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REPÚBLXCA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNO}IA REGIONAL DE LO§ YALLES DEL SINÚ Y
DEL SAN 

'ORGE 
CV§

REsoLucrónn¡o ¡¡l- 7. 5 q; ü

"Por medio del cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones de
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS, para la vigencia fiscal año 20L9"

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LO§ VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE CV§, en uso de sus facultades legales y
especialmente las contempladas en los numerales 2 y 5 del artfculo 29 de la Ley 99
de 1993, el Acuerdo No 235 de Noviembre 21 de 2013, emanado del Consejo
Directivo y

CONSIDERAHDO:

Que mediante Acuerdo No. 384 de 07 de Diciembre de 2018 el Consejo Directivo de
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS,
aprobó el Presupuesto de Rentas y Gastos, para la vigencia fiscal de 2019,

Que en cumplimiento del artículo Décimo Cuarto del acuerdo No. 3&4 de 07 de
Diciembre de 2018, se hace necesario aprobar anualmente y simultáneamente a la
liquidación del presupuesto "El Plan Operativo Anual de lnversión (POAI), mediante
Resolución expedida por el Director General de la Corporación, en el cual se
desagregarán y detallarán los proyectos y actividades de cada uno de los
programas de inversión aprobados por el Consejo Directivo, para la vigencia fiscal
de 201 9.

EL Plan Operativo Anual de lnversión (POAI), será el instrumento de control,
planeación y evaluación de los resultados de la gestión operativa de las áreas
ejecutoras. Ningún proyecto podrá iniciar su ejecución sin la aprobación por parte de
la Subdirección de Planeación en el Marco General de Conveniencia y Oportunidad
Formato Perfil de Actividad Presupuesto de lnversión; el filtro técnico se sujetará al
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Acción
lnstitucional, tal como se expone en el artículo Décimo Quinto del acuerdo No. 384:ffiix:;:::: ,{
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REPÚBLICA DE COLO'{BIA

CORPORACIóH AUTÓNOHA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y
DEL §AN JORGE CVS

"Por medio del cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones de
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS. para la vigencia fiscal año 2AL9"

RESUELVE:

ARTICULO PRIiIERO: Aprobar et Plan Operativo Anual de Inversión - Neta- con
recursos propios - POAI, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al

31 de diciembre de 2019, en la suma de: TRECE MIL §E|§CIENTOS UN MILLONES
OCHOSCIENTO§ DOS MIL CUATROCIENTOS §E§ENTA Y TRE§ PE§O§ MCTE
($1 ¡.e0t.802,4§3), así:

20§.§17.*7

200.517.547
Diseñar y construir obras para d mejoramiento da la
dinámica hictrológica, conectividad, la dlsminución del
riesgo de inundaciones,

Conectlvidad hidrológica con
énfasis en la funcionalidad

del ecosistema en el
departamento cte Córdoba

§UETOTAL PROYECTO.I.I

PROGRAMA: GESNÓN DE RIE§GO, AOIPTACIÓH Y i'ITIGACIÓX TNENTE AL CAMSIO CTIUATICO, PARA LA NTOUCCIÓX
OE LA VUI-NEBABILIDAB OEL TERRITORIO

mon¡toreo de las amenaza§ hidroclimaticas dantro de
la gesüón de riesgo en eldepartaments de Córdoba

Gestión del riesgo y cambio
climático en el departamento

de Córdoba

85.516.230
Apoyo a loe municipios an la inclusión del cambio
climático y la geEtión da riesgo 8n lo§ lnstrumentos de
planifi cación tenitorial.

Apoyo al conocimiento para la prevención lrente a los

lmpactos de eventos y efac{os climáüco§
81.500.000

Apoyar la geslién para la re<lucciÓn de los riesgos
climáticos en el departamento de córdoba

20130110C,0523

2C1 301 1 000562

o,
.to

PARTICIPACION

"l;l
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cóptco ap¡r,¡ PROYECTO ACTMOAOE§ § FUEt¡TE DE
RECURSOS

PRE§UPUE§TO 2OI9
otlo

PARTtCtpAC|Of.t

PROGRAMA: COilECTIVIDAD HIDROLÓGICA 7,5o/o

,t Sobreüasa
ambiental

1,5

¡ 200.5f7.§47 1,5

céorco gprN PROYECTO ACTIVIDAOES
FUEHTE OE
RECUR§OS

PRE§UPI,'E§T§ 2A,9

933.88f.487 6,9%

1
§obretasa
ambiental

$ 94.290.000 0,5

1
Sobretasa
ambiental

$ o,4

1
Sobretasa
ambiental

$

1
Sobretasa
ambiental

$ 78.000.000



REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIóN AUTÓNOMA REGTONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ
DEL SAN JORGE CVS

REsoLUcrór,¡ No itl

"Por medio del cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones de
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS, para la vigencia fiscal año 20L9"

Y

2. §4§0

SUBTOTAL PROYECTO 2.I

Monitoreo de ecosistemas estratégicos para la

adaptación al cambio climáüco en 8l departam€nto de
córdoba

201601 r000350

Adaptación alcambio
dimático en depártamento de

Córdoba e lmplementac¡ón
de un proyeclo piloto de

Adaptación en humedales del
departamento

72 119 520

Oesarollo de un p.§yscio Piloto ds
artaptación al camblo dimálho sn la zona de
inllt¡encia
de un humedaldel clepartamento de Córdoba

Crear e implementar la moga deeartamantal de | 1

lmplementación a nivel local de los lineamientos del
plan departamental de adaptiaci&r al camblo dimático.

112.575.583

fortalecimiento de capac¡dade§ para la
institucionaladad comunitaria como rnedida para la

aclaptación al camtlio c$mático

SUBTOTALPROYECTO 2.2 471.475.583

't 23.100.674
Apoyo a la impbmcn&iür e¡rabgbs recforiehs I
para h miügadón fronts d cambb dimáüco I t

I
201 501 1 000354

Miügación frente al cambio
climático en los ssclores

econórnicos del
departamento dB cÓrdoba

SUBTOTALPROYECTO 2.3

PROGRAMA: GESTIÓN INÍEGRAL OEL RECURSO SUELO EN EL OEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Rehabilitación de suelos degradados mediante la
lmplementaoón d6 plántac¡ones forestalas protectoras
en el departamento de Córdoba

Transferencia
sedor eléctrico2016011000360

Recuperación y protección
del recurso suelo en el

departamento de Córdoba

PROGRAMA; IN§TIfUCIOHALIOA§ FORTALECIDAD PARA ¡-I CTST¡ÓN AMBIENTAL Y EL BUEN GOBIERNO

Conünuar con la irnplementac¡ón y socializac¡ón de la
Ventanilh lntegraldc Trámites Ambientalcs en Llnea -
VITAL

201 601 1 000363
Autondad ambientaly

hcencias ambientales en el
departamenlo de Córdoba

135.610.088

-tr
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| 339.306.230 2r5

1
Sobretasa
ambiental 0 1¿2.000.000 2,0

1
Sobretasa
ambiental

0.6

Sobretasa
ambiental t 59.780.480 0.4

1
Sobretasa
ambiental

0,8

1
Sobretasa
ambiental t 105.000.000 0,8

3,5

sobretasa
ambiental

0,9

¡ 123.100.674 0,9

TÓDIG0 BPIN PROYECTO ACTIVIDADES
FUENTE DE
RECURSOS

PRE§UPUESTO 2019
Yo

PARTIC¡PACIOf-¡

r20.000.000 0,9

I $ 120.000.000 0,9

SUBTOTALPROYECTO 3.I t t20.000.000 0,9

CÓDIGO BPIN PROYECTO ACTIVIDADE§
FUENTE OE
RECURSO§

PRE§UPUESTO 20.I9
ot
lo

PARTICIPACION

2.042_987.637 15,0

1
Sobretasa
ambiental 1,0



n*rúrlrcA DE coLoMBrA

conponncróx *uróxolti RsGroñrAL DE Los vALLEs DEL srruú v
DTt §AH ¡ORGE CVS

Rcsolucrór.l xo § * * * dq S ü

"Por medio del cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones de
la Corporacién Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS, para la vigencia fiscal año ZAL9"

Reali¿ar contrd y seguimignto úe proye(los con
licenciaa, pennisor o conca¡ionss otorgads§, y
vioilanc¡a3 Y control

3 Derecho E 149.875.107 1,'l

Otorgar permims, autotizdones, mncesionea
ambientales dentro de los tiemp$ *tablacidos por
Lev

3 Derecho I 179.850.128 1,3

Atender quajar y contravencione¡ ambientales dentro
da la jurisdlción de la Corporaci&t

3 Derecho § 179,850.12S 1,3

§UBTOTAL PROYECTO ¡r.1 t 645.185.451 4,7

201 301 1 000§71

Construcción y/o adecuación
de las sedee y subsedes,

dotación y modemización de
inmueble de ta CV§

Gestionar la construcciún adacuación y me,foramiento
de las in¡talaciones con tas que cuenta la
Corporación. para 6l ejercicio de ¡u acclonar m¡sional

1
Sobretasa
ambiental

$ 207.151.8'13 1.5

§UBTOTAL PROYECTO {.2 $ 207.15f .813 1'5

201601 1 S00354

Educación y Parlicipación
para la construcción de
Córdoba Bioculturaly

Sostonible en el territorio

Divulgación y comunicación para la vigilancia y control
del trálico itsgal de la biodiversidad en et
departamento de Córdoba

1
§obretaaa
ambiental

700.500.045 5,2

Apoyo al fort¡lacimiento de los Comilás
lnterinst¡tuc¡onales de Educación Ambiental, tanto
depañamental (CIDEA) como municipales (CIOEAM)
prlorizados por CV§

1
Sobretasa
ambiental

48,134.527 0.4

Apoyo a la hrmulación y aprobac¡ón de la Polftica
Oepartamental de Educaclón Ambiental para Córdoba

1
Sobretasa
ambiental

Apoyo a la implementación de [a Pollüca
Bepartamental de Educación Ambiental para Córdoba

1
Sobretasá
ambiental

48,134.527 0.4

Apoyo e ls actualización y regulmiento a los danes de
Educación Ambiental üanto departamental y
Municipales priorizados por CVS

I §obretasa
ambiental

48j34,527 0,4

Apoyo en la formulaclán e tmplemenlacién de PBAE,
PROCEDAY PNAU

I Sobrotasa
ambiental

Apoyo a la coniormación de la RedePRAE y

RedPROC EOA del departarnento de Córdoba
1

§obretasa
ambiental

Acompañamiento y seguimianto a proy*to§ ds
Dktrito de Maneio lntegra[ tDMl) de]departamenlo dc
Córrloba

1
Sobretasa
ambienlal

48.'134.528 0.4

Apoyo a otr€e estrateg¡aa ds la Polltica Nacional de
Educación Ambiental del SINA

1
Sobretasa
ambiental

48 134.527 0,4

SUBTOTAL PROYECTO ¡+.3 941.178.6$1 6,9

201 301 1 000533
Fortaladmiento de la gestión

linanciera

Implemantar estrategias pará financiaciÓn de
proyeclos erflblsntslGs para el departamenb de

Córdoba

1
Sobretasa
ambiental

s 27.878.510 o,2

A Tasa retributiva $ 41 .593.1 73 0,3

..v
ü;'-\
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIóN AUTóNOMA REGTONAL DE LOS VALLES DEL sINÚ Y
DEL SAN JORGE CVS

REsoluc¡óxn¡o p- il :¡

"Por medio del cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones de
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS, para Ia vigencia fiscal año 20L9"

SUBTOTAL PROYECTO 4.4

Sistemas para el
melrramiento de la eñciencia

de la geslión

Conünuar con la lmplementación d€ la estrstogia de
goHerno en lfnea

180.000.000

fueas protegidas y
ecosistemas estratágicos

como garantla de
tuncionali<lad ecosistémica

en el depañamento de
Córdoba

Declaratoria de nuevag árcas protagidas mediante
acuedos de ConseF Dired¡vo

1 't 2.175.489,00

Delimilación, zonifaación y planes de maneir de
ecosistemag para aumanlar la oferta ambiental y la
estabilidad ecológica.

182.804,501,00

Apoyo a la conformación de la mesa SIMP CARIBE 23.266.027,00

SUETOTALPROYECTO 5.I

Conservación y uso
sostenible de la biodiversidad

en el departamento de
Córcloba.

lmplementar Planes de Manep dc especies focales
de fauna silvestre, exóücas, marino costeros
terrestre, d ulceacu lcolas, llora y racurso hidrobiológico 104.697.124

ldentificar y priorizar nuevas especies focales de
fauna gilveatre, exéticas, marino costeros , terrestre,
dulceaculcolas, flora y recurso hidrobiológico en
éstado crlüco de conservación (bbindicadora3),
medidas de recuperación de estas poblaciones y
habitas asoc¡ados

119.653.855

Conservación del recurso
hidrobiológico y p€squero en

eldepártamento de
Córdoba.

Continuar con los programas de crla de peces para el
repoblamiento y la piscicultura cornunitaria. 521.485.958

SUBTOTAL PROYECTO 6.3

201301 1000532

J PBOGRAMA: LA BIOOUER§IDAD EN TUNCÉN DE SERVICIOS ECO§ISTÉMICO§ Y §OSTEN¡BILIOAD DEL TERRITORIO

201 301 1 000538

201 601 1 000369

201 301 1 000543

0,8

d

-i

{

5 de '10

g 69.47f .892 0,5

1
Sobretasa
ambiental

1,3

SUBTOTAL PROYECTO ¿1.6 180.000.000 1,3

CÓDIGO BPIN PROYECTO ACTIVIDADES
FUENTE DE
RECUR§OS PRESUPUESTO 2019

¡ 6.844.594.549 50,3

lmflemenkcitán de actividades en ¡ksas protegidas ya
declamdas

,l Sobretasa
ambiental

330 394.806 ?,4

1
Sobretasa
ambiental

0,8

1
Sobretasa
ambiental

1,3

1
Sobretasa
ambiental 0,2

¡ 648.640.823 4,8

1
Sobretasa
ambiental

1
Sobretasa
ambiental 0,s

SUETOTAL PROYECTO 5.2 $ 224.3§0.979 1,6

1
Sobretasa
ambiental 3,6

¡ 521.48§.0§8 3,8



REPúBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIOI{AL DE LO§ VALLES DEL §TNÚ Y
DEL §AN JORGE CV§

REsoLUc¡ón r*¡o q$p- ?, 5

"Por medio del cual se aprueba el Plan
la Corporación Autónoma Regional de
CVS, para la vigencia fiscal año 2019"

Operativo Anual de
los Valles del Sinú y

Inversiones de
del San Jorge

1.077.026.055

Protocolo de reatauración ecosiatémica a partir de
mdelor ds sucoaión ecológica y requerimicnto¡ de
conectividad con basE en la información di*ponible de
la

Restauración ecosistémica
con énfasis en conectividad

para la construeción y
recuperación de la estruciura
ecolégica netural da Boporte

en el deparlamento de
Córdoba

1.742^A78.296

Rslorestaoón proteclora como allamativ¿ de
conecfividad y recuperacién de la funcionalidad y
preslación de servic¡os ecosistémicos 2.573.982.438

50.430 000

§UBTOTAL PROYECTO 6,4

Reali¡ar monitoreos continuos de calidad ambiental
marino costera (Mentener la operaclén del REDCAM)
a ecosistemas marino costeros del departamento de
Córdoba

Roali¡ar monitoreo conlinuag de la erosíón marino
sostere a la línea de coeta del dapartamento de

Gestión ambiental de zona
marino costere en 6l

departamento de Córdoba

Formular un Plan de Ordenación y Manejo lñtagrado
de las Unidades Ambientalea CosteraE- POMIUAC de
la UAC Estuarina del Rio §inú y el Golfo de

,68.185.Sr ISUBTOTALPROYECTO 6.f

65.44S.778
Registro, control y squimianta da las minEs con
licenciado plan dt manejo en el depertamento de

Gestión ambientalen el
sector minero en el

departamento da Córdoba

Restaurar y recuperar áreas afecladae por mineria en

estado de abandono en la ü¡enca del rio San Jorge en
el departamento de Córdoba meüiantÉ el di§eño
técnico de adaplación de las condiciones
geomorfológlcas del á¡ea y su re§pectiva
rehabilitación forestal

201 301 1000552

PROGRAfyIA: LO URBANO, LO PRODUCTIVO Y LO IIIARIHO ARMOHIZADO COH LA OFERTA AMglEl'¡TAL

201 601 1 000388

201601 1 000380

{f§
6de10

I Trangferencia
sector eléclrico

7,9

I Transferencia
sector eléctrico

12,8

1
§obretasa
ambiental

18,9

4
Ta§a por
aprovechamien
lo for¡relql

0,{

t §./ffi0.t16,789 40,1

I

CÓDIGO BPIN PROYECfO ACTIVIDADEg
TUEhITE D8
RECUR§OS

PRE§UPUE§TO 2019
%

PARTICIPACION

f 1"§90.799.823 11,7

,| §obretasa
ambiental

i 83,0§2.956 06

1
§obratasa
ambisnlal

s 83 092,955 0,6

1
Sobretasa
ambienlal

$ 100.000.000 0,7

2,0

3 Derecho 0.5

1
Sobretasa
ambiental



REPúBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTóNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ
DEL SAN JORGE CVS

Y

RESOLUC¡óN r,¡o d "! 
f $ü

"Por medio del cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones de
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS, para la vigencia fiscal año 20t9"

SUBTOTAL PROYECTO 6.2 $ 65.{49.778 0,5

201 601 1 000365
Gestión ambiental urbana en
et departamento de Córdoba

Revisar, cuantiñcar y actuali¿ar las estudios y mapas
de ruido de lo3 Municipios dei Departamento de
Cóntoba con una población sup€rior (>) a cien mil
(100.000) habitiantes de acuerdo con lo establecido en
18 RescÉuc¡ón 627 de 2006.

'l Sobretasa
ambiental

Oesarrcllar planes, programas y proyectos
preventivos, @nectivos o de seguimbnto al ruido
ambiental y a la ernisión de ruido. con base a los
planes dG descontaminac¡ón de ruido de los
municipios con una población superior (>) a cien mil
(100.000) habitanles en el Departamenlo de Córdoba.

3 Derecho 174.350.393 1,3

Opümización del functonam¡ento del §istema de
Vigilancia de Calidad de Aire-SVCA del Municipio de
Monterfa, D,epartamento de srdoba

1
Sobretasa
ambiental

§ 127.871.490 0,9

Control, evaluación y seguimiento a los niveles de
calidad del aira o de emisión e inmisión de olorss
ofeneivos en el departamento cle Córcloba

,' Sobretasa
ambiental s 29.759.588 0,2

Capacitaci&r y fortalecimientc an la auditoría al
proceso de medición de fuentes fiias, ds me<lición cte

fuenles móviles, evaluación de olores ofensivos,
med¡oonos de emisíón de ruido y ruido amb¡ental

1
Sobretasa
ambiental § 58.857.5f 0 0,4

Ajuste, implementación y seguimiento del Plan
Depañamental de Residuos Peligrcsos RESPEL

1
Sobretasa
ambiental t r 13.006.419 0,8

$ 3,7

201 601 1 000364
Gesüón en producción y
consumo sostenible en el

departamento de Córdoba.

Forlalecimiento en técn¡cas so.steniblo para el maneir
artesanal

1
Sobretasa
ambiental $ ¿9.855.773 0,4

Acompañamiento I intercambios de experiencias a los
§octores productivos convencionaies hacia la
reconversión de los sistemas de consumo sostenibles
P y CS en ernpresas en jurisrJícción de la CV§.

1
Sobretasa
ambiental 0 49.855.?3 0,4

7de 10

SUBTOTAL PROYECTO 6.3



REPÚBLICA DE COLOMBTA

CORPORACIóN AUTÓHO]T{A REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ
DEL SAil IORGE CVS

RESoLucrón¡ no *.¿
i!'

Y

"Por medio del cual se aprueba el PIan Operativo Anual de
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
CVS, para la vigencia fiscal año 2QL9"

Inversiones de
del San Jorge

201 601 1 000366

PROGRAMA: ORDEHAMIE}'I?O AÍTIBIE}¡TAL Y NUEVA V¡SIÓ¡¡ DEL DE§ARÍ{CT LO 1IñNIT§RIAI.

FUENTE DE
RECUF.SOS

Yrl
PARTICIPACION

2013C1 1&00563

Def¡nir y diseñar ccn lis ivirntaclol':es del [t/\DS la 
!

Estructura Ecolégica Tetritoriál

:-@.

§UBTOTALPROYECTO 7,1

4S.855.773Acompañamiento a la elaboreción de ecoproductos
mediante la implementación de proyectos sostenible§

^eryr 
tt h*,"."*t" * ,-g""-- "-*t ", *

§UBTO?AL PBOYECTO 6.4

Apoyo técnico para la áctuali:se,&1fl do lo* plan*a
ma$tros de acueducto y alc.ln'rarillado de las
cabeceras municipales en el riepañamento de
córdoba

Hacer seguimiento a planes de Saneamiento y
Maneio Vertimientqr (PSMV) aprobaclos por CVS

Hacer seguimiento anual e Fianes do Gestión lntegral
de Rcsiduos Sólldos (PGIR§) de mlrniciplos
pertenecientes a la Juiisdicción do CVS

§UETOTAL PROYECTO 6.'

:: 
n,,1'o:

187.485.628

153.875.843

§aneamienlo ambiental en el
deparlamento de Córdoba

Tasa relributiva 49.370.A72

182.293.595

182 293.696

4ü9.137.237

*** 133:yy

s 83.092.958

$ 42 661.751

s 42.6§1.?51

DefiniEión. caracterización y
especiali:ación de las

estructuras ecológicas rural y
urbana en el departamento

de Córdoba.

Planeación para la
incorporación de la variable

ambiental en los procesos de
ordenamiento territorial

Diseñar un protocoln de cleterrrlir,anl* F.mbientales | , I Sobretasa

Tn 
augrid:3sat§lgf.§ __ _"_*-*----f --' I 

amben:ar

ldentificación y diseño Ce deter,ri.'r..';1trr¡ fl'nl'i?nt,rles i ¡ Sobretasa
priorizados poi la corp.1ra,;ii,r, ¡ ' 

I ambien.al;:,)150'! 1000356

8de10

#Í

1
Sobretasa
arnbiental

§ 0.4

1
Eobretaaa
ambienlal

0.3

1,4

1
§obretasa
amblental

1.f

5 $ 0.4

1
Sobretasa
ambiental

1.3

1
§obretasa
ambiental

1.3

s 567.833.106 412

*--;1¡*.***i

ACTp/rI}A§n§

0,6

0,3

a ;ist,l, r:rr.;' l,Jar¡,¡,';

en determinanles afih¡ontáicr* ¡.r8,il §l oñfen¿rniert:o
Sobretása
ambiental

t



REPÚBLICA DE COLOMBIA

coRpoRAcróN AUTóNoMA REGToNAL DE Los vALLEs DEL srnú y
DEL SAN JORGE CVS

REsoLuc¡ón xo p _

"Por medio del cual se aprueba el Plan Operativo Anual de
Ia Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
CVS, para la vigencia fiscal año 20L9"

,l t,, ; :'.1 '*1

Inversiones de
del San Jorge

Seguimiento al cumplimiento de los asuntos
ambientales por parte de los muñic¡pios mediante
üsitas de cámpo, indicadores de calidad ambiental
urbana ICAU y levantamiento de línea base ambiental
urbana

107.772.051

249 278 865

Realizar monitoreo conlinuos de calidad de agua
superficial y subterránea a conientes hldncas
priorizadas en el departamento de Cónloba

249.811.070

f 53,875.843

Actualizar continuamenie al sistema de información
para el maneiir del Recurso Hldrio

Registro de usuar¡os de aguas superficiales y
subterráneas en ol B¡stema de lnformación

129.625.010

Gobernanza con fundamento en la c¡eeción de cult¡ra
del agua

Realizar campañas comunitarias y sectoriales para el
fortalecimiento de los programas de ahorro y uso
eficienb del agua, Hacer seguimiento a doco (12)
Programas de Uso Eliciente y Ahorro de Agua
(PUEA¡¡ aprobados por CVS

105.614.801

f 09.693.311

SUBTOTALPROYECTO 8,1

Epcutar las acciones establecidas dentro de
POMCAS que se encuenben adoptados a la lecha 66.474.364

Adelantar los proceso$ de formulaclán de planes cte
Manejo de Microcuancas (pMM) en Mlcrocuencas
hídrográficas priorizadas en el departamento da

Adelantar los procesos para la formulactén d€ plan€s
de Manejo de Acuíreros piiorizados en el
departamento de Córdoba.

99.7 1 1 .546

46.162.754

75.157.414

PROGRAMA: RECUR§O HÍDRICO Y II¡IAI{EJO INTEGRADO

2013011000524 Manejo integral del RRHH en
el departamento de có¡doba

Gestionar la reglamentac¡ón de corrisnte hídricas
principales de cuencas priorizadas en eldepart¿mento
de Córdoba

Construir pozos subtenáneos oara abastecer
comunÍdades en zonas ruralag priorizadas de
comunidades étnicas

Gestionar la formulacón de Planes d6 ürdsnamiento
del Recurso Hídrico para mmentes hídricas
prforlzadas en el deparlamento de Córdoba.

2016011000346
Planificación y ordenamiento

del recurso hÍdricc en el
depanamento de Córdoba

0,g I
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1
Sobretasa
ambiental

0.8

SUBTOTAL PROYECTO 7.2 § 27S,188.§0S 2,0

CÓDIGO BPIN PROYECTO ACTIVIDAOES FUENTE OE
RECUR§O§ PRESUPUESTO 2O1S

%
PARTICIPACIOH

1.¡f§9.883.183 10,7

1
Sobretr§a
ambiental 1,8

5 fass retributiva 1,8

1
Sobretasa
ambiental 1,1

'l Sobretasa
ambiental 1,0

1
Sobretasa
ambiental § 15.309.03¡l 0,1

1
Sobretasa
ambiental $ 48.§32.055 0,3

6 Tasa por uso 0,8

'l Sobretasa
ambient¡ai 0,8

1
Sobretasa
ambiental

¡ ,.050.73$.889 7,8

1
Sobretasa
amb¡entai $ 0,5

1
Sobretasa
ambiental $ 46.182.75? 0,3

1
Sobretasa
ambienüal $ 0,7

1
Sobretasa
amb¡ental

5 Tasa relributiva

<\



REPúBLTCA DE COLOMBIA

coRpoRAcrótr AuróNoliA REGToHÁL DE Los vALLE§ DEL srNÚ Y
D§L §AH IORGE CYS

REsoluc¡óxr*o ffi-* §4$0
,.por medio del cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones de

la Corporación Autónomá Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge

CVS, para la vigencia fiscal año 2AL9"

Adelantar los procesoa de gesüén y adopciÓn de
POMCA§ an euencas hidrográfcas priorizadas en el

depaftamento de córdoba

t 400.143.194

RESUMEN POR FUENTE

RECURSO PRESUPUE§TO 2O1B

SOBRETA§A t 9.334.746,048,0

DERECHO§ c 749.375.534,0
I ¡n¡t

TASA APROVECHAMIENTO § 56'430 000'0

TASA RETRIBUTIVA § _ 415.931.729,0

TASA U§O POR AGUA c 105.614.801,0w

SECTOR ELECTRICO c 2.939.704.351,0
vt

TOTAL $ 13.601.802.4S3'0

ARTícuLo SEGUNDO: Las actividades que no cuentan con asignaciÓn de

recurso§, son aquellas que se cumplieron según las metas establecidas en el Plan

de Acción lnstitucional - PAI 201§-2019.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partirdel 1 de enero de 2019.

Dado en Montería, ,i ;i' ;' : ?l'l .?

COMUNIOUEST Y CUMPLASE

Ér
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Elaboró: Jorge Martínez / Sub' fhneac"iÓn f
Revisó: ¡rtaruen Jabib Janna. Subdireclor Flar

Aprobó: Maria Angélica §áenz. Secretarla General
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