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de 2013 

de 2013 Es
D

de 2013 -  

de 2013 Es
D

de 2013 Es
D

de 2013 

de 2013 

de 2013 Co

de 2013 
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la 
de 
es 

Tipo de 
royecto 

Obra 

Obra 

studios y 
Diseños 

Obra 

studios y 
Diseños 

studios y 
Diseños 

Obra 

Obra 

nsultoría 

Obra 



 

 

De los
aproba

No. 

1 Mejoram
Aguas 
Mocha,
departa

2 Constru
protecc
Sinú, se
departa

3 Estudio
inundac
sitios s
este y s

 

 

Informe d

s proyectos 
ados los sig

Ob

miento  de la se
Prietas, sector d
 municipio d

amento de Córdo

ucción de obr
ción de orilla en 
ector Ronda Nor
amento de Córdo
os y diseños de 
ciones y control 
sobre el rio Sinú
sobre el río San J

de Gestión 20

presentado
uientes 

bjeto  

ección hidráulica
desembocadura 
de Ciénaga 
oba 

ras de estabil
la margen derec
rte, municipio de
oba 
obras para el  m
de erosión en 

ú, dos caños a
Jorge 

015 

os ante el O

a del caño 
del arroyo 
de Oro, 

ización y 
cha del río 
e Montería, 

8

manejo de 
diferentes 
fluentes a 

 

OCAD de la 

Valor 

1.497.812.071

8.232.704.252

735.586.008

CAR – CV

Código BPI

2013320800

2013320800

2013320800

VS en el año

IN Me
presen
cargue 

S
00012 Abril d

00003 Abril d

00004 Abril d

2

o 2013 fuer

es de 
ntación o 

al SUIFP 
GR 

T
Pr

de 2013 

de 2013 

de 2013 Es
D
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Tipo de 
royecto 

Obra 

Obra 

studios y 
Diseños 



 

 

 

 

No. 

1 Constru
nueve 
Region
CVS (R

2 Rehabi
canal d
municip
(reform

3 Constru
protecc
Sinú, c
Lorica, 

 

De los
aproba

No. 

1 Constru
nueve 
Region
CVS 

 

No. 

1 Rehabi
canal d
Monter

2 Rehabi
canal d
Monter

3 Adicion
de esta
margen
municip

De los
aproba

Informe d

Proyectos 

Ob

ucción de la ter
sede de la 

al de los Valles 
Reformulado) 

litación y cana
de drenaje pluv
pio de Cereté - d
ulado) 

ucción de obr
ción de orilla en l
corregimiento Co
Córdoba (Reform

s proyectos 
ados los sig

Ob

ucción de la ter
sede de la 

al de los Valles 

 
Proyectos 

Ob

litación del pale
de excedentes 
ía, departamento

litación del pale
de excedentes 
ía, departamento

nal al proyecto d
abilización y pr

n derecha del río 
pio de Montería, 

s proyectos 
ados los sig

de Gestión 20

presentados

bjeto  

rcera y última f
Corporación 

del Sinú y del S

lización en con
vial en el barrio
departamento de

ras de estabil
a margen izquie
otocá arriba mu
mulado) 

presentado
uientes 

bjeto  

rcera y última f
Corporación 

del Sinú y del S

presentados

bjeto  

eocauce caiman
(tramo B), mu

o de Córdoba 

eocauce caiman
(tramo D), mu

o de Córdoba 

de Construcción
rotección de or
Sinú, sector Ro
departamento de

presentados
uientes 

015 

s ante el OCA

fase de la 
Autónoma 
San Jorge 

4.

ncreto del 
 El Noval 
e Córdoba 

7

ización y 
erda del río 
unicipio de 

4.2

os ante el O

fase de la 
Autónoma 
San Jorge 

4.

s ante el OCA

nera como 
nicipio de 

3.

nera como 
nicipio de 

3.

 de obras 
rilla en la 
nda Norte, 
e Córdoba

2

s ante el OC

AD de la CAR

Valor 

824.437.071 

772.180.225 

262.882.358 

OCAD de la 

Valor 

824.437.071 

AD de la CAR

Valor 

102.469.242 

159.999.199 

2.424.791.113

 

CAD de la C

R – CVS año

Código BPI

2013320800

20143208000

20143208000

CAR – CV

Código BPI

2013320800

R – CVS año

Código BPI

201532008000

201532008000

2013320800

CAR – CVS 

o 2014 

IN Me
presen
cargue 

S
00005 Abril d

0002 Septie
20

0003 Noviem
20

VS en el año

IN Me
presen
cargue 

S
00005  Abril d

o AÑO 2015 

IN Me
presen
cargue 

S
0001 Abril d

0002 Octubre

00003 Marzo 

en el año 2

2

es de 
ntación o 

al SUIFP 
GR 

T
Pr

de 2014 

embre de 
009 

mbre de 
015 

o 2014 fuer

es de 
ntación o 

al SUIFP 
GR 

T
Pr

de 2014 

es de 
ntación o 

al SUIFP 
GR 

T
Pr

de 2015 

e de 2015 

de 2015 

2015 han  si
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Tipo de 
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Obra 

Obra 

ron 

Tipo de 
royecto 

Obra 

Tipo de 
royecto 

Obra 

Obra 

Obra 

do 
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1

2

3

4

5
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No. 

1 Adicion
de esta
margen
municip

b) Pr
an
G

 

o. O

1 Establecimi
silvopastori
la product
Municipios 
departamen

2 Rehabilitac
en zonas de
de la cuen
municipios 
Escondido 
departamen

3 Rehabilitac
mediante 
sistemas si
de Puer
departamen

4 Rehabilitac
mediante 
sistemas 
costaneros 
departamen

5 Establecimi
silvopastori
la produc
departamen

6 Caracteriza
evaluación 
Acutus) en
municipio 
departamen

Informe d

Ob

nal al proyecto d
abilización y pr

n derecha del río 
pio de Montería, 

royectos for
nte diferente
eneral de la 

 
Proyectos 
la Nación a

Objeto Proyecto

iento de 
les para el mejo
tividad ganade
del bajo y medi

nto de Córdoba 
ión ecológica 
e aptitud ambien
ca del rio Cana

de Canalet
y Los 

nto de Córdoba 

ión de tierras 
la implemen

lvopastoriles en 
rto Escondido
nto de Córdoba 

ión de tierras 
la implemen

pastoriles en 
y del alto S

nto de Córdoba 

iento de 
les para el mejo

ctividad ganade
nto de Córdoba 

ación genética, p
económica del (

n la bahía de 
de San A

nto de Córdoba 

de Gestión 20

bjeto  

de Construcción
rotección de or
Sinú, sector Ro
departamento de

mulados por
es entidades
Nación.  

presentados
año 2015 

os 

sistemas 
oramiento de 
era en los 
o Sinú en el 

participativa 
ntal y forestal 
alete, en los 
te, Puerto 

Córdobas, 

degradadas 
ntación de 

el municipio 
o en el 

degradadas 
ntación de 

municipios 
Sinú en el 

sistemas 
oramiento de 
era en el 

poblacional y 
(Crocodrylus 
Cispatá del 

Antero del 

015 

 de obras 
rilla en la 
nda Norte, 
e Córdoba

2

r el grupo de
, para ser fi

s ante diferen

Valor

31.928.274.84

9.999.120.32

6.768.332.12

9.989.090.23

9.922.534.72

2.320.597.13

Valor 

2.424.791.113

 

e técnicos de
nanciados c

ntes fondos 

Código 

42 S.C

22 20150110

20 20150110

31 20150110

25 S.C

33 S.C

Código BPI

2013320800

e la CAR – C
con cargo a 

para ser fina

o BPIN P

C. M

000008 M

000052 M

000041 M

C. M

C. M

IN Me
presen
cargue 

S
00003 Marzo 

CVS y presen
recursos de

anciados con

Presentado a 

Ministerio de 
Agricultura 

Ministerio de 
Ambiente 

Ministerio de 
Agricultura 

Ministerio de 
Agricultura 

Ministerio de 
Agricultura 

Ministerio de 
Agricultura 

2

es de 
ntación o 

al SUIFP 
GR 

T
Pr

de 2015 

ntados por és
el Presupues

n recursos d

Mes de 
presentación
cargue al SU

PGN 

Enero de 20

Enero de 20

Febrero de 20

Febrero de 20

Marzo de 20

Marzo de 20
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Tipo de 
royecto 

Obra 

sta 
sto 

de 

n o 
IFP 

Tipo de 
Proyecto

15 Reforestac
ón 

15 Reforestac
ón 

015 Sistemas
Silvopasto

les 

015 Sistemas
Silvopasto

les 

15 Reforestac
ón 

15 Ciencia y
Tecnológi

o 

ci

ci

s 
ori

s 
ori

ci

y 
a 



7

8

9

10

1

12

13

14

15

16

17

 

 

7 Construcció
para la mit
varios punt
Lorica, De
(reformulad

8 Rehabilitac
caimanera 
(tramo b),
departamen

9 Establecimi
silvopastori
la product
municipios 
en el depar

0 Recuperaci
ambiental m
de sistem
municipios 
departamen

1 Recuperaci
ambiental, 
de sistem
municipio d
de, Córdoba

2 Construcció
y protecció
derecha de
municipio 
(reformulad

3 Construcció
y protecció
derecha de
municipio 
(reformulad

4 Rehabilitac
en zonas de
en las micro
cedro, río B
arroyo Cai
Caimancito

5 Estudio dia
mineras e
presentes 
Buenavista
Planeta 
Libertador, 
departamen

6 Rehabilitac
caimanera 
excedentes
Montería, C

7 Formulació
ordenación 
de Córdoba

Informe d

ón de obras p
tigación de inun
tos críticos del m
epartamento d

do) 
ión del 
como canal de 
 municipio de

nto de Córdoba 

iento de 
les  para el mejo
tividad ganade

de Momil y
rtamento de córd

ón de suelo y
mediante el est
as silvopastoril
de Sahagún y

nto, Córdoba, Ca

ón de suelo y
mediante el est

mas agroforesta
de Ayapel del d
a, Caribe 

ón de obras de e
ón de orilla en
l río Sinú, sector

de Lorica, 
do) 

ón de obras de e
ón de orilla en
l río Sinú, sector

de Lorica, 
do) 
ión ecológica 
e aptitud ambien
ocuencas del río

Broqueles, quebr
mito, arroyo Co
, Moñitos, Córdo
agnóstico sobre
en estado de

en los munic
, La Apartada, M
Rica; Ayape
San José d

nto de Córdoba 
ión del 
(tramo C) com

s en el mu
Córdoba, caribe 
n del Plan G

forestal del d
a 

de Gestión 20

provisionales 
daciones en 
municipio de 
e Córdoba 

paleocauce 
excedentes 

e Montería, 

sistemas 
oramiento de 
era en los 
y Purísima  
oba 

3

y mitigación 
ablecimiento 
les en los 
y Chinú del 
aribe 

y mitigación 
ablecimiento 

ales en el 
epartamento 

estabilización 
 la margen 
r Caño Viejo, 

Córdoba 

estabilización 
 la margen 
r Caño Viejo, 

Córdoba 

participativa 
ntal y forestal 
o Mangle, río 
rada Corpas, 
oa y arroyo 
oba 
e los áreas 

abandono 
cipios  de 
Montelíbano; 
el, Puerto 
e Uré del 

paleocauce 
mo canal de 
unicipio de 

General de 
epartamento 

015 

884.037.02

3.102.469.24

3.414.581.943  (S
solicita

MinAmbien
2.998.810.49

22.890.755.39

5.726.975.61

9.904.791.92

19.992.699.82

3.904.507.84

400.000.00

2.762.000.00

2.950.808.00

24 20130110

42  

Se 
a a 
nte 
95)

20150110

97 20150110

10 20150110

29 20150110

27 20150110

43 20150110

00  SC

00 20150110

00 SC

000515 Unid
Ges

d

OC

000246 M

000281 M

000247 M

000317 M

000317 M

000319 M

C 

000325 

C  FCA

dad Nacional de 
stión de Riesgo 
de Desastres 

UNGRD 

CAD CAR - CVS 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Min Minas 

DPS 

A - Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

2

Marzo de 20

Abril de 201

Mayo de 201

Mayo de 201

Mayo de 201

Junio de 201

Junio de 201

Julio de 201

Julio de 201

Agosto de 20

Septiembre d
2015 
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15 Obra 

5 Obra 

15 Silvopasto
l 

15 Reforestac
ón 

15 Sistemas
Agropasto

les 

15 Control de
erosión

15 Control de
erosión

5 Reforestac
ón 

5  Consultorí
  

015 Rehabilita
ón de 
caños

de Consultorí

ori

ci

s 
ori

e 

e 

ci

ía

ci

ía



18

19

20

2

No

1

 

 

8 Rehabilitac
degradadas
Montelibano
Córdoba 

9 Rehabilitac
degradadas
en el depar

0 Rehabilitac
caimanera 
excedentes
montería, 
caribe 

1 Implementa
de so
comunitaria
cambio clim
Córdoba 

 

De los
Nación

o. O

1 Estudio dia
mineras e
presentes 
Buenavista
Montelíbano
Puerto Libe
del departa

 
Por o
gestió
respec
en la v

Por Ta

AÑOS 

2012 

2013 

2014 

2015 

Informe d

ión ecológica 
s en el Mu
o en el depar

ión ecológica 
s en el Municipio
rtamento de Córd

ión del 
(tramo b) com

s en el mu
departamento d

ación de sistema
ostenibilidad 
a, para la ad
mático en el depa

s proyectos 
n  en el año 

Objeto Proyectos

agnóstico sobre 
n estado de 
en los munici

, La 
o; Planeta Rica
ertador, San Jos
mento de Córdo

tra parte se
n de cobro
ctivas para c
vigencia en e

asa Retributiv

P

5

5

7

8

de Gestión 20

de áreas 
unicipio de 
rtamento de 

de áreas 
o de Tierralta 
doba 

paleocauce 
mo canal de 
unicipio de 
de córdoba, 

as integrales 
ambiental 

aptación al 
artamento de 

presentado
2015 han s

s 

los áreas 
abandono 
pios  de 
Apartada, 

a; Ayapel, 
sé de Uré 
ba 

e desarrolló
o a los 30
conocer la c
el tiempo es

va Y Tasa Po

PRESUPUEST

5.349.148.638

5.462.599.697

7.641.969.160

8.024.067.618

015 

2.917.261.97

2.941.324.13

3.102.469.24

3.965.211.21

s ante difer
ido aprobad

Valor

400.000.000 

ó como estr
0 municipio
cartera y cua
stablecido po

or Uso De Ag

O INGRES

8 5.378.6

7 7.683.7

0 8.726.6

8 7.985.6

79  SC

31  SC

42 20150110

15 20150110

entes fondo
os los siguie

Código B

 SC

rategia de c
s del depa
anto deben 
or la Ley. Lo

gua 

SOS %

617.802 

759.550 

609.162 

626.647 

C FCA

C FCA

000344 FCA

000354 M

os de financ
entes: 

BPIN Pre

M

consecución
artamento r
girar a la C

ogrando los s

% DE INGRES

100.6 

140.6 

114.2 

 99.5 

A - Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

A - Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

A - Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

ciación con r

esentado a 

Min Minas 

n de recurso
realizando 

Corporación 
siguientes in

SOS OBSE

 

 

 

a oct

2

Septiembre d
2015 

Septiembre d
2015 

Octubre de 20

Noviembre d
2015 

recursos de 

Mes de 
presentación o
cargue al SUIF

PGN 

Julio de 2015 

os propios, 
las auditarí
por Sobreta

ngresos: 

ERVACION

t.-2015 
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de Reforestac
ón 

de Reforestac
ón 

015 Rehabilita
ón de 
caños

de Cambio 
climático

 la 

o 
P 

Tipo de 
Proyecto 

Consultoría
  

la 
ías 

asa 

ci

ci

ci

 



 

 

TOTAL

 

Por Ta

AÑOS 

2012 

2013 

2014 

2015 

TOTAL

 

 C
r
g
f
v
d

 
-

-

-

Informe d

L 2

asa Por Uso 

P

3

4

3

3

L 1

Convenios
recibidos e
gestionó y 
financiar p
vigencias 2
de $10.581

 

Dentro de l

- CVS –
humano
desarro
(SIRAP
 

- CVS – 
del pla
(Podecn
valor de

 

- CVS-MA
cuyo o
contenid
formació

 

de Gestión 20

26.477.785.11

De Agua 

PRESUPUEST

34.740.000 

42.247.560 

37.281.589 

31.476.485 

145.745.634 

s. Represe
en el cuat

logro jalo
proyectos d
2012 a 2015
 millones, p

os conveni

– SIRAP C
os, técnicos
ollo e imple
) del Caribe

URRA, en 
an de m
nemisLewy
e $70 millon

ADS, en la
bjeto es p
dos en el 
ón Betulia e

015 

13 29.774

O INGRES

101.37

31.404

37.655

39.032

209.47

entan en 
rienio, la C
nar recurs

de inversió
5 y con vige
para un tota

os gestiona

Caribe, en
s y financie
ementación 
e colombian

la vigencia
manejo y 
yana) e H
nes. 

as vigencias
para avanz
Plan de M
en el comp

.613.161 

SOS %

8.442 2

.033 7

.226 

.451 

0.152 

12.7% de
Corporació
os de enti

ón  por va
encias futu
al de $24.6

ados se des

n la vigen
eros para a

del Sistem
no, con rec

a 2013, par
conserva

icotea (Tr

s 2014 y 20
zar en la 
anejo Amb
lejo cenago

112.5 

% DE INGRES

291.8 

74.3 

101.0 

124.0 

143.7 

e participa
ón durante 
idades loca
alor $14.10
ras que lleg

689,3 millon

stacan: 

ncia 2015 
adelantar es
ma Regiona
cursos por $

ra continuar
ación de 
richemysca

015, por va
implement

biental del 
oso de Aya

 

SOS OBSE
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ación de 
el periodo

ales y nac
08,3 millon
gan hasta 2
nes. 

para auna
studios que
al de Área
$186 millon

r con la imp
la tortu

llirostriscall

alor de $1.0
tación de 
Sistema A

apel.  

2

ERVACION

t.-2015 

los ingres
o 2012-20
cionales pa
nes para l
2016 la sum

ar esfuerz
e permitan 

as Protegid
nes. 

plementació
uga de r
lirostris), p

046 millone
5 proyect

Acuífero de 
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ara 
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- CVS – M
millón, p
de con
corregim

 

- CVS - D
técnicos
sostenib
infraest
millones
 

- CVS – 
denomi
Residua
valor de
millones

 

- CVS – 
financie
interven
valor de

Los logros 
medida el i
gestión amb

Transferenc
participación
ingresos de
debido a la b

La recurso
corresponde
S.A. cuyo ac
disminución

de Gestión 20

MUNICPIO
para la ejec
ntrol de in
miento La M

DPS, suscr
s, financier
bilidad de
ructura”, in
s y con vige

FONADE, 
nado “Exp
ales del Ca
e $6.621,9 e
s. 

MME, con 
eros para re
nción de a
e $350 millo

alcanzados 
mpacto neg

biental con re

cia del Se
n de los in
e $8.238,6 
baja genera

os de tran
en a la gene
ctividad eco
, razón por l
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O DE SAN P
cución del p
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Madera, Mu

rito en la v
ros y socia
e obras 
ncorporado 
encia futura

Suscrito e
pansión y 
asco Urban
en la vigen

el objeto d
ealizar un 

aquellas áre
ones. 

con las ge
gativo por la
ecursos del 

ector Eléct
ngresos corr
millones. E
ción y venta

sferencias 
eración propi
onómica a ni

a cual su co

PELAYO, e
proyecto de
s en la m

unicipio de S

vigencia 20
les, con el
de interv
recursos e

a 2016 la su

en la vigen
Optimizació
no del Mu
cia 2015 y

e aunar esf
estudio qu
eas que re

estiones rea
a disminució
Sistema Ge

trico. Ocup
rientes en 

En la vigenc
a de energía 

el sector 
ia de energí
ivel regional
omportamien

en la vigenc
enominado 
margen izq
San Pelayo

15 con el f
 fin de con
vención s
en la vigen
uma de $64

cia 2015pa
ón de los 
nicipio de 
con vigenc

fuerzos téc
ue permita 
epresenten

alizadas ayu
ón de los r

eneral de Re

pan el cua
el periodo 
cia 2014 di
 afectada p

eléctrico r
ía producida
l y nacional 
nto es estab

cia 2013 po
“Construcc

quierda de
o (Córdoba

fin de “Aun
ntribuir a la
social co
ncia 2015 
48,1 millone

ara ejecuta
Colectore

Lorica – C
cia futura 2

cnicos, adm
identificar 

n riesgo in

udaron a m
recursos par
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arto lugar 
2012 – 20
isminuyeron
or la baja hi

recibidos e
a por la Hidro

no muestra
le. 

2

or valor de $
ción de obr
el Río Sin
). 
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