ANEXO 2
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ___________2009___________ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ____II______Julio 1 a Diciembre 30

Codigo (1)

(2)

INDICADORES MINIMOS DE
GESTION
Resolución 0964 de 2007

(3)

PROGRAMA O PROYECTO DEL
PAT 2007-2009 ASOCIADO

(4)

UNIDAD DE MEDIDA

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

ACTO
RESULTADO DEL
RESULTADO DEL
RESULTADO DEL
INDICADOR ADMINISTRAT
ACUMULADO
COMPORTAMIENTO COMPORTAMIENTO COMPORTAMIENTO
IVO QUE
EXCLUIDO DE
(AÑOS 1,2 Y 3)
DEL INDICADOR
DEL INDICADOR
DEL INDICADOR
REPORTE
JUSTIFICA LA
(5+6+7)
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
(MARQUE X)
NO
ADOPCION

(11)

OBSERVACIONES

TEMA: AREAS PROTEGIDAS

1

Áreas protegidas declaradas en la
jurisdicción de la Corporación.

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

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

Hectáreas protegidas declaradas

128,867.48

128,867.48

129,282.18

129,282.18

Hectáreas protegidas declaradas
con PM

96,485.55

96,485.55

127,835.38

127,835.38

Se contrató el plan de manejo para el Parque Municipal
Natural Guásimo. Se entregarán los resultados en el 2010.

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

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

0

4

26%

26%

En ejecución contrato interadministrativo Nº 650 con
CONIF para formular PGOF de 97635.98 Ha en
subregiones II y III

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

% Porcentaje del área total de
Ecosistemas con plan de manejo
u ordenación en ejecución

96

96%

96%

Se contrató la elaboración del plan de manejo del complejo
de humedales del Otún, (Sitio declarado como RAMSAR) y
será entregado en enero de 2010.

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES
Plan General de Ordenación
3 Forestal de la jurisdicción de la
Corporación, formulado.

4

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

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS
Especies de fauna y flora
5 amenazadas, con Planes de
Conservación en ejecución.

# Número de especies
amenazadas de flora y fauna en
Programa 3. Conocimiento,
conservación y uso sostenible de determinada categoría de riesgo
los recursos naturales y la
y con programas de conservación
biodiversidad
formulados y en ejecución por la
corporación

2

3

9

9

Se terminó la elaboración de seis planes de conservación
en diciembre de 2009. Se elaboraron a través de convenio
CARDER - WCS - Corpocaldas, por un valor de
$33,000,000 ($20,000,000 aportados por CARDER,
$5,000,000 de Corpocaldas y $8,000,000 de WCS)

9

10

10

10

Las cuencas de los ríos Totuí y San Rafael se recogen en
el desarrollo de la ordenación del río Risaralda, para la
cual se firmó acta de constitución de Comisión Conjunta.
La inversión en las cuencas La Vieja y Otún incluye los
recursos del PSMV ejecutados por la Empresa Aguas y
Aguas, los cuales representan 61.192 millones e incorpora
1.100 millones aportados por CARDER. Los demás
recursos corresponden a acciones desarrolladas por la
CARDER como son obras de bioingeniería, obras
forestales y saneamiento.

TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS

6

Cuencas con Planes de ordenación Programa 2. Gestión integral del
y manejo – POMCA- formulados.
recurso hídrico

# Número de cuencas
hidrográficas priorizadas con
planes de ordenación y manejo
formulados

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

0

3

9

9

Programa 2. Gestión integral del
recurso hídrico

Hectáreas reforestadas y/o
revegetalización o regeneradas
naturalmente

6,539.23

140.1

143.85

6,823.18

Programa 2. Gestión integral del
recurso hídrico

Hectáreas establecidas y con
mantenimiento

38.6

10

19.5

68.1

7

Cuencas con Planes de ordenación Programa 2. Gestión integral del
y manejo – POMCA- en ejecución. recurso hídrico

8

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

9

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

La reforestación incluye el primer mantenimiento.

Corrientes hídricas reglamentadas
Programa 2. Gestión integral del
10 por la Corporación con relación a las
recurso hídrico
cuencas priorizadas.

Mediante acuerdo de la Comisión Conjunta 007 del 11 de
noviembre del 2009, se declararon agotadas la cuenca alta
del río Barbas, así como la fuente principal del río Cestillal
y sus afluentes. De Combia y Totuí se están adelantando
estudios básicos para reglamentación.

% Porcentaje de Cuenca
reglamentada a partir de las
cuencas priorizadas en su
jurisdicción.

0

0

0

0

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

21.43

21.43

50%

50%

% Porcentaje de DBO reducida

----

----

N/A

----

X

% Porcentaje de SST reducida

----

----

N/A

----

X

% Porcentaje de pesos
recaudado ($) /año

77.06

84.5

92.01%

---

% Porcentaje de pesos
recaudado ($) /año

39.49

31.04

57.67%

---

TEMA AGUA
Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos –PSMV- en
seguimiento por parte de la
Programa 2. Gestión integral del recurso
11
hídrico
Corporación con referencia al
número de cabeceras municipales
de su jurisdicción.
Cumplimiento promedio de metas
de reducción de carga
contaminante, en aplicación de la
Programa 2. Gestión integral del recurso
12
hídrico
Tasa Retributiva, en las cuencas o
tramos de cuencas de la jurisdicción
de la Corporación (SST, y DBO).

No se hace ningún reporte de la meta de reducción de
carga contaminante, debido a que según el ACUERDO Nº
005 de 2.009 de CARDER, estableció las metas de
reducción de carga contaminante acorde al DECRETO
3100 de 2.003 y 3440 de 2.004, por lo tanto, la evaluación
de las metas se hacen efectivas una vez vencido el año
respectivo, por lo anterior, la primera evaluación se llevará
acabo en el año 2010.

TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA
Total de recursos recaudados con
referencia al total de recursos
13
facturados por concepto de tasa
retributiva.
Total de recursos recaudado con
referencia al total de recursos
14
facturado por concepto de tasa de
uso del agua.

Programa 2. Gestión integral del recurso
hídrico

Programa 2. Gestión integral del recurso
hídrico

TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION
Concentración Material Particulado menor a
10 micras PM 10 (mg/m3)

Registro de la calidad del aire en
centro poblados mayores de
100.000 habitantes y corredores
15
industriales, determinado en redes
de monitoreo acompañadas por la
Corporación.

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

29.71

Pereira =34

Pereira =47

Dosquebradas = 53

Dosquebradas = 54

La Virginia = 18

La Virginia = 33

Santa Rosa de Cabal = 35

Santa Rosa de Cabal = 36

Parametros evaluados con los nuevos instrumentos
recibidos dentro del proyecto IDS-FONADE. Las muestras
de dioxido de azufre analizadas estan por fuera del rango
de deteccion del instrumento.

Concentración Monóxido de Carbono (mg/m3)

---

----

Pereira= 0,9267

Concentración Dióxido de Azufre (mg/m3)

----

----

Pereira y Dosquebradas =
NO DETECTABLE

-------------

-------------

Pereira= 0,0065
Dosquebradas = 0,0094

100

100

100%

100%

35

36.3

48%

---

0

26

296

296

33

50

57

57

Concentración óxido de Nitrógeno (mg/m3)
Concentración Ozono (ppm)

Municipios con acceso a sitios de
disposición final de residuos sólidos
técnicamente adecuados y
Programa 5. Prevención, control y % Porcentaje de municipios con
16 autorizados por la Corporación
recuperación de la degradación disposición final adecuada de RS
(rellenos sanitarios, celdas
ambiental
(%).
transitorias) con referencia al total
de municipios de la jurisdicción.
Cumplimiento promedio de los
Programa 5. Prevención, control y
% Porcentaje de cumplimiento de
17 compromisos establecidos en los
recuperación de la degradación
los compromisos del PGIRS..
PGIRS de la jurisdicción.
ambiental
Número de registros de generadores Programa 5. Prevención, control y
# Número de registros de
18 de residuos o desechos peligrosos
recuperación de la degradación
generadores residuos peligrosos
en la jurisdicción.
ambiental

Pereira= 18
Dosquebradas = 0,3461

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO
Mipymes y empresas vinculadas a
Mercados Verdes (Uso y
Aprovechamiento Sostenible de la
19
Biodiversidad, Ecoproductos
Industriales, Ecoturismo)
acompañadas por la Corporación.

Programa 4. Promoción de
# Número de proyectos de
procesos productivos competitivos Mercados Verdes acompañados
y sostenibles
en Mipymes

Proyectos piloto de producción más
Programa 4. Promoción de
# Número de proyectos piloto de
20 limpia de sectores productivos,
procesos productivos competitivos
producción mas limpia
acompañados por la Corporación.
y sostenibles

2

Cumplimiento promedio de los
compromisos definidos en los
Programa 4. Promoción de
% Porcentaje promedio de
convenios de producción más limpia
21
procesos productivos competitivos cumplimiento de los convenios de
y/o agendas ambientales suscritos
y sostenibles
producción mas limpia.
por la Corporación con sectores
productivos.

1

4

7

56

69%

69%

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES
Número de municipios con inclusión
Programa Nº 1. Ordenamiento y
del riesgo en sus POT a partir de los
22
Planificación Ambiental en la
determinantes ambientales
Gestión Territorial
generados por la Corporación.

23

Número de municipios asesorados
por la Corporación en formulación
de planes de prevención y
mitigación de desastres naturales.

Programa Nº 1. Ordenamiento y
Planificación Ambiental en la
Gestión Territorial

Número de municipios con
inclusión del riesgo en el POT

14

14

14

14

Número de municipios
asesorados por la CAR

14

14

14

14

% Porcentaje de proyectos con
seguimiento por parte de la
autoridad ambiental.

36.7

23.05

41%

41%

Tiempo efectivo promedio de
tramite (días)

60.2

34.4

32.6

32.6

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES
Cantidad de proyectos con
seguimiento (licencias ambientales,
concesiones de agua,
aprovechamiento forestal, emisiones
Programa 6. Fortalecimiento del
atmosféricas, permisos de
24
SINA para la gobernabilidad
vertimiento) con referencia a la
ambiental
totalidad de proyectos activos con
licencias, permisos y/o
autorizaciones otorgados por la
CAR.
Tiempo promedio de trámite para la
evaluación de las licencias
Programa 6. Fortalecimiento del
25 ambientales, permisos y
SINA para la gobernabilidad
autorizaciones otorgadas por la
ambiental
corporación.

