
1

鋤やく喝関陣的

A。u。.d。 d。 C。nS。j。 D騨t雪vo No.綱欝

告航言舶載
・`Po「 medio del cua! se ap「ueba e。nforme lntegral de ejecuci6n a 30 de Junio de 2019

del Plan de Acci6n 2016-2019, ‘`Prosperidad, Paz y Sostenib冊dad’’・

E看Consejo Directivo de Ia Co「poraci6n Aut6noma Regional de La Guajira, “Co「poguajira”’en

uso de sus facultades constituciona賞es legales y estatutarias.

Considerando

Que eI Cons匂v Di「ectivo de la Corpo「aci6n ap「ob6 el Plan de Acci6n Cuat「iena1 2016 ・ 2019 “P「OSPeridad'

Paz y Sostenib朋ad調mediante Acue「do OO8 de1 11 de mayo deI 2016. En este instrumento fue「on recogidas

las necesidades ambientales y se 「ealiz6 el diagn6stico ambiental deI departamento- 1o que pe「mite orienta「

las politicas de gesti6n y la ejecuci6n deI mismo.

Que el Consejo Di「ectivo de la Co「poraci6n ap「ob6 el p「esupuesto de ing「esos y gastos con 「ecu「SOS PrOPios

pa「a la vigencia fisca1 2019 mediante eI Acue「do No OO28 de 2O de diciemb「e de 2018 y el Di「ecto「 Gene「al

Adopt6 el P-a= Ope「ativo A=ual de lnve「si6n 2O19 mediante Resoluci6n OOO= deI 2 de ene「O de 2019・

Qlle el p「esupuesto de inVersi6n neta ap「obado po「 el Consejo Di「ectivo para eI cumplimiento de ias metas

estabIecidas pa「a la vigencia 2019 de- Plan de Acci6n 2016 - 2019 fue po「 $7"421.114・192,OO’de.Recu「SOS

P「opios; que POSte「io「 a las mod柄CaCiones efectuadas a 30 de junio de 2019 asciende a la suma de

$61.256,080.865,88, de ios cuaIes $7"727・369'506,OO, COr「eSPOnden a Recursos P「OPios; $2・795"865"278,00

Aportes de- P「esupuesto Gene「a- de La Naci6n・ APN' a t「aVeS dei fondo de Compensaci6n Ambiental' FCA y

$50.732,846.081,88 a Recu「sos del Balance deI Sistema Gene「al de Reg訓as, SGR.

Que e=nforme fue e-abo「ado siguiendo Ios lineamie=tOS del Ministe「io de Ambiente y Desarro=o Sostenible

MADS bajo !as di「ect「ices de los Refe「entes Gene「ales pa「a la est「uctu「aci6n de冊fo「me de Gesti6n de Ias

Co「po「aciones Aut6nomas y de Desa「「oIio SostenibIe 2007-2009・ Decreto lO76 dei 26 de Mayo de 2015.

Que el articuio 2.2.8.6.5.4 del dec「eto lO76 de 2015 p「eceptua que eI Di「ecto「 PreSentara informes pe「i6dicos

ante el Consejo Directivo de la Co「poraci6n que den cuenta de los avances en la ejecucich fisica y financie「a

de -os p「og「amas y p「oyectos del Plan de Acci6n, aS両SmO POdra solicitar debidamente soportado t全cnica y

帥ancieramente los ajustes al Plan de Accich. Semest「aimente debera enviarse un informe integ「al de avance

de ejecuci6n del Plan de Acci6n aI Ministe「io de Ambiente y Desa「「Ollo Sostenibie・

Que eI articuio 9O de Ia 「esoluci6n 667 deI 2016 dei M面sterio de Ambiente y Desar「O=o SostenibIe establece

que el Di「ecto「 Gene「aI debe「a p「esenta「 para ap「obaci6n del Consejo Di「ectivo de la Co「POraCi6n・ los

info「mes semest「ales y anuales de avance en la ejecuci6n del Plan de Acci6n Cuat「ienai・ Una vez sean

ap「obados dichos info「mes, COPia de los mismos serch enviados Ministe「io de Ambiente y Desarro=o

Sostenible. E=nfo「me anuaI debe incIui「 e=eporte de los lndicado「es Minimos de Gesti6n"

! ●

EI面Orme SemeSt「aしdebe「a p「esenta「se con corte a 30 de junio de cada aho y debe「an se「料viados al

Ministerio de AmQiente y Desa「「o=o Sosten圃e antes deI 31 deju=o de cada vigencia.

Que eI articulo lOO de la citada Resoluci6n 667 establece que el info「me de que t「ata eI artlcuIo 9o, debera da「

cuenta del avance semestral de las metas anuaIizadas del Plan de Acci6n Cuat「ienaI, medidas a parti「 de los

lndicado「es establecidos para la medici6n de cada uno de los proyectos- aSi como del comportamiento del

p「esupuesto anuaI de 「entas y gastos. 「eportando pa「a este輔mo- la siguiente info「macton:

1. Comportamiento de los ingresos de la co「POraCi6n po「 fuentes.

2. Co血portamiento de los 「ecursos ap「OPiados a pa軸「 de Ios 「ecu「SOS P「eSuPueStados.

3. Comportamiento de los 「ecu「sos comp「Ometidos de la co「PO「aCi6n a pa「ti「 de los recu「sos

ap「OPiados.
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等3即　細雪
“po「 medio del cual se aprueba e=nfome Integ「al de ejecuci6n del P!an de Acci6n

201 2-201 5 ‘`Gesti6n Participativa, A巾Cu看ada y Compa鵬da’’・

4. Comportamiento de Ios pagos efectjvos de Ia ∞rPO「aCich a parti「 de ios recu「SOS ∞mP「Ometidos.

5. Relaci6n de Ios 「ecu「sos de inve「si6n con los recu「SOS de funcionamiento de Ia co「poracj6n.

6. Relaci6n de Ios 「ecu「SOS de inve「Si6n po「 PrOg「amaS y PrOyeCtOS aPrObados po「 eI PIan de Accich.

Que se present6 para aprobaci6n deI Consejo Di「ectivo en sesi6n de1 23 de Julio deI 2019 e=nfo「me

.semest「al de avance de la ejecuci6n del Plan de A∞i6n Cuatriena1 2016 2019.

Que po「 lo expuesto al Cons早jo Di「ectivo de la Co「poraci6n.

AcUERDA

ARTicuしO P則MERO: Ap「oba「 e=nfo「me anual de avan∞ en la匂ecuci6n del PIan de A∞i6n Cuat「iena1

2016-2019, COn COrte a 30 de Ju∩io de 2019, P「eSentado al Cons句O Di「ectivo de la Co「POraCi6n Aut6noma

Regionai de La Gu争jira言’CORPOGUAJIRA" el cllaI alcanz6 un avance de metas fisicas de inve「Si6n de1 57%

y avance de metas financieras de1 20%, que Obra como anexo a este Acue「do.

De acuerdo con el siguiente detalle:

P「ograma �P調y鎖醜o �AvanceFisi∞ (%) �Avance Financie「o (Comp事omisos) (%) �Avance Financiero (Pa90S)(%) 

1.O「denamiento AmbieれtaITe「rito「iai �TotalProgramal �82 �35 �曇ら Planificaci6n,O「denamienloelnfomacj6nAmbiental. �62 �61 �38 

Gesti6ndeIRiesgoyAdaptaci6naICambiocIim翻CO. �83 �25 �9 

Gesti6ndeIConocimientoyCoope「aci6nlntemacionai. �100 �51 �90 

2.Gesti6nInteg「al �TotalPrQg略ma2 �47 �19 �17 Administ「aci6ndeiaOfertayIaDemandadelRecu「soH調rico �23 �19 �14 

deIRecu「so間drico �SuperficialesySubterr負neos. 

CalidaddelRecu「somdrico. �71 �31 �78 

3.Bosquesタ Biodiversidady Se面cios EcosistemIcos �TotalPrograma3 �58 �14 �30 

EcosistemasEstrategicos,ContinentaIesyMarinos. �57 �7 �与之 

Protecci6nyConservaci6ndeIaBiodive「§idad �61 �71 �13 

NegociosVerdesySostenibIes. �57 �18　. �100 

4.Gesti6nAmbiental SectoriaiyU「bana �TotalPrngrama' �76 �62 �雪4 
Gesti6nAmbientaIU「ban合. �52 �33 �100 

Gesti6nAmbIentaISecto「iaI. �100 �75 �2宣 

5.Educaci6n Ambientai �TotalP○○grama5 �48 �53 �事7 
CuItu「aAmbientaI. �48 �62 �29 

Participaci6nComunita南. �48 �28 �00 

6.CalidadAmbieれtal �TotalProgmma6 �31 �13 �70 

Mon韓o「eo,eV盆Iuaci6n　ySeguimiento　dela　calidad　deIos �62 �51 �66 

「ecu「SoSnatu「alesyIabiodiversidad・ 

CalidaddelAire. �0 �2 �96 

丁○○掛i ��57 �20 �ま7 
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ACU駅DO DE CONSEJO DIR琵守融韻融

三言吊乱∴鵠鰻
・IPo「 medio del cual se ap「ueba e冊fo「me lnteg「al de?jecuci6n del Pian de Acci6n

201 2裏201 5 ‘`Gesti6n Participativa, Articulada y Compartida""

ARTicuしO SEGUNDO: Los resultados desc「itos en este acue「do ∞rreSPOnde a ias matri∞S de

seguimiento a la gesti6n y avan∞ de las metas fisicas y financie「as del Plan de Acci6n 2016-2019 que se

hacen parte integ「aI del acuerdo.

ARTicuLO TERCERO: EI presente acuerdo rige a pa巾r de la fecha de su expedici6n.

COMuNiQUESE Y COMPLASE

Dado en Riohacha, Capital del Depa鳴mento de La Gu却ra, a Ios,

ENTES MEDINA

nte Consejo Directivo

crき,7軸01蜜"2曇

機器繍欝鴨だ器器o

翁
続

開
細
面
相

聞
服
閣

郵
溺

(
-
-
′
・
・
〇
・棚

I

●

,

{

′

」

目
し

。
!
J

不J」麗


