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REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIóN AUTóNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEt SINÚ Y
DEL SAN JORGE CVS

REsoLUcróNNo tg 2-2943
"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 f¡scal año 2017"

EL DIRECTOR DE I-A CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGTONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS, en uso de sus facultades legales y
especialmente las contempladas en los numerales 2 y 5 del artículo 29 de la Ley 99
de 1993, el Acuerdo No 235 de Noviembre 21 de 2013, emanado del Consejo
Directivo y

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo No. 307 de 23 de Noviembre de 2016 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 f¡scal de 2017.

Que en cumDlim¡ento del artículo Décimo Cuarto del Acuerdo No. 307 de 23 de
Noviembre de 2016, se hace necesario aprobar anualmente y simultáneamente a la
liquidación del presupuesto "El Plan Operativo Anual de Inversión (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 2016.

EL Plan Operativo Anual de Invers¡ón (POAI), será el instrumento de control,
planeación y evaluación de los resultados de la gest¡ón 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 Conven¡encia y Oportunidad
Formato Perfil de Actividad Presupuesto de Inversión; el filtro técn¡co se sujetará al
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Acción Corporativo
tal como se expone en el artículo Décimo Quinto del Acuerdo No. 307 de 23 de
Noviembre de 2016.

En mérito de los expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Aprobar el Plan Operativo Anual de Inversión - Neta- con
recursos propios - POAI, para la vigenc¡a fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31
de d¡c¡embre de 2017, en la suma de: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE
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REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIóN AUTóNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y
DEL SAN JORGE CVS

REsoLUcróNNo t! 2-?g4J

"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 2017"

MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS
MCTE ($ 9.169.776.034), así:

'V

IÍET CÓD|GO BPI'{ PROYECTO ACtfvtDADEa FUEiTTE IIE
RECUitúS PRESUPUESÍO 2OI7 t6

PARTIC.

1.1

Conectiv¡dad
h¡drológica con
énfasis en la

tuncional¡dad del
ecosistema en el
departamento de

Córdoba

Diseñar y construir obras
para el mejoramiento de la
d¡nám¡ca hidrológica,
conec,tividad, la disminución
del desgo de inundaciones.

Transferencia
seclof

eléctrico
700,116,624 7.64%

2013011000523
Convenios 881,481,482 9.61%

SUBTOTAL PROYECTO I.I I,581 ,59E,r 0C 1f .8*

2.1

Gestión del riesgo y
cambio climát¡co en
el departamento de

Córdoba

monitoteo de las amenazas
hidrocl¡maticas dentro de la
gegt¡ón de riesgo en el
depanamento de Cordoba

Sobretasa
amb¡ental

¡14,999,999 0.49%

Apoyo a tos mun¡c¡p¡os en ta
inclusión del cambio
climático y la gestión de
nesgo €n lo9 instrumeñtos de
Dlanif cac¡ón terilodal.

Sobretasa
ambiental 31,499,999 0.340/o

zulbu11uuu35z APoYo al conoc¡m¡ento para
la prevención ftente a los
¡mpactos de eventos y
efectos climático6

Sobretasa
ambiental 22,500,000 0.25%

Apoyar la gestión pafa la
reducción de los desgos
clirñáticos en el
departiamento de Cordoba

Sobretasa
amb¡ental 144,000,000 1.570/0

SUBTOTAL PROYECTO 2.I 242,990,e98 2.65t6

2016011000350

Adaptación al
cambio cl¡mát¡co en

depañamento de
Córdoba e

lmplementación de
un proyecto p¡loto de

Adaptación en
h!medales del
departamento

Montoreo de e@sislemas
€stratégicos para la
adaptación al cambio
climálico en el departamento
de Codoba

Sobretasa
ambientaÍ r80,000,000 1.960/0

oesarollo de un proyecto
piloto de adaptrac¡ón al
camb¡o cliñAico en la zoña
de infuencia de un humedal
del departañento de
Cordoba

Sobretasa
amb¡ental 56,400,000 0.620/o

cÉal e rmp|émentar la mesa
depa.tamontal de carnbio
climático.

Sobretasa
amb¡ental 35,000,000 0.38%
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REPúBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIóN AUTóNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SIilÚ Y
DEL SAN JORGE CVS
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CVS, para la v¡gencia fiscal año 2017"

TIEI cóotoo EPrx PROYECTI) tcTirDÁo€a FUE TE O€
RECT¡AE()S

Pie¡uPUESrO rtT PA¡ÍT.
lmplementac¡ón a nivel loc€l
de los l¡neam¡entos del olan
departramental de adaotación
al camb¡o climáüco.

Sobretasa
ambiental

70,000,000 0.760/0

fonalec¡ñiento de
capacidades para la
¡nslitucionalidad comunilia¡ia
como med¡da para la
adaptac¡ón al cambjo
cliíráüco

Sobretasa
amb¡ental 20,000,000 0.22%

SUBÍOTAL PROYECTO 2.2 381,a00,m0 t.9a%

20160't 1000351

M¡tigación frente al
camb¡o climático en

los sectores
económicos del

departamento de
Córdoba

Apoyo a la implementación
estrategias sectorial€s palr
la mitigac¡ón fente al c¿mbio
cl¡mát¡co

Sobretasa
amb¡ental 80,000,000 0.870/o

SUBTOTAL PROYECTO 2.3 m,000,000 o,at%

3.1 2016011000360

Recuperac¡ón y
protección del

recuGo sueto en el
deparlamento de

CóIdoba

Rehabil¡liación de guelos
degÉdados med¡ante la
lmplgmentación de
Plantacjones foreslales
protectoras en el
deoartamento de córdoba

Translerencia
seclor

eléc*rico
408,037,169 4.450/o

SUBTOTAL PROYECTO 3.I /O8,037,'lt9 a,a5%

4.1 2016011000363

Autor¡dad ambiental
y licencias

ambientales en el
departamento de

Córdoba

GOnt¡nuaf la
¡mplementac¡ón y
soc¡alización de la Venlan¡lla
Integral de Trámites
Ambienlales en Línea -

Sobretasa
amb¡ental 88,129,550 0.96%

Reallzar control y
seguimiento de proyeclos
@n licenc¡as, pemisos o
conc¿sbné9 otoagaoas, y
v¡oilancias v control

Derecho 86,921,580 0.950/o

Otorgar peri¡¡sos,
autoñzac¡ones, @ncesion€s
arhbientales dentro de los
tremoos estableciclos oor Lev

Derecho 65,863,131 0.720/0

Atender quejas y
conf avenc¡ones amb¡eñtales
denfo de laju.isd¡cc¡ón de ta
Coaporac¡ón

Derecho 66,657,454 0.730/o

SUBfCTTAL PROYECTO ¡|l w,571,fr6 3.36%
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1.2 20r 30r I 00057'l

Con3üuoción y/o
adecüacltn de la3
sede6 y subcedta,

dotadón y
modemizac¡ón dc

inmuobló d6 la CVS

Gcüonrr h comh¡cdón
ad€ar¡Edóo y mqorañien¡o
¡lg la¡ InlblsdorG con hs
quo q¡enta la Cqpor¿dón,
pa|a d q€rddo de su
aodoma mla¡oi¡l

SobEtesa
ambbnlel 162,000,000 't.770Á

4.3 201601 I 00005a

Educac¡ón y
Psrth¡pación para la

comtrucdón dc
Qrdoba Biocultural
y So6Ln¡bb en .l

teritofio

urwlgaoon y comunicac¡on
pE.s l¡ vtgllgñd! y control del
tr|lfco ¡l€0al de la
blodlvt6idad .n el
daoaíñsrb rfa Cóniobe

Sobr€te3a
ambl.nt¡l 540,000,000 5.89%

Apoyo d Dn¡|Caf¡lenlo (b
lo! Conibs
Intorlnrüt¡cioo.b de
E&cadóo Af¡üsrbl. bnb
&p.ñlrn¡ttrl (CIDEA)
corio munldpeht (ClDF,.ül)
orbrtr¡&a ór ClrS

Sobctase
ambienbl 3¿1,¡125,000 0.38%

A00yo a l¡ f9nDlbc¡iJñ y
aprobrdón de b dfCca
lho.ri¡|¡qtld ú! Educaór|
AñbL|rial oar¡ Córdoba

Sobrür!¡
ambicrital 3il.¿O0.000 0.35%

Apoyo ¡ h lmdlmmtadón
de h Pollüc! DrFfiar¡ental
da Educacióñ &nblantal Dara
Córdob¡

Sobrrtasa
amb¡9rtal

40,500,000 0.440/0

Aroyo¡Egcoaizacrony
lcguiml.rÍo a loq plan€! de
Edr¡cldóñ Aíürntd ia¡b
dtpütlmcnbl y f¡h¡rúdpabs
¡rbrl2rha ma Ci\rS

Sobr!ta!e
ambbntrl

/O,5{D,000 0.4%

ADoyo on h ltÍnt¡leción e
¡nDlend|iadóo dc PRAE.
PROCEDA Y PRAU

Sobrltala
amb¡ental

¡|8.600.000 0.53%

Apoloabconfollliadón(b
h RTdPME y
R.dPROCEDA dol
rt¡aridnanb (b córdoba

SobrctsEa
amb¡ont8l 38.880.000 0.42%

Acofnpellamlcnb y
l€eulmbnto 9 proy€6 de
Dbtrlto d. Me¡€to Intcgral
(DMl) dd dep€rt¡n.nto de
C&doba

Sobrat'3a
amblontal 40,000,000 0.440A

APOI,o a Ora! 9tm!!0r9l d9
le Polfüce t{adoíal de
Etucadón Anbiqlbl dd
stNA

SobfBtasa
smbisrial

,r5,000,000 o.49%

1.1 20130r1000533 Fodalecin¡snto dc le
g€8tión financbr¡

lmpllrrunbrt.üabgias para
fn8nchdó.r & proy€cbe

Sobr€t$e
ambicntel

26.665.610 o.8%
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REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIóN AUTóNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINú Y
DEL SAN ¡ORGE CVS

RESOLUCTóNNo t9 l¿ - 2': 4 3

"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 2017"

TIEI cúoco sPrx PROTICIO ICTNDAOES

ambientiales para el
departamento de C&doba

FUE¡|IE DÉ
RECURIOA PRE3UPUISIO ?qi7 t

PAiTIC.

Tasa
retribut¡vE 44,273,129 0.480/0

SUBTOTAL PROYECTO ¡T.¿T 70,938.739 o.ft%

4.5 2013011000532

S¡stemas para el
mejoram ¡ento de la

efic¡encia de la
gest¡ón

Cont¡nuar con la
¡mplementación de¡gistema
d€ ¡nlormación ambiental de
la CVS

Sobretasa
ambiental 0.00%

coñtinuar la
lmpleñentación do la
esfategia de gobiemo en
Iñ94

Sobretasa
ambiental 158,760,000 1.730/0

SUBTOTAL PROYECTO 4.5 I 56,760,0{X' 1.73%

5.1 2013011000538

Áreas proteg¡das y
ecosistemas

estratégicos como
garantla de

funcional¡dad
ecos¡stémica en el
departamento de

Córdoba

|mplementación de
actividades en ár€ag
protegidas ya dec¡aradas

Sobretasa
amb¡ental

250,560,000 2.73%

DedaErloda de nuevas áreas
proteg¡das mediante
acueroo5 de Congejo
Direc{ivo

Sobretasa
ambiental 72,900,000 0.80%

Delim¡tec¡ón, zonifcac¡ón y
Plañes de manejo de
e@sistemas paÉ aumenler
la obrta ambienlal y la
estabilidad ecológ¡c¿.

Sobretasa
ambiental

118,800,000 1.30%

Apoyo a la confomación de
la mesa SIRAP CARIEE

Sobretasa
ambiental

15,120,000 0.160/o

SUBTOTAL PROYECTO 5.I ¿r57,3qt,olxl 4.e9,6

2016011000369

Conservac¡ón y uso
sosten¡ble de la

b¡odúersidad en el
departamento de

Córdoba.

lñplementar Planes de
Manejo de espec¡es locales
de fauna silveslre, exóticas,
madno cosieros , teÍegtr6,
dulceacufcolas, fiora y
rocu€o hidrobiológico

Sobretasa
amb¡ental 68,040,000 0.740/o

ldentjfcaf y pfioñzár nuevas
espec¡es focales de fauna
9ilve3tre, exóticag, mañno
@steros , t€rreatre,
dulceacuícolas, ffor'¿r y
recurso hidrobiológ¡co en
egiado criüco de
@nservac¡ón
{bioindicadoreas). modidaa

Sobretasa
ambiental

77,760,000 0.850/o
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REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIóN AUTóNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINú Y
DEL SAN JORGE CVS

REsoLucróNNo tg 2- zg t'3

"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 2017"

fEr cooroo lñta PROYECTO ACTry|DADES

d€ recuperac¡ón de estas
poblac¡ones y habitas
asociados

FUEXÍE O€
RrcuRtloE ¡RESI PUE3ÍO 20rt PARTE.

ST'BÍOTAL PROYECTO 5.2 l¡r5,800,O0 r.t9%

2013011000543

Conservac¡ón del
recufso

h¡drobiológico y
pesquero en el

departamento de
Córdoba.

cont¡nuar con los progÉmas
do cle d6 peces para el
repoblamiento y la
Di9c¡cultura comunitada.

Sobretasa
ambiental

400,000,000 4.360/0

AUEtrOTAL PROYECÍO A3 /O0,1100,000 a,36'6

5.4 2013011000552

Restauración
ecosistémica con

énfasis en
conecl¡vidad para la

construccjón y
recuperación de la

estruciura ecológica
natural de sopote

en el departamento
de Córdoba

Relorgsiac¡ón protectcr¿l
(Dmo altemaliva de
conectividad y recuper¿cjón
do la tuncional¡dad y
pre3tación de se icios
ecosistémicos

Sobretasa
ambiental 661,134,156 7.210/o

Protocolo de rcstaurac¡ón
ecosistémica a padir de
mod€los de suces¡ón
ecológ¡ca y requerimie¡tos
de conecl¡v¡dad con base en
la inlormac¡ón d¡sponible dé
la b¡od¡vers¡dad

Transferencia
seclor

eléctr¡co
317,067,466 3A6%

Tasa por
aprovecnamle

nto forestal
50,566,603 0.550/0

8UATOÍAL PROYECTO 5.' 1,ü¡l,,7t8.,2ü 11.zit%

6.1 2016011000368

Gest¡ón ambiental
de zona mar¡no

co$era en et
departamento de

Córdoba

Realizat monitoreos
conÜnuo3 de calidad
ambiental marino costera
(Mantenér la operación del
REDCAM) a e@sistemas
mañno @stelos del
deoartamento de Córdoba

Sobretasa
amb¡ental 54,000,000 0.59%

Fleal¡zat moniloreo @nüñuos
de la €ro3ión madno @stera
a la lfnea de costa del
deordañento de córdóba

Sobretasa
ambiental s4,000,000 0.59olo

FOÍnuEt un Plan de
Ofdenación y Manejo
lntegrado de las Un¡dades
Ambientales Costeras-
POMIUAC de la UAC
Estuañna del Rio Sinú y el
Golfo d6 Morosouillo

Sobretasa
ambienial

108,000,000 1.18o/o

SUBTOTAL PROYECTO 6.I 2rc,000,000 2¡dt6

6de11
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6.2 2016011000360

G€8tión embirntal
gn sl sedor minsro
€n el daprrt¡msnio

& Córdoba

Rttbtro, contol y
Eooulmlento dr la8 mlnas
corl lic.oc¡do plañ (b
manolo e{l C dloartamcnb
d. Córdo¡á

D€rBcho 21,000,0@ o.23%

Fagllrurar y fü¡petar &tqs
dldtd¡8 oof m¡n€ala eal

elbdo de absrxlono an la
dl.nca del rlo San Jo0c eri
el dQeitamontg & Cónbb6
rlrcdbnb el d&rdlo $c¡¡co
dc edaÉlclóñ dc las
cotrdlc¡o¡er gemodblóglca8
<lcl lre y {¡ napaú:ü\ra
n*Etil¡taoltn fo.!.|¡l

Sobfltesa
amb¡6r al

174,724,fis 1.91%

2016011000365

G€3üón ambbnbl
ufbana an al

dcDarlámento da
Córloba

Rl!/Eaa, q¡antftcar y
aaü¡allzar lo! agt dlot y
map¡! de ru¡do d. lo8
Munici¡tos dd Ocperianeob
do Córdobo con um
pobhdón suprfior (>) a den
mll ('100.000) h.bitl¡ls de
aq¡oldo coo lo e€t¡bl€d(b
6rl l¡ R€€oludón 6Zt de
2008.

Sobrates8
amb¡ontal

133,000,000 1.45%

ootm¡zacaon del
tuñdoñam¡gnb del Slrbma
d€ Mglar|c¡¡ de Cal&tld dE
A¡r}S|\rCA dcl l¡uniiob de
f¡onbda Dalsñaí€nto &
Córdoba

Sobf€tá3e
amb¡cntal

100,000,000 1.09%

efirol, eva|t¡doa! y
8teulr¡lento ! loq nivab! d6
calldEd d6l alrc o dc rm¡!¡6r
€ ¡nÍr¡dir¡ de olorec
obru¡vo€ en d
d€o¡riamanto de códob.

Sobr3tass
ambÉntal

19,340,000 0.21%

(;¡peoeoo y
brt¡bcirñbrb €n b
audltrfa sl pruc€8o de
mcd&aóñ ilt tuenb8 q9., d6
nrddó. ú i¡qlb n&il€.,
é\rdu¡dón (b olorB
ofsndvot, nt€d¡c¡n!! ¡1.
qnlliit¡ de ruho y ruldo
añb¡aaria¡

Sobr€trsa
ambrantal 38,250,000 o.12%

AJU!i9, ¡mplrmenLdón y
8.luim¡onto dd Pla¡l
D€gri.rndtd (b RlddrB
Páthrúd RESPEL

Sobfltasa
ambicntal 73,i140,000 0.80%
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Fn cóotoo Bñx

20160'11000364

PROYECTO

Gestión en
producción y

consumo solen¡ble
en el departamento

de Córdoba.

acTtvtotD€s

L¡néa bese para implementar
mlnimo dos (2) pilotos de
Negociog V€des -NV -bajo
los cdtedos degcritos en el
Plan Nac¡onal de Negocio3

FUII{¡E DE
RECüilo6 ?icarpuÉtro ¡17 Iprfitlc

6.4

Sobretasa
ambiental 20,000,000 0.22%

Fortalecimiento en técnicas
sostenible para el manejo
anesanal

Sobretasa
amb¡enlal 32,400,000 0.35%

Acompañam¡ento a
¡ntercambios de experiencias
a los seclores producljvos
@nvenc¡onalea hac¡a la
Éconvers¡ón de los s¡stemas
de consumo sostenibles
¡OS en empresás en
¡urisdicc¡ón de la CVS.

Sobretasa
amb¡ental 32,400,000 0.35%

Acompañamienlo a la
elaboración de ecoproducios
mediante la implementación
de proyectos 3osten¡bles

Sobretasa
ambiental 32,400,000 0.35o/o

Apoyo a¡ forhlec¡miento de
negoc¡os veRles en los
sectores Produclivos del
Deoertamento

Sobretasa
ambiental 21,600,000 0.24%

SUBTOTAL PROYECTO 6.4 rt8,800,000 t5lt6

o.5 201 60't 1 000366

Saneam¡ento
ambiental en el

departamento de
Córdoba

Apoyo técn¡¿o para la
actual¡zacjón d€ los planes
maestros de acueducto y
alcantañllado de la3
cabeceras municipales en el
deDartaménto d€ córdoba

Sobretasa
ambiental

r00,000,000 1.09%

Tasa
retributiva 52,551,114 0.570k

Hacer segurñrento a Planes
d€ Saneamiento y Manejo
Vertim¡entos @SMV)
aorobados oor CVS

Sobreiasa
amb¡ental

f42,560,000 1.55%

Hacet segurmrénto anual a
Planes de G€tión Integrál
de Res¡duos Sólidos
(PGIRS) de municip¡os
perlenec¡entes a la
Jurbdicc¡ón de CVS

Sobretasa
amb¡ental 142,560,000 1.55%

SU9TOTAL PROYECTO 0.5 13f,Gfí,111 1.ff*

7.1 2013011000563

Defin¡ción,
caracterizac¡ón y

esp€cializac¡ón de
las estrucluras

ecológicas rural y
urbana en €l

Defnir y d¡señar con las
ofi€ntraciones del MADS la
EsÍuctura Ecológica
Tenitorial

Sobretasa
amb¡ental 86,400,000 0.%
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frd có6o BP frorEdto aG'nr¡bAl|ta FUEIITE O€
iEqJRIA ¡REü,,PUEI'O ZOIT *

PÁRfE.

departamento de
Córdoba. SUBÍOTAL PROYECTO 7.I 8C¡00,000 0.94t6

2016011000356

Pleneeción para la
incorporación de la
variable amb¡ental
en los procesos de

ordenamiento
teritorial

Actualizác¡ón de la guía con
determinantes ambientales
para un ecosEtema
eslratégico priorizado

Sobretasa
ambiental 54,000,000 0.590/0

lcfentiñcacjóñ y d¡seño de
deteminantog arnbientales
priorizados por la
colDolac¡Ón

Sobretasa
ambiental 27,724,788 0.307o

As¡Stencra écnica a s¡stemás
loc€les de planifcación en
deteminantss ambientales
para el ordeñamieñto
ieritorial

Sobretasa
ambiental 27,724,788 0.300/o

Segu¡miento al cumplimjento
de los asuntos ambieftales
por parG de los ñun¡c¡pios
médiante visitas de cemoo.
ind¡cadoreg de calidad
amb¡ental urbana ICAIJ y
levanliam¡ento de llnea base
amb¡ental uóana

Sobretasa
amb¡ental 84,000,000 0.920/o

SUBÍOTAL PROYEdO 7.2 193,¡t¡10,578 zt1%

8.1 2016011000348

Man€jo ¡ntegrál del
RRHH en el

departamento de
Córdoba

G$t¡onar la reglamentación
de @Íiente hfdricas
princ¡pales de dtencas
prio¡izadas en el
deoártam€nio de Córdobe

Sobretasa
ambiental

162,000,000 1.770/0

Reallzar mon[oreo
contjnuos de caladad deagua
superfcial y subteránea a
cofi¡entes hÍdricás
Pnofizadas en el
deDártámen¡o de córclóba

Tasa
retr¡butiva 265,907,045 2.90o/o

Sobretasa
ambiental 100,000,000 1.09%

Actual¡zar continuamente el
s¡gtoma d€ ¡¡formación para
el manejo del Recu6o
Hídrico

Sobretasa
ambiental 84,240,000 0.9204

Reg¡sko de usuarios de
aguas Superf¡ciales y
subteÍáneas en el sistema
de informac¡ón

Sobretasa
ambiental 9,948,952 0.11%

Gobernanza con fundamento
en la creación de cullura del
agua

Sobretasa
amb¡ental 30,240,000 0.33o/o

Reálizar campañas
@munita¡¡as y secloriales Tasa por uso 62,9't8,995 0.69%
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3€guhiodo a doc€ ('12)
P|ognmat de U3o Efcbnb
y Añoño rb Agur (PUEAA)

Sobr€tasa
ambient¡l 7't,285,895 0.78%

co|lfn¡|r po¿ol
s¡btaaránaa par¡ ¡beEa
comun¡dads €ñ zon9!
ruraLa Drbizad.! d€
cdrr¡nldada |,n.'!

Sobf€tasa
ambiantal

194,400,000 2.12%

8.2 20r 8011(nl346

Phnlñcac¡ón y
ordcnamirnlo dcl

r€orEo hfdrlco en cl
&oe emanto da

Córdoba

Elq¡¡af ba accbfra
ea¡¡¡hddat denüq ds lo!
POMCAS quc se ancuent'€n
aaboi¡doa ¡ h lbdra

SobrÉtraa
ambient¡l €,200,000 o.47%

Aódt¡Na¡ |o! pr@üo8 úo
bmuladón d€ Planss dr
i¡b¡oio d. Mblo¡€nca!
(Plit ) q! f¡icfoq¡enca!
hld¡ooráfca! priorizadas en
€l rbBrirffifrb ó có.rtoba

Sobrrtase
ambier{al 30.000.000 0.33%

A¡tdam¡a le pf@lol pqÉ
la lbrmuladón de Plan€€ d!
fra¡* de Ao¡ibrq
9.brl¿adoa ql €l
daort¡r¡¡nb da Gónlohe-

Sobrstasa
embienbl 6¡1,800,000 o.71%

Gioons. b lo.ln¡Hói óa
Plan€! & frü¡¡lsib &l
RaoJrEo Hfdrlco o€ra
coNrlonbs hfdrica!
palorlz¡d$ ¡r d
daoartir¡éñio de Có.rbb6.

Sobreta!¡
ambiént¡l 30.000,000 0.33%

Tasa
fBtibutive 80,000,000 0.87%

A€ltn¡ar l€ prw!3! oo
g€!üórl y a@ón &
POi¡lCÁS on cu6nca!
hldrográfc.! prlofiradas an
6l doñÍ|.l|b da Córdobá

Sobr€ta8a
ambient¡l

,|¡l,200,000 0.47%
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ART¡CULO SEGUNDO: La presente resolución rige a part¡r del 1 de enero de 20'17.

DadoenMonterfa. 3o DIC 2o1S

COMUNfQUESE Y CUMPLASE

Director (e)

El¡borórHTavüa/sübPr*4 i
Rcviró: t¡b|f|a do An¡ü/ Jéfb d! Prlaupr¡olb.ir¡rtr
Aprobó; Kariña Carrasc¡U S€cfltaria Glne|al /
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