde se visito 11 establecimientos y otra en la
plaza de mercado la cuarenta de Pereira donde se visitaron 70 establecimientos, para esta toma se
trabajó con Policia Ambiental, CARDER, APAP y secretaria de Salud. *Se realizaron 10 Puestos de
Control Ambiental con un total de 563 vehiculos abordados y un total de viajeros de 4481. *Se
participó en 2 programas radiales en la emisora de la Policia Nacional en el tema de Control al
Trafico de fauna Silvestre en los meses de vacaciones. *Se realizaron 2 tomas educativas a la
Terminal de transporte en epocas de vacaciones (Junio-Julio y Diciembre - Enero) donde se
sensibilizaron a 2953 viejeros respecto al trafico ilegal de fauna silvestre.
Para la recepción y el manejo de fauna decomisada, se firmaron contratos los cuales se encuentran
en ejecución, éstos contratos son con;
*Zoológico Matecaña: Lugar de Recepción de paso de la fauna decomisada.
*Asociación Protectora de Animales y Plantas – APAP-: Recogen fauna decomisada recibida en
el Zoológico y la mantienen en el hogar de paso hasta la definición del destino final
* Rapaces (Alex Ospina): Recepción y manejo de aves rapaces decomisadas

65. Implementar anualmente 3
acuerdos de cooperacion para la
recepción y manejo de fauna
decomisada.

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

1

80%

126

100%

1

50%

3

80%

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

66. Adecuación y dotación de
un hogar de paso para fauna
silvestre

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

N° de
hogares de
paso

1

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

100%

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

Se adecuó el habitat para primates del hogar de paso y está en proceso la adecuación los habitat 66. Adecuación y dotación de un hogar
de venados y tortugas
de paso para fauna silvestre

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

1

50%

6y6

100%

Apoyo logístico
67. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre
Nº de planes
Se ejecutó entre 2007 - 2009
2007 - 2009

Proyecto 3.4.
Apoyo a la
comercialización
Nº de
de productos
68. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre
organizacione
derivados del
Se ejecutó entre 2007 - 2009
2007 - 2009
s
aprovechamiento
sostenible de la
Nº de
biodiversidad 69. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre
organizacione
Se ejecutó entre 2007 - 2009
2007 - 2009
s

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

67. Apoyar la formulación e
implementación de 6 planes de
negocios y 6 planes de uso para
productos de biocomercio.

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

68. Apoyar la cadena de valor del
ecoturismo en 6 organizaciones del
Sistema Departamental de ANP.

9

100%

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

69 . Apoyar a 6 organizaciones en la
generación de valor agregado a 3
productos de biocomercio.

6

100%

Apoyo logístico
70. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre 2007 - 2008

Nº de
estudios

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

71. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre 2007 - 2009

Nº de
iniciativas

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

72. Apoyar 4 iniciativas de
turismo sostenible contenidas
en la agenda elaborada para la
cuenca
Proyecto 3.5.
Apoyo a la
consolidación de
un circuito de
turismo
sostenible en la
cuenca del río
Otún.

N° de
iniciativas

Se ejecutó entre 2007 - 2009

70. Complementar 2 estudios: 1 de
prefactibilidad y 1 de factibilidad del
proyecto

2

100%

Se ejecutó entre 2007 - 2009

71. Apoyar 4 iniciativas de turismo
sostenible en la cuenca media

4

100%

72. Apoyar 8 iniciativas de turismo
sostenible contenidas en la agenda
elaborada para la cuenca

4

50%

1. Se concertó ajuste de la agenda para turismo y recreación sostenible en la cuenca media del
Otún, con participación de la ONG ANTAHKARANA como secretaría técnica contratada por
CARDER, Gobernación de Risaralda, UTP, Alcaldías de Pereira, Santa Rosa y Dosquebradas, Red
de Universidades de Risaralda, Instituto de Cultura y Fomento al Turismo, Unidad de Parques
Nacionales, Aguas y Aguas de Pereira, Instituto Educativo Héctor Ángel Arcila, Ab Origen, las ONG
Soledad De Montaña, Asflotun, Yarumo Blanco, Fecomar, JAC Vereda La Florida, Red de Amigos y
Vecinos del Río Otún. La agenda tiene por objeto “Facilitar y promover la cooperación entre el
sector público y privado para consolidar la Cuenca del Río Otún como destino sostenible de turismo
y recreación de acuerdo a sus vocaciones, la integridad del desarrollo local y el uso sostenible del
potencial turístico, natural y cultural”.
4

100%
2. Se apoyó la iniciativa de la ONG Soledad de Montaña para diseñar e imprimir un mapa de la
plataforma territorial para el turismo sostenible en la cuenca media del Otún, como instrumento de
divulgación de la agenda. 3. A través del proyecto Color Colombia de la red de universidades, bajo
la coordinación de la Universidad Católica, se trabaja en la secretaria técnica de la agenda y en el
sistema de información turística para la cuenca, así mismo, y con el fin de consolidar el capital
social en el marco de la agenda de turismo sostenible, se apoyo al proyecto mediante la realización
de un evento de capacitación de desarrollo endógeno, diseño de una estrategia de medios y
fortalecimiento de la asociación de areneros. 4. Con la ONG Corpo Otún se contrató un proyecto
piloto para trabajar en el mejoramiento fachadas en el corredor del parque lineal, concreatamente
en la caseta comunal del la vereda Provenir

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

73. Realizar 2 obras de
intervención en el área del
proyecto

Nº de obras

4

100%

Se realizaron 4 obras de intervención como apoyo a la consolidación del circuíto de turismo
sostenible en el río otún, las obras fueron; 1) Se construyeron 470 Mts lineales de malecón en el
tramo comprendido entre la bodega Santander y el antiguo laboratorio de aguas de la CARDER.
Esta obra incluye 2 miradores, el sistema de iluminación y 4 bancas en concreto que ya están
prestando servicio a la comunidad. 2) Intervención de la zona forestal protectora en el tramo del
malecón con manejo silvicultural de las especies existentes y repoblamiento de especies forestales.
73. Realizar 7 obras de intervención en
3) Construcción de 365 Mts lineales de enrocados (sistema de control torrencial).
el área del proyecto
4) Construcción de la Fase 1 plazoleta Otún con 1300 Mts2 piso en adoquín, tratamiento en ZFP y
bancas en concreto, en predio propiedad de la CARDER. Además, se logró aprobación de
recursos de organismos nacionales: Mil millones de pesos del Fondo Nacional de Regalias, serán
ejecutados en 2012 y 320 millones del Fondo de Promoción Turistica, que están siendo invertidos
en el lote del AMCO del antiguo parque nororiental en jurisdicción de Dosquebradas. De igual forma
se obtuvo cofinanciación por 500 millones de la alcaldía de Pereira los que están siendo invertidos
en el sector de San José La Cristalina

74. Conformar y operar una
unidad de gestión de soporte
del proyecto

N° de
unidades

1

100%

Se conformó equipo interdisciplinario en áreas de arquitectura, derecho, ciencias ambientales, área
74. Conformar y operar una unidad de
social, economía y geología que se reune periodicamente para ejecutar el plan de acción definido,
gestión de soporte del proyecto
de lo cual quedan las actas de soporte del equipo.

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

7

100%

1

50%

2

100%

1

100%

100%

100%

1

100%

2

100%

Apoyo logístico
Nº de
75. No se programó para 2010. documentos Se ejecutó entre
Se ejecutó entre 2007 - 2009 normativos y
2007 - 2009
línea definida

Se ejecutó
entre 2007 2009

76. Socializar y divulgar el
Modelo de Gobernanza
Forestal

N° de
modelos de
gobernanza

1

100%

77. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre 2007 - 2009

%

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

78. Apoyar la operación del
sistema de extensión forestal
de Risaralda (1 informe)

N° de
informes

1

79. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre
Nº de oficinas
Se ejecutó entre 2007 - 2009
2007 - 2009

100%

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

75. Definir el modelo de gobernanza
forestal y ajustar normatividad forestal
para guadua y bosque secundario (2
normas)

El documento de lecciones aprendidas del proyecto FLEGT /COLOMBIA se socializó y distrubuyo a
todas las CAR's del pais y se va ha iniciar la segunda fase del proyecto bosque flegt de Colombia
en 11 corporaciones ( CorpoNariño, CRC, CVC, CodeChoco, CorAntioquia, CorpoUraba, Corponor,
CorpoCaldas, CRQ, Cortolima y CARDER). La comision europea le aprobó a la CARDER la 76. Socializar, divulgar e implementar el
acción denominada "POSICIONAMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL EN COLOMBIA"
Modelo de Gobernanza Forestal
la cual se ejecutará en 10 departamentos contando con la participación de 11 Autoridades
ambientales; este proyecto inicio el 1 de Noviembre de 2010 y tiene una duración de 4 años.
Los recursos no comprometidos, se ejecutarán en la vigencia 2011

Se ejecutó entre 2007 - 2009

77. Diseñar e implementar 1 sistema de
extensión técnica forestal

Se elaboró y presentó un informe sobre la extensión forestal para el Departamento de Risaralda y
para los tres Departamentos donde se desarrolla el Sistema de Extensión Forestal. Este informe fué 78. Apoyar la operación del sistema de
presentado a la Union Europea y aprobados por ellos. Se está a la espera para definir con la 7
extensión forestal de Risaralda (2
CAR`s nuevas de la accion el listado de posibles participantes al Diplomado de Extensión Forestal
informes)
con la Universidad del Tolima.
Se ejecutó entre 2007 - 2009

79. Crear y operar dos oficinas de
apoyo al comercio forestal

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

Proyecto 3.6.
80. Apoyar la operación de la
Implementar
oficina centro de soluciones N° de oficinas
Bosques FLEGT forestales del Eje Cafetero
Colombia
81. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre 2007 - 2009

82. Imprimir y divulgar 2
documentos técnicos para
socializar resultados del
proyecto

83. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre 2007 - 2009

84. Adoptar y apoyar la
implementación del Plan de
Ordenación Forestal

2

Nº de foros,
Se ejecutó entre
Nº de
2007 - 2009
publicaciones

N° de
documentos

Nº de Ha

N° de planes

8

Se ejecutó entre
2007 - 2009

1

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

100%

Se ejecutó
entre 2007 2009

100%

Se ejecutó
entre 2007 2009

100%

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

Se finalizó el convenio con la Fundación para el Desarrollo del Quindio (FDQ) por medio del cual se
80. Apoyar la operación de la oficina
apoyaron las 2 oficinas de los CSF en la implementación de la Estrategia de sostenibilidad. La FDQ
centro de soluciones forestales del Eje
entregaron los informes bimestrales y final sobre la sostenibilda del CSF. Se logró gestionar
Cafetero
recursos con la CRQ para continuar apoyando el funcionamiento del CSF.

2

100%

81. Socializar resultados del proyecto a
nivel nacional e internacional mediante
4 foros, 8 publicaciones y 3 giras (15)

21

100%

Se han realizado las siguientes publicaciones: 1) Documento sobre las Lecciones aprendidas del
proyecto, 2) La estrategia nacional de prevencion, control y vigilancia forestal; 3) Plegable sobre
irregularidades del transporte de madera; 4) Plegable sobre diseño e innovaciones en productos 82. Imprimir y divulgar 4 documentos
trasnformados; 5) Cartilla núcleos forestales productivos de guadua, 6) Guía para la evaluacion de técnicos para socializar resultados del
proyecto
planes y manejo de aprovechamiento de la guadua, 7) Dos videos sobre los logros del proyecto y 8)
Dos ediciones del periódico del proyecto Bosques Flegt. 9) Se contrato la publicación de un
plegable divulgativo de la Acción: Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia.

8

100%

67650

100%

1

80%

Se ejecutó entre 2007 - 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

83. Meta inicial: "Apoyar la
orodenación de 165.000 has de
bosques naturales en el departamento.
Meta ajustada: "Apoyar la ordenación
de bosques naturales en 27.650 has
del Dpto", Acdo 010/2008 del Consejo
D.

Se terminaron los inventarios forestales en los 10 municipios de las Subregiones II y III, se hizo el
análisis e interpretación de la información, así como la zonificación forestal para el territorio y está
en proceso de consolidación para el informe final.
84. Adoptar y apoyar la implementación
El 75% de ejecucion en meta física corresponde a recursos de la vigencia 2009. La unificación del
del Plan de Ordenación Forestal
Plan General de Ordenación Forestal -PGOF- para el Dpto y su publicación corresponden al 25%
faltante que está en proceso de contratación.
Apoyo logístico

PROGRAMA 4: PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS
Y SOSTENIBLES
Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Nº de
86. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre
organizacione
Se ejecutó entre 2007 - 2009
2007 - 2009
s
87. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre 2007 - 2009

85. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre 2007 - 2009

Proyecto 4.1.

N° de
portafolios

Nº de
procesos

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

85. Formular y gestionar 1 portafolio de
proyectos para mitigación del cambio
climatico

1

100%

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

86. Apoyar 15 organizaciones en la
formulación e implementación de 15
planes de negocios y 15 planes de uso
para productos de mercados verdes

16

100%

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

87. Apoyar 3 procesos de certificación
ecológica

3

100%

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

Proyecto 4.1.
Promover la
88 . No se programó para
ecoeficiencia y la 2010. Se ejecutó entre 2007 competitividad
2009
ambiental en los
sectores
productivos del 89. No se programó para 2010.
departamento.
Se ejecutó entre 2007 - 2009

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

Nº de
sectores

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

Nº de
sectores

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

Nº de
iniciativas

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

91. No se programó para 2010.
Nº de
Se ejecutó entre
Se ejecutó entre 2007 - 2009 instrumentos
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

90. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre 2007 - 2009

(8) META FISICA 2007 - 2011

88. Meta inicial: Promover procesos de
PML con 9 sectores productivos a
tavés de convenios y/o agendas
sectoriales. Meta ajustada: "Promover
procesos de producción más limpia con
89. Apoyar 5 sectores en
implementación de medidas sanitarias
y fitosanitarias: café, flores, azucar,
sector forestal, chontaduro
90. Apoyar 1 estudio de alternativas de
generación energética en el sector
agrícola y apoyar 2 iniciativas de
generación de energías alternativas en
el departamento.

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

9

100%

5

100%

1 estudio y 2
alternativas

100%

91. Implementar 2 instrumentos de
apoyo e incentivo a la gestión
ambiental empresarial: MUR y REGAR

2

100%

92. Implementar 750 Has bajo
tecnología de labranza mínima,
siembra directa y abonos verdes
(Procas)

801.91

100%

93. Implementar 235 has de
reconversión ganadera

255

100%

109

55%

Apoyo logístico

Proyecto 4.2.
Implementación
de sistemas

92. Implementar 150 Has bajo
tecnología de labranza mínima,
siembra directa y abonos
verdes (Procas)

Has

200

100%

Se Implementaron 200 Has bajo tecnología de labranza mínima, siembra directa y abonos verdes
(Procas), en los municipios así; Balboa 12 Has, La Celia 48 Has, Santuario 16 Has, Quinchía 18
Has, Guática 20 has, Marsella 32 Has, Pueblo Rico 17 Has, La Virginia 14 Has, Pereira 3 has,
Santa Rosa 5 Has, Apia 5 Has, Belen 5 Has y Dosquebradas 5 Has. Se superó la meta prevista
porque se realizó gestión con las alcaldias y la gobernación que aportaron recursos al proyecto.

93. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre 2007 - 2009

Has

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

94. Implementar 100 has de
reconversión ganadera con
prioridad en cuencas con plan
de ordenación en ejecución

N° de has

109

100%

95. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre 2007 - 2009

Has

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Has

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

96. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre 2007 - 2009

Se implementaron 30 has de sistema silvoapastoril intensivo en Pereira, en la zona de Malhabar
(Cerritos) Cuenca Otún (Plan de Ordenación en ejecución) y 50 has de franjas de árboles en
94. Implementar 200 has de
potreros en la vereda Potreros municipio de Santa Rosa de Cabal, cuenca del río Campoalegre
reconversión ganadera con prioridad en
(Plan de Ordenación en ejecución). En el municipio de Mistrató se implementaron 12 has de cercas
cuencas con plan de ordenación en
vivas, en el municipio de Apia se implementaron 10 has de cercas vivas y bancos de proteina. En
ejecución
Marsella se implementaron 7 has de sistema silvoapastoril intensivo con leucaena. Para un total de
109 has.

Se ejecutó entre 2007 - 2009

95. Realizar 10 jornadas de
capacitación e implementar 80 has de
reconversión en agricultura orgánica

150

100%

Se ejecutó entre 2007 - 2009

96. Meta inicial: Establecer y realizar
mantenimiento a 58 Has de
plantaciones forestales en fincas
CARDER. Meta ajustada: "Establecer y
realizar mantenimiento a 45 has de

52

100%

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

de sistemas
agropecuarios
sostenibles en el
departamento

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

97. Realizar mantenimiento a 22 has de
plantaciones forestales en predios
adquiridos con fines de protección y
recuperación.

22.5

100%

56.1

100%

1

100%

12

100%

118

59%

100%

Elaborados 7 planes de negocio y 7 planes de uso de las siguientes organizaciones: 1) Asderfiarca
102. Apoyar 14 organizaciones en la
(Fique-Pueblo Rico), 2) Parque Municipal Natural Arrayanal (Ecoturismo-Mistrató), 3) Fecomar
formulacion de 28 planes (14 de
(Ecoturismo-Risaralda), 4) Joyeros de Los Cerros (Joyería - Quinchía), 5) Bejuquero de Santa Rosa
negocios y 14 de uso) para productos
(Artesanías - Santa Rosa), 6) Arte y Seda (Artesanía - Belén de Umbría) y 7) Cooperativa ambiental
de biocomercio y mercados verdes
de artesanos Manos Unidos (Artesanías en Guasca de plátano - Marsella).

7

50%

100%

Se apoyó la implementación de los planes de negocio y planes de uso de 7 organizaciones:
103. Apoyar 14 organizaciones en la
1)Asderfiarca (Pueblo Rico-Fique), 2) Ecoturismo Parque Municipal Natural Arrayanal (Mistrató), 3)
implementación de 28 planes (14 de
Fecomar (Ecoturismo-Risaralda), 4) Joyeros de Los Cerros (Joyeria - Quinchia), 5) Bejuquero de
negocios y 14 de uso) para productos
Santa Rosa (Artesanias - Santa Rosa), 6) Arte y Seda (Artesania - Belen) y 7) Cooperativa
de biocomercio y mercados verdes
ambiental de artesanos Manos Unidos (Artesanis en Guasca de plátano - Marsella

7

50%

97. Realizar mantenimiento a
22 has de plantaciones
forestales en predios
adquiridos con fines de
protección y recuperación.

Has

22.5

100%

Se realizó mantenimiento de 8.5 Ha en Apía (El Amparo, San Gerardo, La Lucha y La Primavera), 8
Ha en Santa Rosa (La Linda, Ceilán, La Floresta). 4 Ha en Santuario (Las Delicias) y 2 Ha en
Pereira (El Sinaí Lote B). Para un total de 22,5 ha

98. No se programó para 2010.
Se ejecutó en 2007

Nº de Ha

Se ejecutó en
2007

Se ejecutó en
2007

Se ejecutó en 2007

99. No se programó para 2010.
Se ejecutó entre 2007 - 2009

1 convenio

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

100. No se programó para
2010. Se ejecutó en 2007

Nº de
municipios

Se ejecutó en
2007

Se ejecutó en
2007

Se ejecutó en 2007

101. Implementar el desarrollo
de sistemas agroforestales en
100 has del departamento.
Meta aplazada según acuerdo
021 del 09/12/2010, Meta 2010
50ha

has

118

100%

98. Hacer mantenimientos (2º y 3ª) a
54.15 Has de plantaciones establecidas
en Pereira, Santa Rosa, Mistrató y en
AFP de Pereira, Apía, Santa Rosa,
99. Meta inicial: Transferir recursos
para confinanciera el conveniio N°
022/2006 para la reforestación de la
cuenca del río Risaralda. Meta
100. Continuar el desarrollo de Núcleos
agroforestales campesinos en 6
municipios del Dpto

Se establecieron 118 Ha entre sistemas agroforestales y plantaciones homogéneas mediante
fomento directo, con el suministro de material vegetal y apoyo técnico, así: Apía 8.8 ha, Pereira 8.9
ha, Santa Rosa de Cabal 3.5 ha, Balboa 0.8 ha, Dosquebradas 12,6 ha y Belén de Umbría 3,3 ha,
Quinchia 8,3 ha, Marsella 71,8 ha.. Se emplearon especies varias como leucaena, guamo,
eucalipto, quiebrabarrigo y nogal, entre otras. Se logró superar la meta gracias a que por las
101. Implementar el desarrollo de
características de los sistemas implementados se aumentó la distancia de siembra lo que genera
sistemas agroforestales en 200 has del
una mayor áreas intervenida con la misma cantidad de material vegetal, además, los
departamento
inconvenientes presentados por el invierno fueron superados al habilitar viveros alternos para la
producción de material vegetal y al contar con el apoyo de los propietarios de predios intervenidos
que facilitaron, en muchos casos, vehículos para el transporte de los técnicos. Al aplazar ésta
meta, tambien fueron aplazados parte de sus recursos para ser ejecutados en la vigencia
2011

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

Apoyo Logistico del Proyecto
102. Apoyar 7 organizaciones
en la formulacion de 14 planes
N° de
(7 de negocios y 7 de uso) organizacione
para productos de biocomercio
s
y mercados verdes

103. Apoyar 7 organizaciones
en la implementación de 14
N° de
planes (7 de negocios y 7 de
organizacione
uso) para productos de
s
biocomercio y mercados
verdes

7

7

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

104. Apoyar 3 cadenas de
valor a 3 productos de
mercados verdes y/o
biocomercio, incluyendo el
ecoturismo

105. Apoyar 2 procesos de
certificación ambiental

106. Promover procesos de
producción más limpia con 10
sectores productivos a través
de convenios y/o agendas
sectoriales.

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

N° de
cadenas de
valor

N° de
procesos

N° de
sectores

3

2

11

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

100%

Se apoyó la cadena de valor de 1) hortalizas orgánicas en la cuenca del rio Otún (La Bella y La
Florida) a través de talleres de elaboración de insumos agroecológicos (50 personas capacitadas),
montajes de parcelas demostrativas (44 personas aplicaron compastaje en reemplazo de fertili) y
fortalecimiento de los sistemas agroecológicoS existentes ( 8 productores con sistemas productivos
104. Apoyar 6 cadenas de valor a 6
implementado y fortalecidos - invernadreos y parcelas-). Se apoyaron las cadenas de valor de 2)
productos de mercados verdes y/o
Oro y 3) Ecoturismo a través de la participación de las organizaciones representativas de estos
biocomercio, incluyendo el ecoturismo
sectores en el departamento (Fecomar y Joyeros de Quinchia) en la IV Feria de Productos y
Servicios de la Biodiversidad Amigables con el Medio Ambiente -Bioexpo 2010- que se realizó entre
el 18 y el 21 de noviembre en la ciudad de Neiva, las empresas participaron en la feria, la agenda
académica y las ruedas de negocio.

3

50%

100%

Se continua el apoyo a dos procesos: 1) Paneleros en Quinchia y Pueblo Rico a los cuales se les
han realizado visitas de asitencia técnica a los productores con el propósito de dar cumplimiento a
los requisitos exigidos por la certificadora. En ejecución del Convenio con Gobernación se apoyó 105. Apoyar 4 procesos de certificación
ambiental
una nueva visita de auditoria de certificación ecologica para 80 productores con un resultado de
75,8 hectáreas en conversión.y 2) Café en Apia, apoyando principalmente la reforestación de las
fincas certificados como organicas (60 productores vinculados con 160 hectáreas).

2

50%

Para los sectores 1) Panela y 2) Fique se publicaron los resultados de la ejecución de los
convenios desde el 2006 hasta el 2010. Para el sector 3) Porcícola se actualizó el plan operativo y
se contrato la instalación de un biodigestor y el desarrollo de un taller de socialización de los logros
obtenidos con el Convenio para productores de los tres departamentos. Con el sector 4) Cafetero
se apoyo el componente de cafes especiales por medio de visitas de asistencia técnica en la
aplicación del codigo 4C, adicionalmente se actualizó y firmó una nueva agenda CARDER-Comite
de Cafeteros 2010-2011 con los ejes temáticos de: Gestión de bosques, bosque modelo, cafes
especiales, ordenación de cuencas hidrográficas, manejo de residuos sólidos y peligrosos y
saneamiento ambiental de cuencas hidrográficas. la Corporacion realiza la Secretaria Tecnica de la
agenda. El Convenio de PML con el sector 5) Floricultor se firmo el con Asocolflores y las
Corporaciones de la Ecorregion: CRQ, Corpocaldas Y CVC. En etapa de construccion el plan
106. Promover procesos de producción
operativo.
más limpia con 10 sectores productivos
Las Agenda 6) Andi se actualizó y se firmó una nueva versión 2010-2011, en ejecución plan a través de convenios y/o agendas
operativo (ejes temáticos : Producción Más Limpia, Residuos Peligroso, Recurso hídrico, Recurso
sectoriales.
atmosférico, fortalecimiento institucional y Cambio Climático). La agenda del sector 7)Turismo
cuenta con una Secretaria Técnica que elaboró el plan operativo de la misma. En la ejecución de la
agenda de 8) Camacol se han realizado capacitaciones para temas de interes específico (zonas
francas, guia del ususario y zonas de depósito) y para la agenda de 9) Fendipetroleo se hizo
publicacion de los resultados de la agenda en su primera version (2007-2009), en proceso de
concertación la nueva agenda. Se brinda apoyo técnico permanente a las estaciones de servicio.
Con el sector 10) Avicola se está en proceso de concertación para firma de nuevo convenio.
Adicionalmente se va a firmar una agenda sectorial con el sector comercio representado por 11)
Fenalco, con quien se realizo la segunda fase del programa de ecoeficiencia 11 establecimientos
comerciales a quienes se les construyo los planes de ecoeficiencia empresarial.

11

80%

100%

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

Proyecto 4.3.
Apoyo a la
107. Socializar e implementar
producción
sostenible en el el REGAR como instrumento
N° de
de apoyo e incentivo a la
Departamento de
instrumentos
gestión ambiental empresarial
Risaralda
(Convocatoria 2010)

108. Implementar el registro
único ambiental RUA y el
N° de
protocolo de monitoreo y
instrumentos
seguimiento sobre el uso de los
RNR

109. Implementar un programa
de manejo integrado de la
mosca doméstica en 3
municipios, promoviendo y
apoyando prácticas
agropecuarias adecuadas que
conlleven a reducir las
poblaciones de la mosca
doméstica

110. Apoyar el manejo
ambiental de la actividad
minera en los 14 municipios del
departamento.

N° de
municipios

N° de
municipios

1

2

3

14

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

100%

De la 3ª convocatoria del Programa Reconocimiento a la Gestión Ambiental en Risaralda – REGAR,
se logró la preinscripción de 12 empresas, de las cuales, 9 pasaron al proceso de postulación por
cumplir con los requistos preestablecidos (Americana de curtidos, Clinica de comfamiliar, Ingenio
107. Socializar e implementar el
Risaralda, UNE Teléfonica, Integra S.A, Comestibles La Rosa, Centro Comercial San Andresito, REGAR como instrumento de apoyo e
INCOCO, Movistar), de éstas, 6 presentaron informe de postulación (Americana de curtidos, Clinica
incentivo a la gestión ambiental
de comfamiliar, Ingenio Risaralda, UNE Teléfonica, Comestibles La Rosa, INCOCO) a las cuales se
empresarial (Convocatoria 2010)
les realizo visita de auditoria por parte del grupo evaluador externo generando los respectivos
informes de auditoria. La premiacion del REGAR sera el 4 de febrero del 2011.

1

50%

100%

En el marco del Convenio UTP se realizo el proceso de recolección de la información 2007 y 2008
para la muestra de 70 empresas que participaron en el proceso piloto de los años anteriores en la
aplicacion del RUA. En la implementacion de la Resolución 1023 de 2010 por la cual se adopta el
protocolo para el monitoreo y seguimiento del Subsistema de Información sobre Uso de Recursos
Naturales Renovables, SIUR para el sector manufacturero, y se establece el Registro Unico
108. Implementar el registro único
Ambiental RUA como el instrumento de caprura. Se elaboró la base de datos de las empresas que
ambiental RUA y el protocolo de
deberan diligenciar el RUA de manera obligatoria a partir del 2011 según lo establecido en la que monitoreo y seguimiento sobre el uso
reglamento el Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables SIUR par
de los RNR
el sector Manofacturero, arrojando un resultados de 367 empresas. Se realizo capacitación por
parte del IDEAM dirigida a funcionarios y empresas para en la aplicacion del protocolo y en el
diligenciamiento de del RUA con la particiapcion de 41 empresas. En la pagina web de la Entidad se
habilito el link del con el protocolo y el enlace para el registro y actualmente se encuentran inscritas 51 empresas.

2

50%

100%

Se ha apoyado la cria de parasitoides en los laboratorios de control biologico ubicados en los
municipios (1) Pereira (Florida) y (2) Guática (Las lomas) y (3) Santa Rosa de Cabal.
Se apoyó la adopción del proyecto manejo adecuado de la mosca en los diferentes
109. Implementar un programa de
establecimientos pecuarios en el municipio de Santa Rosa de Cabal.
manejo integrado de la mosca
Se ejecutó convenio con los Municipios de Santa Rosa de Cabal y Guática, a través del cual se
doméstica en 3 municipios,
desarrollaron actividades interinstitucionales que lograron implementar el manejo integral de la
promoviendo y apoyando prácticas
mosca.
agropecuarias adecuadas que
En operación dos (2) laboratorios de control biologico en los municipios de Pereira (La florida) y
conlleven a reducir las poblaciones de
Guática (ospirama).
la mosca doméstica
Se ejecutó contrato con el objeto de desarrollar talleres de control cultural de la mosca domestica
en los municipios de Santa Rosa de Cabal y Guática.
En ejecución convenio con el Municipio de Guática para desarrollar actividades interinstitucionales
que logren implementar el manejo integral de la mosca.

3

50%

14

50%

100%

Se continua el apoyo para el ordenamiento minero ambiental en 15.000 has del Departamento en
los municipios de La Virginia (1), Apía (2), Balboa (3), Santuario (4), Belén de Umbría (5), Mistrató
(6) y Guática (7) a través de la ejecución del contrato interadministrativo CARDER-Universidad
Nacional (Sede Manizales) para ordenamiento minero ambiental.
Se ejecuto contrato interadministrativo con CORPOCALDAS para el estudio de sedimentos del Río
Risaralda con fines de aprovechamiento sostenible (Fase II).
Se han desarrollado actividades de control y seguimiento a proyectos de mineria de los municipios
de Marsella (8), Pereira (9), Dosquebradas (10), Santa Rosa (11), Quínchia (12), Pueblo Rico (13) ,
110. Apoyar el manejo ambiental de la
Santario (14) y Guatica.
Se aprobaron mediante resolución los 14 planes de manejo ambiental que hacen parte del proceso actividad minera en los 14 municipios
del departamento.
de legalización de mineria de hecho. Se elaboraron 3 planes de manejo ambiental incluyendo
resolución para solicitudes de legalizacion de mineria en el marco del convenio CARDERINGEOMINAS, el cual se encuentra en proceso de liquidación. Se diseño y publico la cartilla sobre
la Normatividad Minero Ambiental.

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

La Carder es líder en la Mesa de Mineria de la Ecorregión EjeCafetero, además hace parte del
Comite Interinstitucional Minero Ambiental del Departamento (actualmente se tiene a cargo la
vicepresidencia del comite) y se participa en el Concejo Consultivo del Distrito minero de Risaralda
(con voz sin voto).

111. Implementar 50 has de
reconversión en agricultura
limpia con prioridad en cuencas
con plan de ordenación en
ejecución.

Has

56.14

100%

Elaborados diagnósticos para identificar áreas y productores disponibles para implementar
reconversion en agricultura limpia en cuencas Otún y La Vieja y Totui. Se realizaron talleres de
agricultura limpia para estimular participación de productores, con 50 asistentes de la cuenca la
Vieja y se identificaron 30 productores de la cuenca Otún dispuestos a realizar reconversion.
111. Implementar 100 has de
Implementadas 56.14 has de reconversión en agricultura limpia, distribuidas en las siguientes reconversión en agricultura limpia con
prioridad en cuencas con plan de
veredas del municipio de Pereira: Amoladora Baja: 5.86 has; Betulia: 4.93 Has; Estrella Morrón:
ordenación en ejecución.
1.59 has; La Bodega: 24.58 Has; Maracaibo: 5.15 Has; San Luis: 1.0 Has; Triconsota: 2.25 has.
Se continua haciendo seguimiento a las áreas en reconversión. Se fortalecio el proceso
agroecologico de La Florida y La Bella con el apoyo a 10 productores en la a tecnificacion de sus
cultivos.

56.14

56%

100%

Se están apoyando la ejecución del plan de accion del Nodo Regional de Cambio Climático de la
Ecorregión, para lo cual se han realizado reuniones con CRQ, CORPOCALDAS, CVC y el MAVDT.
112. Apoyar la ejecución del plan de
Se realizó taller de planificación estratégica para el Nodo con la participación de 25 instituciones. Se
acción del Nodo Regional de Cambio
firmo el Convenio de cooperación con el MAVDT y las CARs de la Ecorregion con el objeto de
Climático
trabajar por la consolidación, fortalecimiento y desarrollo del nodo regional de cambio climático del
eje cafetero.

1

50%

100%

En ejecución el proyecto de Adaptación al Cambio Climático en el Cuenca de rIo Campoalegre,
ejecutado por el Fondo Para La Accion Ambiental y financiado por la Fundación Mc Arthur, el
objetivo es fotalecer las capacidades internas de los actores para la adaptación al cambio climatico.
Se avanzo en el diaganostico de percepcion sobre el cam,bio climatico por parte de los prinicpales
actores de la cuenca y en capacitaciones nacionales e internacionales a actores claves. Se está
apoyando la formulación y gestión del proyecto "Cuatro Rios, Cuatro Ciudades" con el apoyo de
WWF. Se implementaron sistemas agroforestales y silvopastoriles como estrategia de mitigación y
adaptación al cambio clmático en el departamento. Con el apoyo del Ciebreg se esta desarrollando
la evaluación preliminar de la vulnerabilidad al cambio climático en diferentes sectores para el
Departamento de Risaralda que brinde los lineamientos básicos para una estrategia de adaptación
al cambio climático en el Departamento y apoyar el avance del proyecto MDL forestal.

113. Apoyar la formulación y/o
implementación de 2 proyectos de
mitigación y/o adaptación al cambio
climático

1

50%

100%

(1) Sector Industrial: Se brindo apoyo al sector industrial en temas de uso eficiente de energia,
reconversión tecnologica y producción limpia. El producto final "Modelo de Agenda Local para
proyectos industriales con iniciativas en el uso racional de energia y combustibles limpios" fue
presentado a las agremiaciones Acopi, Andi y Fenalco.
(2) Sector doméstico:
Se ejecutaron obras del proyecto "Hogares" Hornos abastecidos con
energias sostenibles en los municipio de Marsella, Santa Rosa, Pereira, Dosquebradas y La
Virginia. Se construyó en la sede principal de la Entidad el Horno Prototipo que será el modelo
para los estudios de eficiencias y aprovechamientos de especies disponibles en la zona. Se
contrató profesional para los estudios de eficiencias y aprovechamientos de especies disponibles en
la zona. En ejecución la construcción de 37 hornos en los municipios de Balboa (13) Belen de
Umbria (7), Santa Rosa de Cabal (7) y Pereira (10).

114. Apoyar 3 sectores en el uso de
energías alternativas: productivo,
doméstico y servicios

2

67%

Apoyo logístico
112. Apoyar la ejecución del
plan de acción del Nodo
N° de planes
Regional de Cambio Climático

113. Apoyar la formulación y/o
implementación de 1 proyecto
de mitigación y/o adaptación al
cambio climático

N° de
proyectos

1

1

Proyecto 4.4.
Mitigación y
adaptación al
cambio climático
114. Apoyar 2 sectores en el
uso de energías alternativas:
productivo, doméstico y
servicios

N° de
sectores

2

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

115. Apoyar una estrategia de
comunicación sobre el cambio
climático

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

N° de
estrategias

1

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

100%

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

Se formuló el Proyecto de Acción Regional de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos
sobre el Cambio Climático en el Departamento de Risaralda en el cumplimiento de la
implementación de la Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización sobre Cambio
Climático en el Departamento de Risaralda. Dicha estrategia se realiza con el fin de dar
115. Apoyar una estrategia de
cumplimiento al Artículo 6 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio climático
comunicación sobre el cambio climático
(CMNUCC). Se desarrollo el Diplomado en Gestión del Riesgo y Cambio Climático con el MAVDT y
el Banco Mundial con la participación de 220 personas. Se apoyo el desarrollo de la Segunda
Semana Ambiental en el Municipio de Santa Rosa: Tercer Foro Ambiental de Cambio Climático y
Eduación Ambiental.
Apoyo logístico

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

1

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

50%

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

PROGRAMA 5: PREVENCION, CONTROL Y RECUPERACIÓN DE LA
DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Proyecto 5.1.
Prevención y
control de la
degradación
ambiental en el
Departamento.

116. No se programó para
2010. Se ejecutó entre 2007 2009

Nº de
municipios

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

117. No se programó para
2010. Se ejecutó entre 2007 2009

Nº de PGIR

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

118. No se programó para
2010. Se ejecutó entre 2007 2009

Nº de
sectores

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

119. No se programó para
Se ejecutó entre
2010. Se ejecutó entre 2007 - Nº de mapas
2007 - 2009
2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

120. No se programó para
2010. Se ejecutó entre 2007 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

100%

A través de contratos de prestación de servicio se apoyo la implementación de los componentes
rural, de centros poblados y de capacitación de los PGIRS de 1)Pereira, 2)Dosquebradas, 3)Santa
Rosa de Cabal y 4)Marsella. Se realizaron actividades de sensibilizacion a la comunidad rural y de
centros poblados en municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Marsella;
buscando sensibilizar y crear una cultura ciudadana en el área, por medio de la separación en la
fuente de los residuos sólidos domésticos, asimismo se brindo apoyo a los Municipios en mención,
en lo referente a la implementación de los proyectos y programas establecidos en los PGIRS en el
sector rural. Adicionalmente se apoyo la gestión institucional en la implementación de los PGIRS
5)Guatica, 6)Quinchia y 7)Pueblo Rico. Los recursos no ejecutados corresponden al convenio
No057 del 2007 con FONAV

N° de
programas

Se ejecutó entre
2007 - 2009

116. Implementar acciones de
monitoreo, seguimiento y control de la
contaminación atmosférica en 4
municipios: Pereira, Dosquebradas,
117. Hacer seguimiento y apoyar la
implementación de 14 PGIR en el
departamento.
118. Hacer seguimiento y
acompañamiento a planes de manejo
de residuos peligrosos en 4 sectores:
hospitalario, agropecuario, automotriz,
alimentos.
119. Meta inicial: Realizar 1 diagnóstico
del ambiente por ruido en el AMCO.
Meta ajustada: "Construir y/o actualizar
los mapas de ruido en el AMCO",
Acuerdo 011 de 2009 de Consejo
120. Implementar 1 programa de
control integral a la mosca doméstica
en 3 municipios del Departamento.

4

100%

14

100%

4

100%

1 diagnóstico y 2
mapas

100%

1

100%

121. Apoyar la implementación de 6
PGIR en el departamento

7

100%

100%

Se realizo el seguimiento de los PGIRS de los 14 municpios del departamento. Se realizaron 42
visitas de seguimiento y acompañamiento a los municipios de (1) Marsella, (2) Santuario, (3) Apia,
(4) La Celia, (5) Mistrató, (6) Belén de Umbria, (7) Quinchia, (8) Balboa, (9) Guática, (10) Santa
Rosa, (11) Pueblo Rico, (12) Dosquebradas y (13) La Virginia. Para el Municipio de (14) Pereira se
apoyó el desarrollo del foro "Perspectivas frente a la gestión integral de residuos sólidos en Pereira”,
dentro del cual se presentó una ponencia sobre las responsabilidades de los diferentes actores en
cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. Se continua el apoyo al
seguimiento. Se participo en la revison del componente de residus sólidos del POT de Pereira.

122. Implementar acciones de
seguimiento y control a los 14 PGIR

14

50%

100%

Se realizo seguimiento y control en los sectores (1) Hospitalarios, (2) Automotriz, (3) Industrial, (4)
Comercial y (5) Agropecuario. Se esta aplicando el modelo de seguimiento para el seguimiento y
control de los generadores de Respel (primera muestra de 99 empresas, segunda de 40 y tercera
de 100). Se realizaron 238 visitas de control y seguimiento a los sectores. Se emitieron 280 oficios
entre respuestas a solicitudes, conceptos técnicos y requerimientos para los sectores industrial,
automotriz, agropecuario, comercial y hospitalario. Se realizaron 81 registros nuevos en en el
registro generadores de residuos peligrosos en el registro del IDEAM, para un total de 377 registros.

123. Implementar acciones de
seguimiento y control a la gestión
integral de residuos peligrosos en 4
sectores del departamento

5

50%

Apoyo logístico

121. Apoyar la implementación
de 3 PGIR en el departamento

122. Implementar acciones de
seguimiento y control a los 14
PGIR
Proyecto 5.2.
Gestión integral
de residuos
sólidos

123. Implementar acciones de
seguimiento y control a la
gestión integral de residuos
peligrosos en 4 sectores del
departamento

N° de PGIR

N° de PGIR

N° de
sectores

7

14

5

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

124. Apoyar la implementación
del Plan Departamental de
N° de planes
Residuos Peligrosos

Proyecto 5.3.
Gestión integral
del recurso
atmosférico

1

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

100%

125. Operación del sistema de
vigilancia de la calidad del aire
en 4 municipios

N° de
municipios

4

100%

126. Adecuar un espacio físico
papra la ejecución de pruebas
de calidad del aire

N° de
espacios
fisicos

1

80%

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

Se apoyo la implementación y seguimiento del plan departamental de residuos peligrosos en los
programas de institucionalización, generación de instrumentos de gestión, creación de espacios de
concertación y de aprovechamiento y valorización. Se conformaron las mesas sectoriales de los
sectores minero energético, servicios e industrial. En la linea estrategica del sector rural se avanzó
en la conformación de la mesa sectorial que esta integrada por el Consejo Seccional de plaguicidas.
124. Apoyar la implementación del Plan
Se realizó el Primer evento de Gestores de Respel en el Departamento de Risaralda con la
Departamental de Residuos Peligrosos
participación de 200 personas. Se socializó el Plan Departamental en 11 municipios con la
participación de 107 personas. Asimismo se participo en el proceso de triangulación del proceso
que la CVC desarrollo con Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y la GTZ de Chile,
cuyo propósito fue apropiar las buenas prácticas ocurridas en Chile, en la Gestión de residuos
peligrosos – Respel.
Apoyo logístico
En operación el sistema de vigilancia de calidad del aire en los 4 municipios. En operación los
equipos del comodato entre CARDER y MINAMBIENTE. Se realizó mantenimiento y calibración de
instrumentos y equipos del sistema de vigilancia en la casa matriz. Se ejecutaron dos (2) contratos
para mantenimiento de equipos. Se recibieron los instrumentos calibrados. Se elaboró y remitió el
tercer informe (2010) de calidad de aire del departamento de Risaralda para el sistema nacional de
125. Operación del sistema de
calidad del aire (SISAIRE). Se recibio visita de auditoria por parte del Ministerio del Medio Ambiental.
vigilancia de la calidad del aire en 4
Se emitió el boletin con los resultados del sistema de vigilancia y calidad del aire vigencia 2009 para
municipios
el público (de fácil entendimiento). El operador presento acreditación expedida por el IDEAM, se
realizó contrato de mantenimiento de equipos y contrato para documentar información para el
proceso de acreditación de pruebas de campo ante IDEAM. Se realizaron dos informes semestrales
de resultados del comodato con el MAVDT. Se elaboro y entrego al IDEAM el informe Nacional de
Calidad del Aire.
Se adjudicó mediante selección abreviada de menor cuantia contrato de obra para la adecuación y
modernización de la estación de calidad de aire de la CARDER de acuerdo a los criterios del 126. Adecuar un espacio físico papra la
protocolo de calidad expedido por el IDEAM; la estación de monitorio se encuentra en proceso de ejecución de pruebas de calidad del
construcción en la ciudad de Bogotá, las torres de meteorologia se encuentra en el sitio de las
aire
obras para su posterior ensamble.

127. Ejecutar el Plan de
Gestión Integral para el control
del ruido en 4 municipios

N° de
municipios

4

100%

Se realizó entrega al municipio de Pereira de las 35 evaluaciones en establecimientos abiertos al
público en el Municipio de Pereira, contratadas en el 2009. Se realizó la socialización de los mapas
de ruido ambiental al MAVDT, oficinas de planeación municipales e IDEAM. Se elaboró la guia del
usuario para el control del ruido. Se continuaron realizando operativos diurnos y nocturnos para el
control del ruido compañía con la policia en el Municipio de Pereira. En operación el Plan de
Descontaminación por ruido en las zonas prioritarias de los municipios de Pereira, Dosquebradas,
Santa Rosa y La Virginia; este es un proceso dinámico que requiere actualizarse anualmente y se
planteó para un periodo de 4 años.

128. Implementar un programa
de evaluación, seguimiento y
control al uso y
aprovechamiento del recurso
atmosférico

N° de
programas

1

100%

128. Implementar un programa de
Se implementó el programa de evauación, seguimiento y control del recurso atmosferico, con las
evaluación, seguimiento y control al uso
siguientes actividades ejecutadas: 549 oficios atendidos, 98 usuarios atendidos, 4 trámites de
y aprovechamiento del recurso
permiso, 37 estudios evaluadas y 52 visitas de control o atención de denuncias ambientales.
atmosférico

Apoyo logístico

Apoyo logístico

127. Ejecutar el Plan de Gestión
Integral para el control del ruido en 4
municipios

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

1

50%

4

50%

1

50%

4

50%

1

50%

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

Se puso en marcha un plan de acción construído y concertado con la sociedad civil organizada de
Marsella y las instituciones que intervienen en la Vía Pereira-Marsella-Puente Río San Francisco,
en el marco de la consolidación de un modelo de Gestión Víal Integral para las vías de ladera en
Colombia, que busca dar respuesta a los impactos generados por el cambio climático global. Del
plan se ha avanzado en un 40% de las acciones así: realización del 1°“Seminario Nacional Vías de
Ladera y cambio Climático en Colombia”, constitución de una veeduría ciudadana, conformación de
la asociación de propietarios de la vía, acompañamiento a los acueductos comunitarios que tienen
relación con la vía, apoyo a los PRAES de las instituciones educativas, talleres de capacitación a
los prestadores de servicios de Restaurante, conformación de 2 grupos de artesanos, capacitación
a jóvenes emprendedores rurales. Lo anterior en acuerdo con otras instituciones, apuntando a una
intervención integral sobre las situaciones ambientales que se dan en la vía.
129. Recuperar 5 Has
afectadas por riesgos en el
departamento

130. Apoyar la recuperación y
manejo ambiental de una vía
piloto en el departamento de
Risaralda
Proyecto 5.4.
Recuperación
ambiental y
mitigación del
131. No se programó para
riesgo en el
Departamento de 2010. Se ejecutó entre 2007 2009
Risaralda.

Nº de Has

7

100%

N° de vías

1

100%

Mts2

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Diagnóstico, evaluación y diseño de obras de estabilización y control, basado en el sistema de
información geográfica y software especializados en áreas de la cuenca de la quebrada Combia y
129. Recuperar 15 Has afectadas por
río Risaralda. En ejecución 4 contratos de apoyo en revisión de obras, elaboración de diseños,
riesgos en el departamento
dibujos, planos, en digitación de la información. -Obras de estabilización ejecutadas en:
*Dosquebradas; Ladera Q. Cordoncillo Conjunto Nuevo Bosques de la Acuarela; Ladera Q. La
Soledad Margen Derecha B. La Soledad; Q. Sta isabel Vda Rivera Alta, Cauce - Ladera Q.
Cordoncillo B. Bosques de la Acuarela I etapa I sector I casa 6. *Pueblo Rico; Ladera Carrera 3ª
Calle 5 bis. *Pereira; Margen Izquierda Río Otún Calle 27, margen río consota universidad católica,
ladera carrera 2 calles 29-30; *Sta Rosa de Cabal; Cauce Qda Frayles Barrio Comuneros - Colegio
Manolo; Cauce Q. Calichales. *Guática; Cauce - Ladera Vereda Serguía; Q. Lavapie. *Santuario;
ladera carrera 3-4 calle 4, *Balboa; bocatoma vda peñas blancas acueducto de balboa. *Belen de
umbría; bocatoma acueducto mpio de belen de umbría,
-Obras de Recuperación Marginal: Río Consota Manzana Barrio San Fernando; Qda Frayles
Barrio Campestre B. Pte Acceso Aguas Abajo. Obras Complementarias Q. Cordoncillo B. Bosques
de la Acuarela III-IV; Ladera Barrio los pinos.Obras de Estabilización y Recuperación Ladera Q.
Condina Comunidad Gaviria Trujillo, Obras de Estabilización Cauce Ladera Río Consota Univ
Católica 500 mts Aguas Arriba Pte Acceso
se puso en marcha el plan de acción construido y concertado con la sociedad civil e instituciones de
Marsella interesadas en el proceso a adelantar en el área de influencia de la vía Pereira–MarsellaChinchina, como modelo de gestión vial integral para las vías de ladera en Colombia. Durante
2010 se alcanzó la meta, con el desarrollo de las siguientes actividades: 1º seminario nacional vías
de ladera y cambio climático en Colombia, constitución de 1 veeduría ciudadana de la asociación de 130. Apoyar la recuperación y manejo
propietarios de la vía, acompañamiento a los acueductos comunitarios relacionados al igual que los
ambiental de una vía piloto en el
PRAEs en las instituciones educativas, capacitación para restaurantes de la vía y a jóvenes
departamento de Risaralda
emprendedores rurales, conformación de 2 grupos de artesanos, apoyo para la conformación de la
asociación de propietarios de predios en la vía y la junta administradora del acueducto Vereda
Guayabo Alto, apoyó y participación de eventos de promoción entorno al proyecto que permitan
darle identidad a la propuesta de recuperación y manejo ambiental de la vía como propuesta piloto.

Se ejecutó entre 2007 - 2009

131. Recuperar 40000 Mt2 liberados
por procesos de reubicación

22.29

100%

1

50%

80700

100%

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

132. Apoyar la recuperación y
manejo integral de 5 has
liberadas por procesos de
reubicación (incluye educación
y control).

133. Apoyar la recuperación
ambiental de 3 drenajes
urbanos en 3 municipios del
Departamento

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

Has

16

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

100%

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

Se hizo seguimiento y acompañamiento de las áreas liberadas por procesos de reubicación
intervenidos por Carder - Acción Social en marco del convenio Carder - Acción Social No. 554/10
las intervenciones se hicieron en los municipios de Pereira con 112.613 m2, y Dosquebradas 670
132. Apoyar la recuperación y manejo
m2. Para un total de 113.283 m2.
integral de 10 has liberadas por
Obras de recuperación en predios de reubicación Carrera 3ª Calle 5ª y 6ª (Pueblo Rico), se requiere
procesos de reubicación (incluye
revisar la información del contrato interadministrativo con accion social sobre los predios trabajados
educación y control).
y recuperados con el tema de huertas y seguridad alimentaria. Obras de recuperación predios de
reubicación sector san bernardino, obras de recuperación predios de reubicación pio XII (Santa
Rosa de Cabal). En total se apoyaron 16 ha, superando la meta propuesta.

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

16

100%

3

43%

Drenaja urbano río Consota: Comunidades involucradas entre Villa Olimpica y Mercasa- Mercasa
Galicia, Cuenca Baja del río Consota. Subtramo V vinculación Barrial con Corales, Belmonte,
Institucional: U. Libre, Belmonte. Subtramo VI Corregimiento de Cerritos con Galicia Alta, Esperanza
Galicia y Estación Villegas. Corregimientos de la Bella, Veredas Mundo Nuevo, Corregimiento de
Tribunas Córcega, Veredas de Laguneta, Triconsota, Tribunas,Cuenca Alta del Río Consota.
Microcuencas urbanas como: Arenosa, Barrio San Nicolas, Tigre Barrio Cachipay, El Oso Colegio
Ormaza. AMCO: Apoyo a las propuestas de formulación de proyectos urbanísticos en tramo
urbano del río Consota con comunidades en el marco de Resignificación de los Ríos y
Sesquicentenario. S.M.P.Propuesta de intercambio con la Alcaldía para crear la sede comunitaria
de los Amigos y vecinos del río Consota en el Parque el Vergel. Planeación Municipal, involucrar a
las comunidades en la formulación de las UPZ. Fortalecer iniciativas de la Corporación de Vecinos y
Amigos del Consota en apoyo a la formulación de proyectos comunitarios.
N° de
drenajes

3

100%

133. Apoyar la recuperación ambiental
de 7 drenajes urbanos en 7 municipios
del Departamento
Apoyo a las JAC del tramo urbano del Consota en el fortalecimiento de ideas de proyectos y apoyo
interbarrial en convites comunitarios., en ejecución contrato que apoya la continuidad al proceso de
acompañamiento social comunitario y de gestión interinstitucional en el tramo urbano del Río
Consota con énfasis en las comunidades de los subtramos V y VI y además del sector Mundo
Nuevo en Pereira. Drenaje urbano río San Eugenio: Obras Complementarias de recuperación
drenaje urbano Río San Eugenio B. San Vicente., Obras de recuperación drenajes urbanos rio san
eugenio sector parque la planta. Drenaje urbano La Virginia: Se apoyó mediante la presentación
del proyecto de protección inundaciones y recuperación de los predios a reubicar en los cauces de
los ríos Cauca y risaralda en el municipio de la Virginia, estudios y diseños contratados y ejecutados
por la CARDER; obras de recuperación de predios en la madre vieja del municipio de la Virginia. Se
suscribió el contrato interadministrativo con el Municipio de Mistrato para la recuperación de los
cauces de los ríos Risaralda y quebrada Arrayanal .
Apoyo logístico

134. No se programó para
2010. Se ejecutó entre 2007 Proyecto 5.5.
2009
Recuperación
135. No se porgramó para
ambiental de
2010. Se ejecutó entre 2007 drenajes urbanos
2009
en el
136. No se programó para
Departamento
2010. Se ejecutó entre 2007 2009

Has

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Has

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Has

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009
Se ejecutó
entre 2007 2009
Se ejecutó
entre 2007 2009
Apoyo Logistico del Proyecto

Se ejecutó entre 2007 - 2009

134. Recuperar 4 Has en el tramo
urbano del río Consota, Pereira

4

100%

Se ejecutó entre 2007 - 2009

135. Recuperar 3.5 Has en el tramo
urbano del río San Eugenio (Santa
Rosa)

3.75

100%

Se ejecutó entre 2007 - 2009

136. Recuperar 3.5 Has en la Madre
Vieja (La Virginia)

3.5

100%

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

137. Apoyar la operación de las mesas
ambientales municipales en los 14
municipios

14

100%

Se implementó el plan de fortalecimiento a la gestión ambiental municipal, mediante las siguientes
acciones; *Se presentaron informes de gestión del plan de acción conjunto CARDER- Municipios
para la vigencia 2009, en los concejos municipales con participación de los ediles y líderes de la
comunidad. *Se avanzó en la formulación del plan de acción conjunto para 2011 con las
administraciones de los 14 municipios del departamento. *En Dosquebradas se realizó el Foro
138. Implementar el plan de
ambiental municipal con participación de más de 200 asistentes de instituciones, empresas y fortalecimiento a la Gestion Ambiental
comunidad en general. *Se centraron los esfuerzos en la generación de un documento de
Municipal
sistematización de experiencias y a partir de este se elaboró el "PLAN DE FORTALECIMIENTO A
LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL", que será el referente para articular la planificación ambiental a
escala regional, departamental y municipal integrando los procesos de Ecorregión, PGAR Bosque
Modelo, Planes de Desarrollo Departamental y Municipales y agendas ambientales municipales.

1

50%

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

PROGRAMA 6: FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD
AMBIENTAL
137. No se programó para
2010. Se ejecutó entre 2007 2009

138. Implementar el plan de
fortalecimiento a la Gestion
Ambiental Municipal

Nº de
municipios

N° de planes

Se ejecutó entre
2007 - 2009

1

100%

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

139. No se programó para
2010. Se ejecutó entre 2007 2009

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

139. Actualizar el PGAR a la visión
Colombia 2019

1

100%

140. Implementar PGAR Bosque
Modelo Risaralda

1

50%

1

80%

1 agenda y 4
programas

100%

1

50%

1 PGAR

140. Implementar PGAR
Bosque Modelo Risaralda

N° de PGAR

1

100%

La Asamblea Departamental aprobó por unanimidad y mediante Ordenanza No. 003 del 2010, el
Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2008 - 2019, Risaralda Bosque Modelo para el Mundo
como la política ambiental de Risaralda para los próximos años, logro que permitirá continuar
posicionando y legitimando el Plan como instrumento de política departamental. El Grupo Gestor, la
Gerencia y Secretaría Técnica del BM Risaralda, cumplen tareas de coordinación, gestión de
recursos, acompañamiento, divulgación y seguimiento al Plan, en el marco del Convenio No.
337/2009 establecido entre CARDER, Gobernación de Risaralda, Federación Nal de Cafeteros y
Universidad Tecnológica de Pereira, lo que permite continuar con la dinamización de mecanismos
e instrumentos para la gestión del BM Risaralda. En el ámbito internacional, continuó proceso de
articulación con la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, evidenciado en la participación de
Risaralda en la pasada reunión de Directorio en San Lorenzo (Brasil), en la conformación del Grupo
de Investigación del BM Risaralda, vinculado a la Red Iberoamericana sobre Gobernanza y
Liderazgo Local para la Gestión Sostenible de los RN y sus Ecosistemas RIGOL y en la
cooperación horizontal con otros bosques modelo. Se ha planificado el desarrollo de una Agenda de
Eventos Académicos, bajo la categoría de “Carbono Neutral”, lo que permitirá reducir o mitigar las
emisiones de gases efecto invernadero producto de los eventos a realizar, neutralizando el impacto
en la atmósfera terrestre. Continuó la difusión de acciones desarrolladas por Risaralda Bosque
Modelo, publicando material divulgativo como video institucional, Boletín de Noticias del BM, telereportaje Agenda CM&, lotería didáctica, cartilla infantil afiche, entre otros. Se realizó en noviembre
un taller internacional sobre gestión de territorios con partricipación de más de 50 representantes de
Bosques Modelo de Iberoamérica, así como la reunión de directorios de la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo con gran éxito en especial por la posibilidad de gestionar proyectos conjuntos de
cooperación internacional.

141. Apoyar la consolidación
de 1 sistema de embalses
multipropósito de Risaralda

N° de
sistemas

1

100%

Se firmó contrato interadministrativo con el muniicpio de Dosquebradas y Serviciudad con el objeto
141. Apoyar la consolidación de 1
de aunar esfuerzos para la ejecución de los estudios ambientales y económicos del proyecto
sistema de embalses multipropósito de
Embalse Multipropósito del río San José en el municipio de Dosquebradas, tendientes a aportar en
Risaralda
la consolidación de un sistema de embalses multipropósito para Risaralda.

Proyecto 6.1.
Planificación y
gestión ambiental
local y regional

142. No se programó para
1 agenda y 4 Se ejecutó entre
2010. Se ejecutó entre 2007 programas
2007 - 2009
2009

143. Apoyar la implementación
del plan de acción de la
Agenda de Desarrollo
N° de planes
Sostenible de la Ecoregión Eje
Cafetero

1

Se ejecutó
entre 2007 2009

100%

Se ejecutó entre 2007 - 2009

142. Apoyar la implementacion de 1
agenda de desarrollo sostenible de la
ecoregión eje cafetero en los 4
programas priorizados

Para el fortalecimiento del Plan Estratégico de la Agenda Ecorregional y al optimización del sistema
de gestión ambiental, se formuló el documento estructura administrativa y de planificación del
componente ambiental de la Agenda de Ecorregión Eje Cafetero, el cual incluye la propuesta de
una estructura orgánica para la gestión ambiental de la ecorregión y la priorización de 19 proyectos
regionales, mediante la calificación de indicadores de facilidad e impacto, para los cuales se esta
gestionado su inclusión en el Plan de Desarrollo Nacional. Se adicionó el convenio No. 473 con
CRQ cuyo objeto es aunar esfuerzos para Implementar la estrategia de capacitación, comunicación
interna y cooperación horizontal, en el marco de la agenda de desarrollo sostenible de la Ecorregión
143. Apoyar la implementación del plan
Eje Cafetero. Se perfeccionó Convenio 391 con la WWF que tiene entre sus alcances apoyar la
de acción de la Agenda de Desarrollo
formulación del Proyecto "4 ríos 4 ciudades".
Sostenible de la Ecoregión Eje Cafetero

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)
Cafetero

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010
Se implementó el plan de trabajo del Nodo Regional de cambio climático del cual se realizaron 6
reuniones ordinarias, incluyendo un conversatorio ampliado de alianzas estratégicas, así mismo, los
dias 2 y 3 de septiembre, se llevo a cabo el taller de planificación del nodo regional del cambio
climático. Desde la Secretaría Técnica se desarrollo el SEMINARIO NACIONAL DE ENERGIAS
ALTERNATIVAS. Las mesas temáticas de educación ambiental, mineria regional, planeación
ambiental territorial, SIRAP, fauna y cambio climático realizaron un promedio de 6 reuniones
ordinarias de trabajo durante el año.

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

Se ejecutó entre 2007 - 2009

144. Actualizar, ajustar e implementar
100% de trámites y procedimientos de
evaluación, seguimiento y control
ambiental en el marco del sistema de

100%

100%

100%

En implementación el progrma de otorgamientos ambientales y seguimiento y control al uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables
En implementación el modelo estadistico (Gerarkias) por medio del cual se optimiza el seguimiento
a los actos administrativos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales expedidos por la
Entidad, a través de la asignación de las muestras de los trámites objeto de control y seguimiento a
profesionales y contratistas. Para tal propósito, se conformo un grupo de profesionales y tecnicos
con el apoyo de contratistas para efectuar acciones de control y seguimiento.

145. Implementar un programa de
evaluación, seguimiento y control a las
actividades relacionadas con el uso y
aprovechamiento de suelos,
biodiversidad, ZFP y la construcción de
infraestructura que afecte los RN y el
ambiente

1

50%

100%

Se adecuó el Centro de Atención y Valoración -CAV- através de la construcción de su estructura,
pendiente para el año 2011 continuar acciones de alistamiento y adecuación de su infraestructura
para implementar en su totalidad el CAV. Se ha definido de manera preliminar el procedimiento a
seguir para cuando se efectuan decomisos de cargamentos de madera de acuerdo a la
normatividad vigente, asi como tambien la cadena de custodia de la flora decomisada.

146. Implementar un Centro de
Atención y Valoración -CAV- para
especies de flora decomisada

1

50%

Se sigue
Se sigue
implementando implementando
por ventanilla
por ventanilla
verde
verde

Se sigue implementando por ventanilla verde

147. Optimizar la atención al 100% de
las denuncias en relación con el uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

100%

100%

Se sigue
Se sigue
Nº de
implementando implementando
por ventanilla
mecanismos por ventanilla
verde
verde

Se sigue implementando por ventanilla verde

148 . Fortalecer 2 mecanismos para
optimizar la atención a los usuarios de
los procesos de evaluación,
seguimiento y control ambiental

2

100%

En operación la ventanilla verde, en la cual, se atienden las solicitudes realizadas por los usuarios
en cuanto las autorizaciones ambientales a traves de una evaluación tecnica previa a la iniciación
del tramite; se recepcionan, tramitan y se les hace seguimiento a las denuncias ambientales
reportadas por los usuarios; se proporciona una orientación oportuna y una amable atención al
149. Fortalecer la ventanilla verde
usuario externo.
(Pereira), como el principal mecanismo
Se fortaleció la operatividad de la ventanilla verde con la asignación de una Profesional
de atención al usuario
Especializada para brindar la orientación a los usuarios en cuanto los trámites que se adelantan
ante la Entidad y ofrecer acompañamiento a los contratistas de las oficinas verdes y la contratación
de un representante de la comunidad indigena de territorios colectivos.

1

50%

150. Meta inicial: "Hacer seguimienteo
al 100% de los actos administrativos
otorgados que requieren seguimiento".
Meta ajustada Acuerdo 021/2007 de
CD: "Implementar mecanismos para

2

100%

16

50%

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

Apoyo logístico
144. No se programó para
2010. Se ejecutó entre 2007 2009
145. Implementar un programa
de evaluación, seguimiento y
control a las actividades
relacionadas con el uso y
aprovechamiento de suelos,
biodiversidad, ZFP y la
construcción de infraestructura
que afecte los RN y el
ambiente

%

N° de
programas

146. Implementar un Centro de
Atención y Valoración -CAVN° de centros
para especies de flora
decomisada
147. No se programó para
2010. Se seguirá
implementando por Ventanilla
Verde

Proyecto 6.2.
Fortalecimiento
de la capacidad
institucional para
la evaluacion,
seguimiento y
control ambiental.

148. No se programó para
2010. Se seguirá
implementando por Ventanilla
Verde

149. Fortalecer la ventanilla
verde (Pereira), como el
principal mecanismo de
atención al usuario

150. No se programó para
2010. Se seguirá
implementando por Ventanilla
Verde

%

N° de
ventanillas
verdes

1

1

1

100%

Se sigue
Se sigue
Nº de
implementando implementando
por ventanilla
mecanismos por ventanilla
verde
verde

151. Fortalecer la operación de
las 16 Oficinas Verdes
N° de oficinas
Municipales para mejorar la
verdes
atención a los usuarios.

16

100%

Se sigue implementando por ventanilla verde

En funcionamiento 16 oficinas verdes en el Departamento de Risaralda a través de contratos de
prestación de servicios: 1. Marsella, 2. Dosquebradas, 3. Santa Rosa de Calbal, 4. Mistrato, 5. 151. Fortalecer la operación de las 16
Quinchía, 6. Apía, 7. La Virginia, 8. La Celia, 9. Balboa, 10. Santuario, 11. Santa Cecilia, 12. Bacorí,
Oficinas Verdes Municipales para
mejorar la atención a los usuarios.
13. La Florida, 14. Belen de Umbria , 15. Pueblo Rico y 16. Guática.
La oficina verde de Dosquebradas es operada por dos contratistas de apoyo.

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

152. No se programó para
2010. Se ejecutó entre 2007 2009

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

N° de
sistemas

153. Actualizar la base de
datos de resoluciones derivada
del proceso de Gestion
N° de bases
Ambiental Sectorial para
de datos
alimentar el Sistema de
Información Ambiental y
Estadístico de la CARDER

Se ejecutó entre
2007 - 2009

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

152. Crear, implementar y mantener
actualizado 1 sistema de bases de
datos para los procesos de evaluación,
seguimiento y control, articulado al

1

100%

153. Actualizar la base de datos de
resoluciones derivada del proceso de
Gestion Ambiental Sectorial para
alimentar el Sistema de Información
Ambiental y Estadístico de la CARDER

1

50%

154. Administrar 1 sistema de
información ambiental y estadístico SIAE

1

100%

155. Implementar el plan operativo
anual para el SIAE

1

50%

1

100%

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se está alimentando diariamente el aplicativo de resoluciones particulares

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

Apoyo logístico
154. No se programó para
2010. Se ejecutó entre 2007 2009

1 sistema

Se ejecutó entre 2007 - 2009
En el marco de la implementación del plan operativo anual del SIAE, se desarrollaron las siguientes
actividades:
• Se diseñó y se agrupó en pirámides temáticas los indicadores en la página Web. • Se apoyó al
Sistema de Planificación y Sistema Integrado de Gestión en la creación de los Indicadores, los
cuales se articularon al Sistema de Indicadores del SIAE. • Se alimentaron el 100% de indicadores,
• Se elaboró y publicó el primer boletín estadístico referente a la ordenación de cuencas
hidrográficas. • Se participó en la construcción de una propuesta de batería de indicadores de la
gestión sobre el control fiscal de la Contraloría. • Se lideró la socialización de estos indicadores al
interior de la Corporación. Se inició el aprestamiento para la alimentación y reporte de los
indicadores. • Se postuló al Premio Nacional de Alta Gerencia en el banco de éxitos del
Departamento Administrativo de la Función Pública, la experiencia del Sistema de Información y
Estadístico de la CARDER -SIAE- mediante el documento “Uso de las Tecnologías de Información
– TIC´s. Sistema de Información Ambiental y Estadístico - SIAE”

155. Implementar el plan
operativo anual para el SIAE

N° de planes

1

100%

• Se firmó acta de inicio dentro del convenio con la UTP (CRIE) para el diseño e implementación de
la base de datos para los indicadores. • Se revisó y ajustó la estructura del banco de datos al nuevo
sistema de indicadores de la CARDER. • Se consolidó la información y se publicaron en la Web las
estadísticas básicas de la gestión ambiental para el año 2009. • Se recibieron y se organizaron en
archivos digitales los indicadores de la evaluación de manejo de las áreas naturales protegidas, y
datos de minería, trámites, permisos de emisiones, concesiones, fauna, entre otros. • En el proceso
de articulación de la información del centro de documentación con el SIAE, se exportó a formato
Excel y se clasificó la información de la base de datos del centro de documentación definiendo la
información de interés para el SIAE.
• Se diseñó un esquema para la articulación del SIAE (banco de datos y sistema de indicadores)
con los diferentes procesos de la planificación estratégica externa. • Se diseñó, implementó y
socializó la nueva versión de la página Web del SIAE • Se elaboró, publico y socializó el Manual del
Sistema de Indicadores que incluye el instructivo para su operación • Se elaboró el documento de la
experiencia de la implementación del Sistema de Información Ambiental y Estadístico de la
CARDER • Se atendieron 258 solicitudes de requerimiento de información cartográfica

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

156. Apoyar 15 observatorios
Nº de
de desarrollo : 14 municipales y
observatorios
1 departamental

15

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

100%

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010
Se tiene el montaje y en operación 15 Observatorios de Desarrollo Sostenible, 14 municipales y 1
departamental, los cuales estan alimentados a través de indicadores ambientales y socio –
económicos básicos para seguimiento de la gestión municipal apoyados en la herramienta del
SisBIM. Se hicieron talleres, reuniones y capacitación a los administradores de la herramienta del
SisBIM para el manejo y operación de los ODS en los 14 Municipios. Se cuenta con el análisis de
las matrices de seguimiento de los Planes de Ordenamiento Territorial propuestos por el MAVDT
(matriz modelo de ocupación, matriz objetivos y Proyectos), se desarrolló un trabajo conjunto con el
grupo de Ordenamiento Territorial y Planeación (grupo SIAE y SisBIM) de la Corporación para
realizar una propuesta de indicadores mínimos en el tema ambiental que permitiera enriquecer los
expedientes municipales con la incorporación de las Determinantes Ambientales adoptadas por
medio de Resolución CARDER 1769 de 2009.

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

156. Apoyar 15 observatorios de
desarrollo : 14 municipales y 1
departamental

15

80%

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

Se generaron los atlas virtuales municipales (antes modulo de informacion geografica) para los 14
municipios utilizando la herramiento del SisBIM, para lo cual se desarrollo una guia de uso del atlas.
En el marco del plan de fortalecimiento a la gestión ambiental municipal se elaboró una propuesta
para que desde los ODS se ayude a evaluar los avances del PGAR.
157. No se programó para
2010. Se ejecutó entre 2007 2009

Proyecto 6.3.
Optimización de
los procesos de
investigación e
información
ambiental

158. Estructurar un programa
departamental de pago por
servicios ambientales (2
proyectos)

N° de
proyectos
piloto

N° de
programas

Se ejecutó entre
2007 - 2009

1

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

157. Meta inicial: "Diseñar e
implementar 1 proyecto piloto de pago
por servicios ambientales".
Meta ajustada Acuerdo 009/2009 del

1

100%

100%

En coordinación con el Ministerio de Ambiente y Fondo Patrimonio Natural, y el acompañamiento
operativo del CIEBREG se continuó trabajando en el diseño del Esquema de Pago por el servicio
Ambiental Belleza Escénica en la cuenca Otún. El Ministerio adoptó éste como piloto para el país,
conjuntamente con el proyecto en Azufral, Nariño. Se ajustó la propuesta metodológica de
valoración del paisaje a partir de la propuesta del fondo Patrimonio Natural, se aplicó la metodología
de caracterización y valoración de la belleza escenica de la cuenca, se hizo la descripción
ambiental, económica e institucional del área, se obtuvo la disponibilidad a pagar, así como los
costos de oportunidad. Con el Ministerio de ambiente se avanzó en la gestión para apoyar la fase
de implementación del esquema. Igualmente se elaboró el documento de estructuración
preliminar de un programa de Pago por Servicios Ambientales para Risaralda.

158. Estructurar un programa
departamental de pago por servicios
ambientales (2 proyectos)

1

50%

Se sigue ejecutando por el Plan de Desarrollo administrativo

159. Administrar el centro de
documentación de la CARDER

1

100%

Se sigue
Se sigue
159. No se programó para
ejecutando por ejecutando por
2010 por este proyecto. Se
N° de centros
el Plan de
el Plan de
seguirá ejecutando por el Plan
Desarrollo
Desarrollo
de Desarrollo Administrativo.
administrativo administrativo
Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

160. Apoyar 3 iniciativas de
investigación ambiental

4

100%

161. No se programó para
Se ejecutó entre
2010. Se ejecutó entre 2007 - Nº de eventos
2007 - 2009
2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

161. Apoyar 6 eventos de difusión
sobre investigaciones ambientales

7

100%

160. No se programó para
2010. Se ejecutó entre 2007 2009

Nº de
iniciativas

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

162. Realizar 1 estudio para
apoyar procesos de
ordenamiento y planificación
ambiental del territorio

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

N° de
estudios

1

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

80%

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

Se está realizando el Estudio de Actualización de Usos de la Tierra para los 14 municipios del
Departamento a escala 1:25 000, en el cual se ha avanzado con:
• La Definición de los estándares de calidad y actualizaciones al sistema de información que maneja
la CARDER, para la entrega y manejo de la información: Bases de datos, catalogo de objetos,
proyecciones, uso de geodatabase • La recopilación de información existente de los mapas de uso
de años anteriores, y metadatados, además de shapes, imágenes anteriores, bases de datos y
otros. • La Estructuración, es decir la Creación de geodatabase de insumos principales para la
162. Realizar 2 estudios para apoyar
creación de la actualización del nuevo mapa de uso y la homologación de los mapas de cobertura
procesos de ordenamiento y
creados para la subregion I , II,III • La Definición de la leyenda para uso del departamento de
planificación ambiental del territorio
Risaralda
• La Homologación y estructuración de la leyenda de usos y de los mapas de 1997 y 2006, a
escala 1:25.000 • la Definición de imágenes satelitales de resolución a 10 metros, con condiciones
de nubosidad bajas a muy bajasque cubran el departamento de Risaralda, con condiciones
adecuadas (la adquicisión de éstas imágenes dependen de las condiciones climáticas que presenta
el país, pues estas impiden la toma de imágenes aceptables) • El Diseño y ajuste de formatos para
captura de datos en campo

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

1

45%

1

50%

Construcción participativa del Plan Estratégico para 2010 y reformulación de los objetivos general y
específicos del Grupo de Investigación. Se cuenta con un total de 34 investigadores vinculados en
el aplicativo GrupLAC de Colciencias. Se presentó a la convocatoria de calificación de Grupos de
Colciencias 2010, obteniendo como resultado la calificación como grupo B. Se participó en una
convocatoria, para conformar un banco de anteproyecto en Colciencias, se presentaron 4
propuestas de anteproyectos de investigación. Se han publicado 4 artículos en la revista Recursos
naturales y ambiente” de Catie, que es una revista indexada con reconocimiento internacional, uno
de los cuales fué publicado en la sesión de foros. Con la apertura del nuevo programa de maestría
en Ciencias ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira -UTP-,

163. Elaborar e implementar el
plan derivado de la política de
N° de planes
investigación ambiental de la
CARDER (Colciencias)

1

100%

se apoyará a dos integrantes del grupo de investigación para que participen en la maestria como
estudiantes y otros dos como profesores, de otro lado, se logró que el lider de grupo de
investigación haga parte del comité curricular de la maestría y se hicieron encuentros entre los
grupos de investigación de la universidad y el grupo de CARDER a fin de definir acciones que
permitan la articulación y apoyo en trabajos afines. Desde el grupo de investigación se lideró la
163. Elaborar e implementar el plan
conformación del Comité Editorial para la CARDER, el cual se encargará de revisar y avalar las
derivado de la política de investigación
publicaciones de la entidad verificando que cumplan con la estructura y requisitos necesarios para
ambiental de la CARDER (Colciencias)
realizarse. El grupo de investigación participó en la presentación de la propuesta del nuevo Centro
Regional en Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Biodiversidad, que contribuye a fortalecer la
generación de información y conocimiento para la Gestión Ambiental en la región.
Dentro de la Ordenanza Departamental que adoptó el Plan de Desarrollo Ambiental el Bosque
Modelo Risaralda, se incorporaron las 5 líneas de trabajo e investigación del Grupo: gestión del
riesgo; bienes y servicios ambientales; producción más limpia; gestión del recurso hídrico; y
planificación ambiental y ordenamiento territorial. Se elaboró plan de trabajo para el grupo de
investigación, el cual se empezó a implementar a partir del mes de septiembre de 2010 y terminará
en enero del 2011, en éste contexto, se generó el formato para la formulación de los proyectos que
conformarán el banco de proyectos del grupo de investigación, se hizo la articulación del proceso
de Bosque Modelo con los proyectos propuestos desde el grupo de investigación. De otro lado se
participó en el encuentro de grupo de investigación convocado por ALMA MATER en septiembre.
Se participó en cuatro reuniones programadas para la formulación del Plan Departamental de
Ciencia, Tecnoloía e Innovación.
Apoyo logístico

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

164. Implementar el plan
estratégico de sistemas PES

N° de planes

1

100%

165. No se programó para
2010. Se ejecutó entre 2007 2009

%

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

166. Implementar el plan de
desarrollo administrativo de la
entidad

N° de planes

167. No se programó para
2010. Se ejecutó entre 2007 2009

%

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

168. Implementar el plan de
desarrollo financiero de la
CARDER

N° de planes

1

100%

1

100%

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

Cumpliendo con lo establecido en el Plan Estratégico de Sistemas, para ésta vigencia; *Se adquirió,
mediante proceso de selección abreviada, hardware, software, partes y accesorios, para
actualización de equipos de la plataforma informática de la CARDER, *Se cumplió las exigencias del
programa de Gobierno en línea para la CARDER, implementando entre otras, la aplicación del 164. Implementar el plan estratégico de
software para programación de citas y el suministro a los usuarios de las certificaciones en línea de
sistemas PES
contratos realizados con la misma, garantizando a través de un codigo de verificación su veracidad.
*Se diseñó e implementó un programa para la publicación en la pagina web de la información del
Sistema de Información Ambiental y Estadístico y *Se ajustó al aplicativo de contratación pública

Se ejecutó entre 2007 - 2009

165. Fortalecer la capacidad
administrativa de la entidad

En el marco de la implementación del plan de desarrollo administrativo, se realizaron las siguientes
actividades; *Se apoyaron las dependencias de la entidad en la implementación del sistema
administrativo y de planificación. *Se apoyó la implementación de la 2° fase del programa de
modernización y fortalecimiento institucional. *Se contrató apoyo para control de requerimientos
institucionales producto de la certificación de Calidad lograda en 2009. *Se apoyó la Oficina de
Control Interno en su estrategia de control. *Se realizaron campañas de difusión y publicación de
artículos relacionados con la misión de la entidad. *Se apoyó el proceso de gestión documental. *Se
adquirió la dotación de equipos audiovisuales para el auditorio y sala de juntas de la entidad. *Se
contrató el suministro de papelería membreteada para suplir las necesidades de las dependencias.
*Se cumplió con las cuotas al fondo de compensación ambiental, así como el soporte de los
aplicativos financiero y de recurso humano. *Se garantizó los gastos de desplazamiento y viáticos
166. Implementar el plan de desarrollo
de los funcionarios de la entidad.
administrativo de la entidad
*Se garantizó la cobertura en el aseguramiento de los bienes de la entidad. *Se ejecutó el proceso

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

1

80%

100%

100%

1

50%

100%

100%

1

50%

para la adquicisión de elementos de cafetería, mantenimiento de zonas verdes, apoyo en materia
de comunicaciones, edición del libro "la ciudad de la esperanza" (1000 ejemplares) con el fin de
transmitir a la comunidad del departamento de Risaralda la preocupación que debe existir frente a la
crisis y problemática ambiental actual, y mensaje de sensibilización ambiental en el libro "Urbe
abstractos" (150 ejemplares). *Se realizó convenio con la UTP a fin de aunar esfuerzos para la
ejecusión de proyectos conjuntos y promover la investigación. *Se suscribió convenio para la
prestación de los servicios de telefonía e internet. *Se realizaron obras de adecuación del sótano
del laboratorio de aguas para adelantar procesos de educación ambiental. *Se avanzó en la
actualización, valoración y verificación del registro de bienes muebles de la entidad *Se contrató
servicio para la guarda y custodia de documentación que forma parte del fondo documental
acumulado de la Entidad

Proyecto 6.4.
Optimización de
la capacidad
administrativa y
financiera de la
Carder

Se ejecutó entre 2007 - 2009

167. Fortalecer la capacidad financiera
de la Carder

*Se hizo seguimiento a las transferencias de la sobretasa ambiental por parte de los municipios,
logrando que éstos tengan claro las fechas de traslado de esta sobretasa. *Se realizó revisión 168. Implementar el plan de desarrollo
técnica, jurídica y financiera a los proceso de tasa retributiva y tasa por uso, a fin de optimizarlos.
financiero de la CARDER
*Se implementaron estrategias para optimizar el subproceso financiero de tesorería.

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

169. No se programó para
2010. Se ejecutó entre 2007 2009

170. Apoyar la implementación
y seguimiento al sistema
integrado de gestión de la
CARDER

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

Se ejecutó entre
2007 - 2009

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

169. Implementar el sistema de gestión
de calidad

1

100%

170. Apoyar la implementación y
seguimiento al sistema integrado de
gestión de la CARDER

1

50%

Un sistema

N° de
sistemas

1

100%

Como apoyo a la implementación y seguimiento al sistema integrado de gestión de la CARDER se
logró; *La actualización y transición del Sistema de Gestión de Calidad certificado en 2009, teniendo
en cuenta los requisitos de la norma NTCGP1000:2009. *La armonización del sistema de gestión de
calidad con el modelo Estandar de Control Interno (MECI), implementado en la CARDER desde
2005 y se inició la articulación con los demás sistemas que se están implementando (Gestión
Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional), denominandolo como Sistema Integrado de Gestión.
*Se hizo hizo auditoría interna de calidad al sistema *Se llevó a cabo la auditoria externa de Calidad
por parte del ente certificador Bureau Veritas, en el cual la CARDER obtuvo la continuidad del
certificado de calidad con transición a la nueva versión- 2009 de la norma NTCGP1000.
* Se hizo seguimiento permanente al funcionamiento de los Sistemas de Calidad y MECI e
implementación de acciones que conllevaron al Mejoramiento continuo y al cumplimiento de la
misión y objetivos institucionales. *Se avanzó en la preparación de la documentación para la
implementación de los sistemas: de salud ocupacional, de acuerdo, con la norma OHSAS 18001,
con el respaldo de la ARP SURA; y de Gestión Ambiental de acuerdo con la norma ISO14000
Apoyo logístico

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

171. No se programó para
Nº de
Se ejecutó entre
2010. Se ejecutó entre 2007 - organizacione
2007 - 2009
2009
s

Se ejecutó
entre 2007 2009

Se ejecutó entre 2007 - 2009

171. Fortalecer 200 OSC y ONGs para
la participación en la gestión ambiental
que adelanta la CARDER

273

100%

100%

Durante la vigencia 2010 se supero la meta brindando apoyo a 308 OSC y ONG, vinculadas a
procesos entorno a las cuencas de los ríos Otún, Consota y Campoalegre, al igual que el trabajo de 172. Apoyar 200 OSC y ONGs para
asesoría y capacitación en los 14 municipios de Risaralda fundamentalmente a los COMEDAs, la fortalecer su participación en la gestión
celebración de las fechas ambientales y el fortalecimiento de procesos como respuesta a la
ambiental local
atención de las solicitudes recibidas.

308

100%

100%

En el 2010 se alcanzó la meta mediante la realización de las siguientes actividades; elaboración de
los formatos para la presentación de proyectos, formulación del procedimiento de aprobación de
estos, revisión y ajuste por parte de las directivas, acercamiento y asesoría a las comunidades para
173. Implementar el banco de
la formulación, elaboración e inicio del convenio Nº 810 de 2010 firmado entre CARDER y Comité Proyectos Comunitarios para apoyar
de Cafeteros de risaralda, evaluación de los proyectos radicados en el Banco y entrega de 51 200 iniciativas ambientales de las OSC
proyectos aprobados al Comité de Cafeteros para iniciar su ejecución para cuya fase se constituyó
un comité interinstitucional.

51

26%

100%

En 2010 se definió la viabilidad técnica del proyecto, se elaboraron los pliegos de condiciones
requeridos, se realizó la invitación publica para su ejecución, se elaboraron los diseños
arquitectónicos y se ejecutaron los contratos pertinentes dejando como resultado dos espacios
174. Construcción y dotación de
adecuados para el desarrollo de actividades grupales uno al aire libre (media torta) y un salon
infraestructura para actividades de
cerrado ubicado debajo del laboratorio con su respectiva dotación de mobiliario y equipos audio
educación y sensibilización ambiental
visuales para su uso apropiado (Video Beam, Pantalla retráctil, Home Theater, Blue Ray, Micrófono
en la sede de la CARDER (2 obras)
in alambrico de mano. Mueble RAC audio 3 compartimientos, Mueble RACK para sistemas de
video, Sistema de audio profesional; Micrófono de solapa en UHF Peavey¸ TV LCD HD 60”, Sillas
blancas).

2

100%

100%

Durante el 2010 se dio cumplimiento a la meta a satisfacción, mediante el apoyo brindado a 198
instituciones educativas de todo el departamento, este se enmarco dentro del plan decenal de 175. Apoyar la implementación del Plan
educación ambiental de Risaralda 2005-2014 y el cumplimiento de sus líneas estratégicas, a través Decenal de Educación Ambiental en 14
de actividades de formación, sensibilización y asesoria en respuesta a las solicitudes de las
municipios
instituciones orientadas por el equipo de educación ambiental.

1

80%

100%

Campañas de sensibilización en prensa y medios impresos, con 50 mensajes publicados.
Campañas de sensibilización en TV: Emisión de 448 microinformativos y mensajes de
sensibilización por Telecafé, Canal CNC, Une Televisión y canal local de Santa Rosa de Cabal.
Campañas de sensibilización en Radio: emisión de 493 micorinformativos ambientales y
mensajes ambientales, emisión de13 programas radiales. Campañas por medios virtuales y
alternativos: emision de 48 mensajes y videos, y 3 programas especiales por la web ycampañas
de sensibilización telefónica por call center. Entrega de 250 plántulas campaña Navidad en Paz
con la Naturaleza.
Material educativo y divulgativo: 2.000 Periódicos institucionales informe de gestión, Libro "La
tierra está que arde"1000 ejemplares, 3000 plegables del plan de accion 2007-2011, 6 ediciones
periodicosambientales para 14 municipios ( 16.000 cada edición), Periódicos murales 4 ediciones
80 periódicos, Producción 3 comerciales para televisión, producción 20 pendones institucionales, 6
referencias 1000 ejemplares cada una ( 6.000) de afiches ambientales, 5 cartillas de 1000
ejemplares c/u (5.000) de enciclopedia ambiental infantil de Risaralda, 5.000 plegalbes prevención
de incendios, Adquisición 100 libros infantiles, .1000 calendarios ambientales, 1000 plegables sede
CARDER, 300 plegables seguridad y salud ocupacional. Apoyo en comunicación interna y externa:
1 contrato apoyo en diseño gráfico y comunicación interna,1 contrato Acompañamiento periodístico
a proyectos, 1 contrato apoyo comunicacion externa.

1

80%

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

172. Apoyar 100 OSC y ONGs
N° de
para fortalecer su participación organizacione
en la gestión ambiental local
s
173. Implementar el banco de
Proyectos Comunitarios para
apoyar 100 iniciativas
ambientales de las OSC, meta
modificada, en el 2010 se
apoyaran 50 iniciativas
(acuerdo 10 de julio 2010)

N° de
iniciativas

174. Construcción y dotación
de infraestructura para
actividades de educación y
sensibilización ambiental en la
sede CARDER (1 obra)

N° de obras
Proyecto 6.5.
Promover la
cultura y
participación para
el fortalecimiento
de la gestión
ambiental en el 175. Apoyar la implementación
departamento. del Plan Decenal de Educación N° de planes
Ambiental en 14 municipios

176. Ejecutar el plan de
comunicaciones y
N° de planes
sensibilización ambiental en el
marco del SINA

308

51

2

1

1

Apoyo logístico

176. Ejecutar el plan de
comunicaciones y sensibilización
ambiental en el marco del SINA

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

META FISICA
(1)
PROGRAMAS
PROYECTOS

(2)
META FISICA ANUAL 2010
(Según unidad de medida)

(4)
(3)
AVANCE DE LA
UNIDAD DE
META
MEDIDA
FISICA 2010

(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*

(5)
% DE AVANCE
FÍSICO 2010

99%

DESCRIPCION DE LA EJECUCION
VIGENCIA 2010

(8) META FISICA 2007 - 2011

(9)
ACUMULADO DE LA
META
FISICA
2007 a 2011
(Según unidad de
medida)

(10)
% DE AVANCE
FISICO ACUMULADO
2007- 2011

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(14)
(13) % DEL AVANCE
FINANCIERA
META FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Programado PAT
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

43,796,585

43,796,585

100

322,403,930

283,214,205

88

26,000,000

26,000,000

100

53,040,000

26,000,000

49

26,000,000

26,000,000

100

53,040,000

26,000,000

49

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

0

0

0

193,586,000

156,415,723

81

15,000,000

15,000,000

0

276,349,000

219,495,000

79

0

0

40,000,000

12,500,000

31

27,341,475

27,341,475

100

217,365,512

103,180,191

47

0

0

0

50,000,000

84,175,000

168

0

0

0

80,000,000

3,533,272,602

4,417

0

0

0

93,000,000

81,901,710

88

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

77,346,000

72,440,000

94

179,520,000

72,440,000

40

0

0

0

25,000,000

25,164,388

101

0

0

0

247,320,000

295,587,746

120

157,972,794

157,972,004

100

107,027,838

157,972,004

148

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

19,345,710

19,345,246

100

93,183,163

72,983,992

78

19,700,000

19,700,000

100

197,279,000

157,328,409

80

43,150,000

43,150,000

100

264,350,000

176,895,000

67

15,150,000

15,150,000

100

30,600,000

15,150,000

50

0

0

0

186,083,000

129,373,000

70

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

82,550,000

16,550,000

20

162,811,638

16,550,000

10

41,824,000

35,824,000

86

82,936,200

35,824,000

43

3,000,000

3,000,000

100

90,600,000

40,901,480

45

0

0

0

105,000,000

53,391,670

51

21,020,000

21,020,000

100

61,200,000

21,020,000

34

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

10,300,000

10,300,000

100

213,238,000

115,381,300

54

75,071,000

73,999,945

99

93,181,163

159,523,866

171

89,302,820

88,500,100

99

469,715,823

553,569,231

118

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

714,253,778

458,341,987

64

383,457,105

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

458,341,987

120

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

380,528,969

323,869,667

85

1,431,656,897

1,544,948,263

108

339,373,851

315,670,599

93

1,504,548,275

1,186,220,932

79

87,102,820

59,750,000

69

429,690,753

284,927,000

66

38,691,540

38,691,540

100

226,109,672

222,117,778

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

50,000,000

50,000,000

100

102,000,000

50,000,000

49

0

0

0

6,000,000

6,000,000

100

0

0

0

0

0

0

78,500,000

78,500,000

100

102,000,000

78,500,000

77

239,780,764

238,000,000

99

4,556,529,984

2,647,118,348

58

1,508,584,996

1,479,534,851

98

2,886,909,735

4,975,592,788

172

0

0

0

0

0

0

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

372,250,000

349,855,482

94

796,000,000

1,212,010,487

152

113,000,000

105,250,000

93

204,000,000

105,250,000

52

73,685,630

60,037,130

81

226,221,488

278,019,008

123

0

0

0

214,000,000

142,662,200

67

46,200,000

46,200,000

100

94,248,000

46,200,000

49

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

187,848,000

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

46,199,840

20,000,000

43

299,367,000

159

35,400,000

35,400,000

100

208,248,000

147,347,094

71

0

0

0

30,000,000

791,829,343

2,639

0

0

0

4,000,000

3,154,746

79

20,000,000

20,000,000

100

40,800,000

20,000,000

49

0

0

0

95,567,000

57,342,400

60

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

20,000,000

17,600,000

88

40,800,000

17,600,000

43

62,054,290

60,800,000

98

306,809,838

237,592,808

77

19,345,710

19,345,710

100

146,104,163

126,625,202

87

0

0

0

52,000,000

12,000,000

23

0

0

0

20,000,000

42,875,000

214

0

0

0

839,000,000

933,185,917

111

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

320,000,000

307,918,569

96

489,600,000

307,918,569

63

15,000,000

11,748,000

78

30,600,000

11,748,000

38

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

45,000,000

40,000,000

0

91,800,000

40,000,000

44

20,000,000

13,000,000

65

40,800,000

13,000,000

32

20,000,000

20,000,000

0

40,800,000

20,000,000

49

20,000,000

20,000,000

0

40,800,000

20,000,000

49

0

0

0

208,584,000

78,499,341

38

60,654,290

57,500,000

0

198,347,838

129,500,000

65

19,345,710

19,345,710

100

93,186,163

72,985,426

78

94,100,000

94,100,000

100

332,100,000

229,456,532

69

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

1,900,000

1,900,000

0

52,240,000

37,960,188

73

0

0

0

1,500,000

500,000

33

15,000,000

15,000,000

100

30,600,000

15,000,000

49

90,654,290

90,654,290

100

496,547,838

375,452,790

76

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

30,000,000

29,999,831

100

61,200,000

29,999,831

49

19,345,710

16,745,710

87

94,770,163

71,385,426

75

0

0

0

52,500,000

45,200,000

86

0

0

0

30,000,000

26,914,000

90

0

0

0

75,000,000

120,885,600

161

0

0

0

105,835,000

110,278,492

104

0

0

0

130,000,000

197,469,400

152

0

0

0

200,000,000

104,045,125

52

54,840,000

44,480,000

81

183,600,000

44,480,000

24

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

575,461,480

461,701,249

80

2,512,377,675

1,471,790,235

59

185,160,000

176,760,000

95

183,600,000

176,760,000

96

38,691,420

38,691,420

100

128,622,325

98,331,136

76

0

0

0

42,000,000

50,600,000

120

1,098,544,037

439,697,387

40

59,160,000

439,697,387

743

0

0

0

31,000,000

35,000,000

113

15,000,000

15,000,000

0

40,800,000

15,000,000

37

0

0

0

62,500,000

68,800,000

110

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

36,000,000

36,000,000

100

51,000,000

36,000,000

71

0

0

0

59,500,000

49,497,200

83

3,985,000

3,985,000

100

40,800,000

3,985,000

10

0

0

0

70,000,000

34,160,000

49

3,000,000

0

0

20,400,000

0

0

632,912,751

630,706,134

100

173,840,000

3,890,386,563

2,238

0

0

0

230,000,000

174,000,000

76

0

0

0

95,000,000

114,900,000

121

0

0

0

30,000,000

43,000,000

143

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

0

0

0

235,000,000

391,712,334

167

0

0

0

60,000,000

76,000,000

127

0

0

0

200,000,000

165,633,427

83

0

0

0

176,000,000

91,000,000

52

0

0

0

53,918,000

62,469,716

116

270,000,000

270,000,000

100

528,600,000

562,370,500

106

0

0

0

443,000,000

528,198,682

119

185,654,290

180,688,818

97

419,534,752

180,688,818

43

0

0

0

62,484,000

63,000,000

101

0

0

0

216,100,000

187,024,799

87

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

40,000,000

37,006,052

93

81,600,000

37,006,052

45

0

0

0

31,600,000

45,625,000

144

0

0

0

365,000,000

365,000,000

100

0

0

0

0

0

0

195,000,000

96,400,000

49

570,813,086

96,400,000

17

29,345,710

19,345,710

66

93,186,163

74,985,426

80

17,400,000

17,400,000

100

71,400,000

17,400,000

24

37,050,000

37,050,000

100

20,400,000

37,050,000

182

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

58,000,000

58,000,000

100

61,200,000

58,000,000

95

18,250,000

18,250,000

100

20,400,000

18,250,000

89

246,113,441

235,928,295

96

155,669,503

235,928,295

152

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

15,000,000

15,000,000

100

30,600,000

15,000,000

49

25,000,000

25,000,000

100

40,800,000

25,000,000

61

55,000,000

49,000,000

89

91,800,000

49,000,000

53

88,884,110

88,884,110

100

101,226,172

88,884,110

88

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

25,000,000

25,000,000

100

50,000,000

25,000,000

50

38,691,420

38,691,420

100

79,704,325

38,691,420

49

46,000,000

46,000,000

100

61,200,000

46,000,000

75

70,000,000

55,000,000

79

265,200,000

55,000,000

21

95,654,290

83,124,316

87

172,305,301

83,124,316

48

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

44,000,000

43,375,600

99

53,040,000

43,375,600

82

19,345,710

19,345,710

100

39,854,696

19,345,710

49

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

0

0

0

817,000,000

666,110,933

82

0

0

0

212,000,000

529,865,785

250

0

0

0

185,000,000

224,727,368

121

0

0

0

263,200,000

250,637,280

95

0

0

0

125,000,000

152,755,566

122

0

0

0

107,635,000

128,321,684

119

31,800,000

21,800,000

69

78,854,752

21,800,000

28

45,100,000

45,100,000

100

91,800,000

45,100,000

49

66,715,634

65,000,000

97

102,000,000

65,000,000

64

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

76,723,573

54,250,000

71

111,813,086

54,250,000

49

20,345,710

20,345,710

100

39,852,163

20,345,710

51

114,779,290

114,700,000

100

266,534,752

114,700,000

43

80,000,000

78,350,000

0

183,600,000

78,350,000

43

25,000,000

24,708,000

0

153,000,000

24,708,000

16

135,875,000

132,232,920

97

122,013,086

132,232,920

108

19,345,710

19,345,710

100

409,345,710

19,345,710

5

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

783,638,840

727,961,805

93

2,601,200,000

5,230,983,320

201

45,361,160

45,361,160

100

100,000,000

45,361,160

45

0

0

0

640,000,000

601,713,159

94

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

337,952,530

317,367,417

94

697,604,255

317,367,417

45

588,849,148

476,047,167

81

1,141,239,257

476,047,167

42

58,037,130

58,037,130

100

229,556,488

165,480,622

72

0

0

0

870,000,000

528,263,089

61

0

0

0

690,000,000

250,284,429

36

0

0

0

700,000,000

172,229,779

25

0

0

0

0

18,958,248

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

0

0

0

150,000,000

219,018,680

146

76,000,000

75,550,000

99

157,080,000

75,550,000

48

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

0

0

0

200,000,000

381,469,810

191

229,000,000

226,409,826

99

285,600,000

226,409,826

79

60,000,000

60,000,000

100

447,000,000

366,057,948

82

0

0

0

399,000,000

215,422,039

54

104,226,906

71,000,000

68

136,535,675

71,000,000

52

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

42,691,420

42,691,420

100

181,704,325

141,815,380

78

0

0

0

12,000,000

10,000,000

83

34,500,000

34,500,000

100

40,800,000

34,500,000

85

32,786,793

31,992,351

98

71,400,000

31,992,351

45

0

0

0

40,000,000

122,905,366

307

0

0

0

68,000,000

134,255,315

197

175,559,267

175,559,267

100

127,739,006

175,559,267

137

0

0

0

737,000,000

859,593,914

117

328,671,100

328,431,116

100

539,052,343

328,431,116

61

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

0

0

0

8,000,000

33,981,900

425

13,500,000

13,500,000

100

20,400,000

13,500,000

66

34,102,840

34,002,840

100

287,081,650

105,215,240

37

0

0

0

105,000,000

131,539,200

125

75,200,000

75,200,000

100

112,200,000

75,200,000

67

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

27,125,000

27,125,000

100

181,600,000

86,575,000

48

0

0

0

145,363,000

69,865,535

48

28,700,000

28,700,000

100

71,400,000

28,700,000

40

0

0

0

100,000,000

44,500,000

45

0

0

0

174,509,000

97,745,000

56

0

0

0

30,000,000

27,395,112

91

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

117,472,500

117,472,500

100

328,046,772

117,472,500

36

102,309,741

96,550,000

94

163,200,000

96,550,000

59

0

0

0

0

0

0

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

45,350,000

44,465,920

98

580,800,000

464,076,666

80

0

0

0

2,572,000,000

3,693,852,833

144

1,763,887,738

1,690,943,805

96

2,415,952,047

1,692,147,898

70

0

0

0

46,000,000

95,593,400

208

40,732,722

38,000,000

93

546,847,953

38,000,000

7

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

0

0

0

104,000,000

149,890,000

144

93,906,480

93,906,480

100

200,000,000

93,906,480

47

0

0

0

0

0

0

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

0

0

0

225,000,000

539,240,190

240

234,850,000

231,850,000

99

257,442,425

231,850,000

90

115,000,000

115,000,000

100

234,600,000

115,000,000

49

35,825,000

35,393,207

99

81,600,000

35,393,207

43

193,750,000

193,750,000

100

379,000,000

417,121,666

110

335,672,267

334,028,940

100

1,381,600,000

1,257,695,956

91

0

0

0

0

14,021,591

META FINANCIERA
(12)
AVANCE DE LA META
(11)
(13) % DEL AVANCE
(14)
FINANCIERA
META FINANCIERA
FINANCIERO
META FINANCIERA
(Recursos
ANUAL 2011
($)
QUINQUENIO
($)
comprometidos 2011)
Apropiacion Definitiva
((12/11)*100)
Programado PAT
($)

16,843,149,730

14,951,989,343

89

56,167,828,922

(15)
ACUMULADO DE LA
META
FINANCIERA
$
Ejecutado 2007-2011.

(16)
% DE AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
((15/14)*100)

58,633,738,996
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