REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIóN AUTóNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y
DEL SAN JORGE CVS
RESOLUCIóN
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"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 201g',

(q)

DE LA cORpoRActóN AUróNOMA REG|oNAL DE LOS
PllEglol
VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS, EN USO dE SUS fACUItAdES ICOAICS
V
especialmente las contempradas en ros numerares 2 y s der artícuro 29 de
de 1993' el Acuerdo No 235 de Noviembre 21 d; 2013, emanado Já c".L:á
Directivo y
F.f .

r;i;t¡é

GONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo No. 349 de 06 de Diciembre de 2o17 el consejo
Directivo

la corporación Autónoma Regionar de ros vales der sinú y der san ¡orge de
cvs,

aprobó el Presupuesto de Rentas y Gastos, para la vigencia fiscal
de 201g.

Que en cumpl¡miento der artícuro Décimo cuarto del acuerdo No. 349
de 06 de
piciembqe de 2017, se hace necesario aprobar anuarmente y simurtáneamente
a ra
liquidación del presupuesto "Er pran opeiativo Anuar de Invelsión (poAr),
mediante
Resolución
.exped¡da por el Director General de la Corporación, en el cual se

desagregarán y detallarán los proyectos y actividades de cada
,no ae ló.
qrogSTas de inversión aprobados por er consejo Directivo, para ra vigencia

fisá

de 2018.

Fl Plan operativo Anuar de Inversión (poAr), será er Instrumento de contror,

planeación

y

evaruación de ros resurtados

de'ia gestión operativa de ras áreas

eje^cutoras. Ningún proyecto podrá iniciar su ejecució-n
sin la aprobación po. p.rt" J"
la subdirección de praneación en er Marco Génerar da
conven¡enc¡a y oportunidad

Formato Perfil de Actividad presupuesto de Inversión; el fittro
técnico!" iri"iáij
cumplímiento de ros objetivos y metas estabrecidas en er pran
"¡
de Acción coip"iát¡"o
se
expone
en
er
artícuro
Décimo
euinto der acuerdo No. 349 de 06 de
l!t] .como
Diciembre de 2017 .
En mérito de los expuesto,

I
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"Por medio del cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones cle
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS, para la vigencia fiscal año 2018"
RESUELVE:
Neta- con
ARTíCULO pRIMERO: Aprobar el Plan operativo Anual de lnversión'l enero al
de
el
entre
,""urroa propios - POAI, para la vigencia filc?l comprendida
Y
NOVENTA
3'1 de diciembre de 2018, en la stima de. ONCE MIL DOSCIENTOS
MCTE
ineé Mll_uor,¡Es ctNcuENTA y uN MtL TRETNTA DOS PESOS
($l 1.293'051.032.00), así:

*

PROGRAI'AI CONECTIVIDAO HIDROLÓGICA

CoñecÍvidad hidrolÓgica con
énfasis en la fuñcionalidad
del ocosistema en el
depanamento de Córdoba

Diseñar y coñstruk oblas paÉ el mejoramiento de
la dinámlca hidrclógica, coneclividad la
dism¡nución del esgo de inundaciones.

PROoRA'¡IA:GESÍIONDERIESGO,ADAPTACIÓNYi/|INGACIÓNFRENTEALCAMBIOCLTMAÍICO'PARALAREDUCCIÓN
DE LA VULNERABILIDAO DEL fERRIfORIO
moñitoreo de las amená¿as hidrod¡mátlcas
d€nko de la gesi¡ón de riesgo en el depadamenio
de Córdoba

20130'11000562

Gestión del ñesgo Y camDlo
climático en el departamento
de Córdoba

Apoyo a los municipios €n la inclusión delcamblo
climático y la gesiióñ de r¡esgo en los
instrumentos de planilcac¡ón territor¡al

Aoovo alconocimiento para la prevención frenle
a loó ampactos de eventos y efectos climálicos

2de11

F{'>

875.152.473

PART¡CIPACIÓN
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"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 2018"
Apoyar la gesÍón para la reducción de los Íesgos
cl¡rnát¡cos en eldepartamento de Córdoba

Sobr€tasa ambiential

184.134.945

Monitoreo de ecosistemas esiEtégicos para la
adaotación al cambio climático en el
depanamento de Córdoba

Desarollo de un proyecto Piloto de
adaptación al cambio climálico en la zona de

2016011000350

Adaptac¡ón alc€mb¡o
climático en dePartamento
de córdoba e
lmplementac¡ón de un
proyecto piloto de
Adaptación en humedales
del depanamento

72.119.520

influenc¡a
de un humedal del departamento de Códoba

plan departam€ntal de adaptiac¡ón al camblo

fortalecim¡e¡to de capacidades para la
insütucionalidad comunitaria como medida paÉ la
adaptación al cambio climát¡co

Mitigacjón frenle al cambio
climático en los sectores
ecoñómicos del
departamento de Córdoba

óes¡ór¡

Apoyo a la ¡mplementac¡ón estrategias sectorialés
para la m¡tigación irente al c€mbio climático

rrrecru

Reo.iperación Y ProteccjÓn
del recuÉo suelo en el
depanamento de Córdoba

oEL REcuRso

suElo

Sobretasa ambiental

EN EL DEPARTAIIENTo DE cÓRDoBA

Rehab¡litiación de suelos degradados mediante la
lmolementación de plantaciones forestaleg
orotectoras on eldepartamento de Córdoba

PROGRAüA:INSfIIUCIONALIDADFORIALECIDADPARALAGESNÓNAI/IBIENTALYELBUENGOBIERNO
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"Por medio del cuar se aprueba er pran operativo Anuar de Invers¡ones
de
ra Lorporac¡on Autónoma Regionar de ros Vailes del sinú y
der san Jorge
CVS, para la vigencia fiscal año 201g,,
Conlinuar con la mplernentiaoón y soctal¡¿ación
0e ra Ventanitta Integratde Trámites Amb€nlales
en LIn€a . VITAL

1

Sobretasa ambiental

112.692.569

1,0%

,

3

Deaecho

150.000.000

1,3Vo

otorga¡permisos,aulorizac¡ones,co¡ces¡one-s
ambientates denfo de lo3 ü€mpos estabtecidos

3

Oer€cho

180.000.000

1,60/0

3

Derécho

180.000.000

1,6%

822.C04.569

5,5'ó

207.151.813

1,8%

207.1a.813

1,8%

700.506.0,t4

6,2%

Reatizar controt y

Auloldad ambientály
20160r 1000363

lic€ncia8 amb¡€ntales 6n el
depr¡lam€nlo de Córdoba

seguim-éñid-dElñ@G?on

rrc€ncrag, pemisos o conc$¡ones otorgadas,
vronanoas v control

90r Lev

Atendea quejas y coñtr¿vencjones ambienleles
oentro de ¡ajurisdicción de ta CoDoración

AI

SUBTOTAL PROYECTO
Conslrucc¡ón y/o adecuación
de lás sedes y subsedes,
dotac¡ón y modemi¿ac¡ón de
¡nmuobte de la CVS

2013011000571

Gestionar la construca¡ón ad€qJación v
mejoEm¡€nto de las ¡nslalac¡ones con'las oue
cuente la Co¡porac¡ón, para elejercicio de;u
a@Ional m¡s¡onal

Sobretasa amb¡enlal

aUBTOTAL PROYECTO
O¡vulgac¡ón ycomunrcáción para la v¡g¡tanqa
,
contror dettrefco ilegatde ta biodiversidad en el
oepanamento de córdoba
Apoyo al fortalec¡miento de los Com¡tés
Intednsl¡tucionaleg de Educáción Amb¡€ntal, tanto
depaíamentat (CIDEA) como mun¡ciDales
(CIDEAM) priori¿ados por CVS

¡(2

I

Sobretasá ambiental

1

sobretasa ambieñlal

40.000.000

o,40/o

Sobretasa ambiental

35_000.000

0,3v.

Sobretasa ambienial

40.000.000

0A%

Apoyo a ra rcfmutacon y aprobacrón de ta poÍÍca
uepanamentát de Educ¿qón A.nbientat Da¡a

Córdobá
Apoyo a la imptomentacion
Oepartr¡enlal de €duc€cjón Ambienlal para

¿GGToltti-á-

I
201601 1 ooo354

Educacóñ y particjpac¡ón

üigffl.J,i"
l'|!"J:ff
Sostenible

I

en etterritolo

Apoyo a la actual¡zación y segu¡miento a los
phnes d€ Educac¡ón Amb¡ental tanto
departarnonl,al y Mun¡c¡pales priorizados por CVS

I

Sobretasa ambiental

40.000.000

0,4./o

Apoyo en ta formutac¡ón e ¡mptementación de
PRAE, PROCEDA Y PRAU

I

Sobrolasa amb¡ental

44.578.775

o,4y.

1

Sob¡etiaga amb¡ental

40.000.000

0l%

Sobretasa ambienlsl

40.000.000

0,40/o

Sobretasa ámbienl,al

40.000.000

o,40/o

Apoyo e la confomeción de ta RedepRAE v
RedPROCEDA det d€panamento de Córdo¡a

Acompallámientc y segutmieno-lro@de
D¡str¡lo de Mánejo Integrat (OMt) del
lepartrmonto de córdoba
Apoyo a otras ostlalegias de Ie pollt¡cá Nacional
ds Educación Ambientald€t StNA

SUBÍOIAL PROYECTO ,(3

4de11
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1.020.08¡1.610

0,0%
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"Por medio del cual se aprueba el Plan Ooerativo Anual de Inversiones de
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS, para la vigencia fiscal año 2018"
lmplementar estraleg¡as para linanc¡ación de
proyec,los amb¡enliales pafa el deparlamento de

Sobretasa ambiental

34.097.713

Córdoba

2013011000533

Fortalec¡miento de la gest¡ón

fnanc¡erá
Continuer con la lmplenénlac¡ón de la esfateg¡a
de gobierño eñ l¡ñea

3.333.002.457
lmplementación de actividades en área3
protogidas ya declaradas

2013011000538

Areas p¡ote€idas y
ecosislema3 estratégico3
como garantfa de
fu nc¡onalidad ecogistémica
en el depadamento de

C&doba

Declaratoda de nuevas árcas proteg¡das
mediante acuerdos de Consejo Oireclivo

oelimitac¡ón, ¿onifcación y planes de manejo de
e@sist€mas paÉ eumeñtar la ofena ambientaly
la estabilidad ecológ¡cá.

15't 911.330

lmplomontar Planes de Manejo deespec¡es

focal€s de fauna silvestre, exólc¡a, madno
@gteros . leresl€, dulceacuícolas.llora y
recurso hidrobioló9ico

2016011000369

Conserueción y u30
sostenible de la
biodiveF¡dad en el
departamento de Córdoba.

ldentifcar y pr¡or¡zar nuevas esp€cies focales de
fauna silvestre, exóücas, madno costercs ,
terrestle, dulceacu¡colas, lloÉ y rccurgo
hidrobiológico en estado cr¡tico de conservación
(bioind¡cadoras), medidas de rccuporac¡ón de
eslias poblaoones y habitas asoc¡ados

Sobrclasa ambaental

5 de 1'l
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"Por medio del cual se aDrueba 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 2018"

2013011000543

Conservación del recurco
hidrobiológico y pesquerc en

Continuar con los programas de cría de peces
para el repoblam¡ento y la pisciculiula

Sobrelasa ambiental

521.485.959

eldepadamento de
Córdoba.

2013011000552

Restauración ecosislémica
con énfasis en con€ct¡vidad
para 16 construcción y
tecuperación de la estruclura
ecológica natural de soporte
en el departamento de
Córdoba

PROGM AI

Protocolo de reslauración ecosistém¡ca a parttr de
modelos de sucesión ecológica y requerimaeñtos
de coneclividad coñ base en la informac¡ón
disoonible de la

Reforeslación Drotectora corño alternativa de
conectividád y recuperación de la funcionalidad y
prestación de seryicros ecosislémicog

LO URBANO, LO PRODUCTIVO Y LO MARINO AR¡TOI.IIZADO CON LA OFERTA

1.133.519153

AiISIENIAL

1.917.tN8.180

Real¡zar monitoreos continuos de caldad
ar¡bienlal rna no coslera {l\rantenet la operación
del REDCAIV) a ecosistemas marino costercs clel
deoariamento de Córdoba

20'16011000368

Geslión ambiental de zona
marino costera en el
departamento de Córdoba

Realizar moniloreo continuos de la er
máriño costera a la línea de costa del
Formular un Plan de Ordenación y Mañejo
Integrado de las Unidades Ambientáles CosterasPOMIIJAC de la UAC Estuarina del Rio Sinú y el

licencaado plan de manejo en eldeparlamenlo de

6 de 1'l
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"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 2018"
R€ltau¡¿r y |Eq¡por¡r á|r€l ¡bctad€¡ pof
mln€rfa on altado dc absndoño trr b cr¡crca d€l
do Srn Joea €.| rl dapaÉamcnto d. Ctuoba
m€di¡¡nb €l d¡rFllo tó€nlco ó! ad8Dtadón & l9E
y !u
condidoog! gaomorlolóClca! dd

|llp€rlvg

rshaulil¿dón

bf!¡t¡l

1l

Soür€trta amb¡€nbl

224.122'827

2,W

Soülltr¡a lmttaíl¡l

170.060.081

1,5%

Dcrldio

171.155.eü2

1,5%

.mbi€.rt¡l

127.471.1e0

1,1%

Sobrsb.s .r¡Uo¡tal

21.7{.*

o,2x

Soü.€i¡la ¡nb¡snt¡l

¡18.010.8¡15

O,1fL

Soü|tbls rmbLrlt

03.e00.822

0,8%

flq

R€vilar, cuantlcar y 9dr¡¡llzE hs c.lud¡oa y

m¡p.!

do ruldo rtr loa Munklp¡oo

dd

Dopaftrrrrñb d! Córdobq co.r un¡ pouadón

rup€.io. (>) I dcn m¡l (100.000) h$itenb!
rcr¡€|\to coo lo €.tabl€oido €|| l. R€8drdón

&

0?

dE 2008.

D€.aío0a¡ den€8, gognna! y pfoy€cbq

pllv€llüvo!, corradvor o da aagulmbnb 8l rddo
ambi€ntal y a la amldó¡ de ruldq con b¡.o ¡ lor
oL¡€s d6 do&o.rt n¡nadón dr ruklo da loq
f¡unldpbr con un¡ pobladón lupedor (>) a cicñ
n[ (lü].000] habitanil! ü cl Dr9üt¡mtnb dr

3

Córdoba.

ml

60't I 000365

anbbntd u|üana sn
dl9€rtamrnb d9 Có¡&ó8

GC!üó|r
€l

Ogtmlz.cióo dol tundona¡¡Lnio &l SbbrE (b
Vrc¡lsrrc¡s da Cal¡d.d do AreS\rCA dol Mun¡clpio
da Mo¡bfl¡. O.p€rlamo¡b d! Cófdobr
Contjo¡,

€vdudd|

calldsd dal

!b!

Sobrat

l.gu¡mbnb r loE nlvlhE dc
qnldah a l.||rúó.| do olortt

$

y

o da

olbnllr,o! 6¡ 9l d.p¡rt¡¡¡cnb

ó

Cónbb¡

Capadtadóo y lortslrdmlgnb !n b sr¡dlto.f¡ 8l
procalo dr m€dk & de tu$ta. fl.!, d6 m€dijó.|
d€ tuenb! móvih!, €valuac&h d€ olor€r
oú9n!¡s, mddkjoar€E d€ cmh¡ón dr rukto y rulb

9mUenbl
AuEb,

lr¡dqi€nbdfi

D€p8ñrnüid

y log|¡ln{gnb dol Plan
da Rrdduoc Pdhm.o! RESPEL

7d€f'l
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I
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"Por medio del cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Invers¡ones de
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS, para la vigencia fiscal año 2018"
Fortalecrmiento en técnicas sostenible para el
man6jo arlesanal

Sobretasa ambiental

41.430.363

Acomoañamiento a ¡ntercamb¡os de experencias
a los sectotes producttvos @nvencionales hac¡a
la reconv€rsión de los sistemas de @nsumo
sostenibles PyCS en empresas en jurisd¡cción de
2016011000364

Gesüón en producción y
conaumo sostonible en el
departamento de Córdoba.

la CVS.

AcomDallam¡ento a la elaboración de
€coproductos medlante la implementación de
otovectoS soglenibles

Apoyo alfonabcam¡enlo de negocios verdes en
los secloras Droducüvos del Departamento

Apoyo técnico para la actualización de los planes
ma€stros de ácueduclo y alcanlarillado de las
cabe@ra6 municioales en el deDartamento dé

córdoba

2016011000366

Saneamiento amb¡€ntal en el
departrañento de Córdoba

Hacer seguima€nio a Planes de Saneamiento y
Manejo vertirñientG (PSMV) aprobados por CVS
Hacer seguimiento anuala Planes de Gestión
Integralde Residuos Solidos (PGIRS) de
munic¡oios oerteneoentes a la Jurisdicción de

cvs

PROGRAüA: ORDENA IENTO

Def ñición, caracterización y

2013011000563

espec¡alización d€ las
eslructurag ecológicas rural y
urbana en €l departiañeñto
de Córdoba.

A

Deñnir v diseñar coñ las oñentaciones del MADS
la Estructura Ecológica feritodal

SUBTOÍAL PROYECIO

8de11
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35?.8,17.821

BIENfAL Y NUEVA VISIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

'.I

I10.¡tE0.93t

O,4o/o
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"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 2018"
Diseñar un protocolo de determinantes
Ambientales con autoridades amb¡eniales
ldentificacrón y diseño de determinantes
ambientales pdodzados por la corporac¡on

2016011000356

Plan€ación para la
incorporac¡ón de la vadable
ambiental en los procesos de
ordenamiento teÍitodal

planilicación en determinantes amb¡entales pa€
Seguimienlo al cumplimiento de los asuntos
ambientales Dor parte de los mun¡cipios med¡ante
visitas de campo indicadores de calidad
ambiental urbana ICAU y levanlamiento de l¡nea
base amb¡ental urbana

PROGRA"A¡ RECURSO HÍDRICO Y MANEJO INTEGRADO
Gestionar la reglamentaoón de coniente hfdricas
principales de cuencas p odzaclas en el
departamento de Córdoba

1.,153,614,605

207.

1 5',1

.81

3

Realizar monito@o oonünuos de calidad de agua
suDeúcialY subterránea a corr¡entes hidricas
odódzadas en el departamento de Córdoba

Actualizar continuamente el sistema de
inlormacrón para elmanejo del Recurso Hídr¡co

2013011000524

Manejo iniegral del RRHH en
el departamento de Códoba

Reg¡stro de usua os de aguas superfic¡alesy
subterláneas en el sistemá de información

GobeÍnanza con fundamento en la creación d€

cultu€ del agua
Realizar cámpañas comunita ás y s€ctor¡ales
para el forhloc¡miento dé los programas de
ahoro y uso eficiente delagua, Hacor
seguimiento a doce (12) Programas de Uso
Eliciente v Aho[o deAgua (PUEAA) aprobados
por CVS

Construir pozos sublenáneog para abastecer
comunidades en zonas rurales pÍio zadas de
comunidades étnicas

9de'11
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Inversiones de
"Por medio del cual se aprueba el Plan Operativo Anual dey
del San Jorge
ta óorpáiación Autónoma Regional de los Valles del Sinú
CVS, para la vigencia fiscal año 2018"

2016011000346

Planil¡caclón y
ofdenamiento del recul3o
hfdrico en el dePartamento
ds Córdoba

Ejecutar las acciones establecidas d6nto de los
POMCAS que so encuenlren adopteoos á la

Sobrctasa amblental

55.240 483

0,50/o

Ad6lantar los proceso! de formulación de Planes
de Manejo de M¡crocuencas (PMM) en
microo¡encas hidrogÉñoas priori¿adas en el
dooartamento de Córdoba

Sobrctasa ambiental

38.381.447

0,3%

1

Sobreliasa amb¡ental

82.8AO 725

o,70/.

'|

Sobrela3a ambienüal

38.381.,147

0.3%

5

Tasa retribuüva

63.919.547

0,6%

Sobreliasa ambigntal

55.210.4U

o.5.h

üt!,¡o¡a.t3!

3,0t6

Adelantar los procogos para la formulac¡óñ d€
Planes d€ Mane¡o de Aculferos prioñzadG en el
deDartamento de Córdoba
Gestionar ls formulaoón de Planes de
Od€námiento del Recu6o Hidrico para
@rientes hldric¿s priorizada! en el departsmenlo
d. Córdoba.
Adelantar los procesos de gestión y adopc¡ón de
POMCAS en cuencas hidográfica3 pnodzadas
en eld€padam€nto de Córdoba

SUEÍOÍAL PROYEC¡O E.2
TOTAL

10 de 11
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"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 2018"
RESUi/IEN POR FUENTE
RECURSO

PRESUPIJESTO 2OI8

$

SOBRETASA

7

.757.214.261.0

TASA APROVECMMIENTO

$
E

TASA RETRIBUTIVA

$

353.739.791,0

TASA USO POR AGUA

$

73.302.001,0

SECTOR ELECTRICO

$

2.307.494.979.0

DERECHOS

TOTAL

7s0.000.000.0
51.300.000.0

5

11.293.051.032,0

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución r¡ge a partir del 1 de enero de 2018.

Dado en Monterfa.
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RAFAEL HERNANDO
Director

(E)

(0
\i

Elaboró: H Altañ¡End€ - Jo.go Martfns¿ / SUF Planeacjón
Revbó: Edgardo Ely Artu¿, Subd¡redor Planeación
Aprcbót Ybela Acosta. Seqetaria General
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