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REPÚBUGA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE . GVS

RESOLUCIÓN No. 2-87S0 del Sl de dlclembre de 2021

"Por medio de la cual se aprueba el Plan Operativo Anual de lnverslones de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinrl y del San Jorge - CVS, para la
vigencia ffscal del año 2022".

El Director GEneral de la Corporación Autónoma Reglonal de los Valles del Sinú y del
San Jorge - CVS, en uso de sue facultades legales y especialmente las co¡lemp!$qs
en los numerales 2 y 5 de! artfculo 29 de la Ley gO de 1993, el Acuerdo No. 235 de
noviembre 21 de 2013, emanado del Consejo Directivo y

CONSIDERANDO:

eue medlante Acuerdo No. 446 de 26 de marzo de2021, el Consejo Dlrectivo de la

CórporactOn Autónoma Reglonal de los Vallee del Sinrl y del San Jorge - CVS'

apróbO el Reglamento lntemo de Presupuesto de la CVS.

eue de conformidad al articulo segundo del Acuerdo No. 446 de 26 de mazo de

lOil, el plan Operativo Anuat dá lnverslo¡es (P941),.h.?9 .parte. del Sistema
pioúpu"rt"l Os ia Corporaclón Autónoma Reglonal de los Vallee del SlnÚ -Y 

d9l

San iárge - CVS y estabtece que_se .O"E aprobar anualmEnte mediante

resolució-n motivada iuscrita por ál Director General conforme a los valores

autorizados en et presupuesto anualde la corporación.

eue mediante Acuerdo No. 463 de 17 de diciembre de2021, elConsejo. Directivo de

l. óorpoiár¡on aüiéñómá neg¡onal de los Valles del Slnrt-y del.san J9r-g-e-- cVS,

áproUd el presupJesto Oe Renlas y Gastos para la vlgencia fiscaldelaño 2022.

Que en cumplimiento del artlculo décimo séplqo del Acuerdo No. 463 del 17 de

diciembrc de 2021, se hace n"esarióáfrou-ar'de for.rna anual y simultáneamente a ra

riquidación o"¡ pÉLüpuárto éi,pt"n onlotm Anual.de rnversrón - poAl", mediante

Resorución 
"*p"áidí-poi- "i 

pir"aoi'Generar de ra Gorporación, en el cual se

desagregaren V Oátailarán los proyegtós y-ááW¡O.O"s de cadá uno de los programas de

inversión aprotraoáJ;;ü óóÑít óir"ctivo, para la vigencia fi Ecal del año 2022.

óu" 
"n 

el artfculo décimo octáv-9 delAcuerdo No' 463 del 17 de diciembre de2021'

se establece que 'Et plan opgauw enliáá npe¡ston'POA1, se¡á et instrumento de

confrot, ptaneac¡oli'"iáuá6¡0, a, íot' resiiaáoJa" b gesÜ6n opera;tlva de las áreas

eiecutorus. Nins;;íáilítá-íáái¡i¡ááiii 9n'*r9n.s¡ñ t" awÉa*Ón por parte de ta

Subdirccción de Pianáación, en el"M;,* d;;;*t !9 Conveniencia y Opottunidad -

Formato perfrt aá lliia,a'- prrtuíiárir./1,i7:*iy1o1'' Et frttto técntóo se suJetará at

cumptimiento a"íÁ üito, y ráiá-árt, btecídas en er pran de Acción rnstit ctonaf '

Que en mérito de lo expuesto' el Director General de la CVS \
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar et "Plan Operativo Anuat de lnversión - POAI', para la
vigencia ftscalcomprendida entre el 1 de enoro al 31 de diciemb¡e de2022, en la suma
de: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINGE MILLONES SETEGIENTOS SIETE
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($33.5{5.7O7.8421,1a cual se

asf:
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$ 500.472r0s

PROYECTO l.l. Demarcaclón y geoneferenclaclón de
árpas ve¡des en munlclplos del deparhmento de
Córdoba

s 97.000.000
Sobretaea Amblental, oÁ de
partlclpación del predlal e

lntereEes por mora

ACTIVIDAD 1.1.1. Dellmitar y geoneferenclar munlclplos
con áreas verdes urbanas para el ICAU $ 57.000.000

§obretasa Amblental, % de
participación del predlal e

lntereses por mora
ACTIVIDAD 1.1.2. ldentificar y adoptar la EEP urbana de
algunos munlciplos constltulda en determlnantas
amblentalEe, construyendo esenarios de conec,tMdad
ecológica y funclonalldad ecoslstémlca urbana

$ 40.000.000
Sobretasa Ambiental, % de
particlpaclón del predial e

intereses por mora

PROYECTO,I.2. Fortaleclmlento del ordenamlento
amblental del tenltorlo en los munlclplos PDET
Jurfsdloclón de la CVS

$ 120.000.000
TSE GECELCA;

TSE URRA

ACTMIDAD 1,2,1 Reallzar espaclos de dlátogo y
concertación en los munlclplos PDET

s 35.000.000 TSE GECELCA

s 36.000.000 TSE URRA
ACT¡VIDAD 1.2.2 Realizar acclones en saneamlento
báslco, reducción de rlesgos y maneio de reslduos sólldos
en tenitorlos étnlcos

s 25.000.000 TSE GECELCA

$ 25.000.000 TSE URRA

PROYECIO 1.3. Apoyo e implemeirtaclón de aoclones
de ordenamlento forcstat urbano eñ et DepaÉamento s,t99.472.184

Tasa por Aprovechamiento
Forestal; Sobrctasa

Amblental, % de
partlclpaolón del predlal e

lntereses por mora
Ast¡VtDAD 1.3.1 Adoptar el plan forestaL urbano de
munlclpios ICAU on crite¡lo de conEctividad biodiversa $ 100.000.000

Tasa por Aprove¿hamlento

Foreslal

ACTIVIDAD i.8.2 Elaborat una base de datos con et
inventarlo de permtsos y compensaclones $ 39.472.164

Sobretasa Am EieñE¡,-¡U¡e
participación del predial e

_ intereses por mona
^v r rvrr.r¡J r.o.r, ,l§rsrenola lecnrca y apoyo a munlclplos
en la arborf¿aclón urbana con especies'náüvs medhnte
entrega de materlal veqebl

-

$ 00.000.000 Tasa por Apruvechamlento
Forestal

,iltt'^!!.t:'ol oueu u DE FTNANCTACToN
'1' ,.-l_- , .,r ._1 , .t.
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PRoYEcro i¿. ñffir üt tii6s-ae üütñenbildad y
riesgo para apoyar la recuperación de blenes de uao
prlbllcoy los procesos de rcstlfuclón de flenas.

$ 90.000.000
Sobrotasa Amblental, % de
partlclpaclón det prcdlal e

lntereses pormora

ACTIVIDAD 1.4.1 Fortalecer el sistema de lnformación
geográlco s 60.000.000

§obretaea Amblenta!, % de
partlclpación del pradla! e

interues pormom
ACTIVIDAD 1.4.2 Caracterlzaclón amblental t de ñesgo
de los predios en el marco de los procesos de restltuclón
de tlenae.

$ 40.000.000
Sobretasa Amb¡ental, %de
partlclpaclón del predlal e

lnteresee por mora

PROGRAtIIA ll. Geetlón lnbgral del rccurso hfdrlco $ 3.756.809.049

§oDr€ta3a Ambbntalr % d3
partlclpaclón del prcdla! e
lntercses por mora;TSE

OGEN§& TSE URRA; Tasa
por uso

PROYECTO 2.1 Conectlvldad hldrológlca con énfasls
en !a funclonalldad de los ecoslsbmas del
departamento de Górdoba

$ 150.000.000

gobr€ta3a Amblental, % de
partlclpaclón del predlal e

lnb¡esee pormora
ACT¡VIDAD 2,1,1, Adeouaclón y mantenlmlento de
obras de establllzadón en los puntos crlüooe dE lnundaclón
y/o eroslón

$ 100.000.000
§obretasa Amblenbl, % de
particlpaclón del predlal e

lntereses pormora

ACTIVIDAD 2,1,2 Recuperadón de la conesüvldad
hldrológlca e hldráullca de los canales y/o caños $ 60.000.000

Sobretaea Amblental, % de
partlolpaclón de! predlal e

lntereeeg pormofa

PROYECTO 2.2 Planlflcaclón y ordenamlento del
recurBo hfdrlco en el departamento de Córdoba $ 2.003.650.365

goDtl,tesa Amb¡enta¡, % dE
partlclpaolón del predlal e
lntereeee pormora; TSE

OCENS& Taea Retrlbuüva
ACTIV¡DAD 2.2.1 Elecutar lae acclones establecldas dentro de
los POMCAS gue sB enouenbEn adoptados a la bcha

s 186.000.000 Taga Retrlbutlva

$ 18.650.305 TSEOCENSA

ACTIVIDAD 2.2.2 Adelantar los procesos de formulaclón de
PMM en mlcrocr¡encas hldrográficaa pdoñzadas s 560.000.000

Sobretasa A¡nblental, % de
partldpaclón del predlal e

lntereges pormo¡a

ACTIVIDAD 2.2.3 Adelantar los prccesm para la brmulaclón
de PMAA priorlzados $ 550.000.000

Sobiatasa Amblcntal, % de
partdpaclón del predlal e

lntereses por mora

ACTIVIDAD 2.2.4 Gesüonar la formulación de PORH para

corrientes htdñcas prlorlzadas s 550.000.000
§obt€ta§a AmDbnta¡, % de
partlclpaolón del predlal e

lntereses pormora

ACT¡VIDAD 2.2.5 Adelantar los procesos de geeüón y
adopclón de POMCAS en cuencas hldrográfrcas prlorlzadae $ 150.000.000

§obretasa Amblental, % de
partlolpac-ión del predlal e

lntereses por mora

PROYECTO 2.3 lmplementaclón de acclones de

segulmlento del maneto Integral de! rccurco hfdrloo en
el departamento de Górdoba

$ Ll§0.098.895

Tasa retrlbuüua;
Tasa por uso de agua;
T§E URRA; Sob¡staea

Amblental, % de
partlclpaclón del prcdlal e

lntereees por mora

ACTIVIDAD 2.3.1 Realizar campañas de monltoreo de

calldad de agua en las fuentes superficiales y subtenáneae
s 183.598.313 Tasa retributlva

durante las temporadas cllmátlcas secas, tranaldón y
lluvias

$ 159.603.809 TSE Una
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ACTIVIDAD 2.3.2 Actualizar la red de monlto¡eo de oalldad

de agua en los puntos de agua superficlal y subtenánea de

h Córporadón y reallzar la traneferancla de la informaclón

para ia gobemanza del agua medlante el oargue de

lnformaoión al SIRH

$ 65.000.000 Tasa retrlbuüva

10oo/o de los

PUEAA aorobados por la Corporaclón.
$ 146.296.513 Tasa por uso de agga

n funda¡hento en la

creación de cultura del agua, formular los procesoa de

educación, partlclpaclón y manelo de conflic-tos asociados

hfdÉeo-ol

s 54.000.000 Tasa retributlva

ffih calldad del agua Para

determlnar la presencla de pestlcldas en los cauces de la $ 247.600.000
So¡reUsá ArnUiental, % de

part¡c¡paclón del Predlal e

intereses Por mora

sencla de

metales peaados en la matrlz de sedlmento, en invertebrados

v vertebrados en la subreslón del San JoEe.
$ 300.000.000

Sobretasa Amblental, % de

partlcfpaclón del Predlal e

lntereses por mora

PROYECTO 2.4 Elaboraclón de est¡dlos de

aootamle¡rto de rondas hfdrlcas en cuerpos de agua

prlorizadoe en el departamento de Córdoba
$ 446.858.ep9

§obretasa Amblental, % de
partlolpaolón del Predlal e

lntereses Por mora¡ TSE

URRA

ACTMDAD 2.4.1 Reallzar el estudlo de acotamlento de

rondas hlddcas pat" auerpos de agua eegún lo estlpulado en

la Resoludón No. 2.5425 de 2018 en el departamento de

G6rdoba.

s 372.398.541

§obretasa Amblental, % de

partlcipación del Predlal e

intereses por mora

$ 74.400.448 TSE Una

PROGMi,IA lll. Gestlón lntegral do mares, cristas y

recurcgsacuáücps
$ 730.000.000

Sobretasa Amblental, % de
partlclpaclón del Predial e

l4terases Pormon

pnOVeCfó a¡. Monltoreo y restauraclón de

ecoelstemas marlno costEroe oomo soporte a la

ooneetlvldad en el DePartamento

$ 225.000.000

Sobretasa Ambiental, % de
partlclpaclón del Predlal e

lntereses Por mofe

ffi programa de restauraclón

y/o rehabllltación en ecoelstemae de manglar con especlal

atenclón a la UAC

$ 150.000.000

Sobretasa AmblEntal, o/o de

partlclpaclón del Predlal e

lnteresee Por moft¡

ffi del Programa Nadonal de

Monitoreo REDCAIT/I para eldlagnóstlco de la calidad del agua

y sedlmentos marlnos costeros (parámetros fislcoqulmlcos,

materla o¡Eánlca, hldroca¡buros y mEtales pesados)

s 75.000.000

Sobretasa Amblental, % de

partlclpaclón del Predial e

intereses por mora

ffi tácnlca y reallzaclón de

acclones de conee¡vaclón, usos sostBnlbles de los

frrcuÍsos pesqueros, control y segulmlento en la zona

marlno coetera del departamento de CóJao¡1--
$ 75.000.000

SobrehEa Ambfental, % de
partlclpación del Predlal e

lntereges Por mora

ACTIVIDAD 3.2.1 Apoyar técnlcamente en la conservaclón y

ueo aostenlble de los recursos pe§quero§ a un ente tenitorlal

costanero del Departamento

$0
Sobretasa Amblental, % de

partlolpaclón del Predial e

intereses por mora

A0IIVIDAD 3.2.2 Reallzar monltoreoe para el confuol y

segulmlento de la eroslón dellltoral oordobés
§ 75.000.000

Sobretaea Amblental, 7o de
partlclpaclón del predlal e

intereses por mora

PROYECTO 3.3 Actuallzaclón de la Estruch¡ra

Eootógloa Prlnolpal en árcas de la UAC del

depaÉamento Górdoba
$o

Sobretasa Amblenúal, % de
partlclpación del prcdial e

lntereseE por rñora
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ACTIV¡DAD 3.3.1. Actr¡allzar la Estrudura Ecológlca pdnclpal
como herramlenta del ordenamiento ambientat So

Sobretasa Ambiental, % de
partlcipaclón del predlal e

lnterases por mora
AGTIVIDAD 3.3.2 lncorporar un polfgono y dlrec{rlcás d.
zonificaclón del POMIUAG en los planes de gesfión de ta
Gorporaclón

So
Sobf€tasa Amblental, % de
partlclpaclón del predlal e

intereses pormora
PROYECTO 3.4 Apoyo a munlclplos costeros en ¡á
formulaclón de pol[tlca y eetrategla de ordenamtento
de h¡rlsmo competltlvo y amblentalmente sostenlble

s r20.000.000

gobrctasa Amblental, % de
partlolpaclón del predlal e

lntercses por mora
ACTIVIDAD 3.4.1 Reallzar apoyo técnlco a la elaboraclón ds
los estudlos de capacidad de carga de ecoslstemas marlno
costero con potenclal eco turlsüco en dos munlolplos del lltoral
cadbe del Departamento.

$ 120.000.000
Sobrctasa Amblental, % de
partlclpaolón del predlal e

lntereaes por mora

PROYECTO 3.5 ldentlflcaclón de áreai con pffiñClái
de rscupenclón desde la Estructura Ecológlca
Prlnclpal en munlclplog costeros del departamento dE
Górdoba

$ 130.000.000
Sohehsa Amblental, % de
partlalpaclón del prcdlal e

lnúercses pormora

ACTIVIDAD 3.5.1 ldentifioar, caractertzar y espacialfzar
áreas con potenclal de recuperación de munlclplos
costeros

s 80.000.000
Sobretasa Amblental, % de
partlolpaclón del predlal e

lntereses por mora

AGTIVIDAD 3.5.2 Zonlficar áreas de recuperadón que se
encuentran en suelos de protección de la UAC $ 50.000.000

Sobretasa Amblenta!, % de
participaclón del predlal e

lntereses por mofa
PROYECTO 3.6 Fortalecimiento lnstltuclonal y de las
organlzaclones comunltarlas y soclales con presenoia
en la Reglón marlno costera.

s 180.000.000
Sobretasa Amblenúal, % de
partlolpaolón del predlal e

lntereses por mora
ACTIVIDAD 3.6.1 Desanollar un plan de segulmlento a los
municlpios dentro de la jurisdicclón de la UAC para apoyar
el maneJo y gestión de los ree¡rsos naturales al inte¡ior de

sus jurlsdicclonEs.

$ 60.000.000
Sobretasa Amblental, % de
partlcipación del predlal e

lntEreses por mora

ACTIVIDAD 3,A.2 Brlndar aslstenda técnlca y
acompañamlento a lniclatlvas de proyectos de altematlvas
productivas para el uso sostenlble de la blodlvereldad de
acuerdo a lo establecldo en eIPOMIUAC.

$ 60.000.000
Sobretasa Amblental, % de
partlclpaclón del predial e

lntereses por mora

ACTIV¡DAD 3.6.3 Capacitar a las comunldades en

aspectos de asoclatlvldad, encadenamiento product¡vo y
comercializaclón.

s 60.000.000
Sobretasa Amblental, % de
particlpaclón del predlal e

lntereses por mofa

PROGRAMA lV. Conseryación de la blodlvercldad y
sus servlclos ecoelstám lcos

t

$.19.0t0.41t.732

Otros Recurcos Cel Tesofoí:
Sobretasa Am blent¡1i,6'de:
partlclpaclón del predlal e "

lntereses por mora; T§E '

GECELGA TgE
Ceromatoso; Tasa por ''

Aprovechamlento Foreshh"
TsE URRA

PROYECTO 4.1 Conseruaclón de la fauna sllvesttg del
departamento de Córdoba en el Centro de Atenclón y
Valoraclón de la Corporaclón

$ 850.000.000
Sobretasa Ambienhl, % de
partlclpaclón del predlal e

lntercees por mora
ACTIVIDAD 4.1.1 lmplementar estrateglas de dlvulgación y
comunlcadón para la vlgllancia y control del tÉflco ilegal
de la blodiversldad en eldepartamento de Córdoba

$ 200.000.000
Sobretasa Ambiental, %'da
participación del predlal e

lntereeEs por mora
\'
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ACTIVIDAD 4,1.2 Valorar, manelar ylo atender

adecuadamente la fauna rescatada, decomisada y

atropeltada en la iurisdicción de la CVS y en coordinaclón

con la Policla Ambiental del Departamento, con fines de

rehabilitaclón y/o disposlclón segrln corresponda

$ 300.000.000

S6ffisaAmbiental, % de

parttclpaclón del Predlal e

intereses Por mora .

$ 350.000.000

Sobretasa Ambiental, % de

particlpación del Predial e

intereses Por mora

e Euelos degradados

mediante ta lmptementaclón de plantaclonee forestales
nrara¡lar¡c an al r{anattamento de Córdoba

$ 2oo.0o0.ooo
TSE URRA;

TSE GECELCA

$ 1o0.00Q.Qoo TSE URRAffilVlDAD 4.2.1 Desarrollaruna alternaflva de

reconversión y adaptación tecnológica madiante la

implementraclón de sistemas sllvopastoriles en predigs

^o¡ar{a¡no r{al danr¡r{amanfa de Córdoba.
s 100.000.000 TSE Gecelqa

PROYECTO 4.3 Restauraclón ecosistémica con énfasls

en coneotlvtdad para la oonstrucclón y recuperación

de ta esbuatura ecológlca natural de sopoÉe en el

departramento de Córdoba

$ 16.952.411.732

m;Reaurcoé del resoro;
Sobretasa Ambiental, % de

partlolpación del Predial e

lntereses Por mora; TSE

GECELCA; TSE
Cerromatoso; Tasa Pór

Aprovechamlento Forestal

ACTN4DAD 4.3J Rehabllltaclón de ecosistemas para el

mejoramiento de la estructura ecológlca ñatural

(humedales, bosques htlme@
$15.227.411.732 Otros Recursos del Tesoro

$ 690.000.000 TSE Gecelqa

ACTIV|DAD 4,9.2 Reallzar el mantenimlento de

plantaclones forestalea.

$o TSE Gecelca

$ 388.927.836

Sobretasa Ambiental, % de

partlclpaclón del Predial e

interesee Por mora

s 39.472.164
Tasa Por

Aprovechamlento Forestal

s 249.900.000 TSE URRA

$ 256.700.000 TSE Cenomatoso

ÁCÍMonO 4.3.3 Restauraclón de ecosistemas con

énfasis en conectlvldad, para la recuperación de la
estructura ecológlca natural de soporte, amenazadas por

actlvidades deforestación, extracción mlnera, frontera

agropecuaria e lnftaestruc{uL

$ 100.000.000

Sobretaea Ambiental, % de

partlclpación del Predlal e

lntereses Por mom

PROYECTO 4.4, lmplementaclón de acclones

orlentadas al fortateclmlento de áreas protegldas en el

departamento de Córdoba
s 573.000.000

Sobretasa Amblental, % de

partlclpaclón del Predial e

interesee Por mora

ACTIVIDAD 4.4.1 lmplementar las acclones de los Planes

de Manejo de áreas protegldas elaborados, teniendo en

cuenta referencla la Resolución 1263 de 2018 en caso de

ecoslstema de manglar.

$ 370.000.000

Sobretasa Ambiental, % de

partlclpación del Predial e

intereses Por mora

$ 28.000.000

-§b-retasá Am6iéntal, % de

particiPación del Predlal e

intereses Por mora

ffitoRo 4.4.2. Adelantar las aociones contemplaoas en

el plan de acclón del SIMP Caribe y del SINAP (gesüón

r{a nrnvaelac u mrhllcaelones de artlculoE clentlficos)

ACTIVIDAD 4.4.3Apoyaren la creaciórr de un SI[.{P $0
SoUretasa Amblental, % de

partlciPación del Predlal e

intereses Por mora _

$ 10.000.000

Sobretasa Amblental, % de

particlpaclón del Predial e

lntereses Por mora

M1.4.4 Fortalecer el SIDAP de las areas

prolegldas del departamento de Córdoba a través de su

continuo funcionamlento
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ACTIVIDAD 4.4.5 Declarar áreas protegldas dentro de tas
categorlas delSlltlAP $ 16.000.000

Sobretasa Amblental, % de
partldpación del predlal e

lntereses pormom
ACTIVIDAD 4.4.A ldentlficar, lnclutr y dectarar un
ecosistema nuevo no representado dentro de las áreas
protegldas en la jurlsdlcclón de la CVS

o io.ooo.ooo
Sobretasa Amblental, % de
partlcipaclón del predlal e

intereees por mora

ACTIVIDAD 4.4.7 ldentificaclón y zonlfcaclón de árEas
potenclales para lndulr al portafollo de áreas de
compensación por pérdlda de la biodlversldad en
Ecoslstemas

$ 100.000.000
Sobretasa AmblEntal, % de
partidpaclón del predlal e

lnteresee pormom

PROYECTO 4.5 Conservaclón, segulmlento, monltoreo
y uso sostonlble de la btodlvereldad en el
departamento de Córdoba

$ 345.000.000
§obrctasa Amblental, % de
pardclpaclón del predlal e

lntetr¡as por mora
AOTIVIDAD 4.5.1 Reallzar la caracterizadón y estrateglas dé
especies focales tEnlendo en cuenta la parüdpaclón de las
comunldades en cada prooeso

$ 45.000.000
§obr€ta8a Amblental, % de
partlclpadón del pradlal e

lnter€see pormora
ACTIVIDAD 4.5.2 Formular y/o lmplementar acclones de
coneervaclón y manelo de especles amenazadas
conslderando lo estableddo en Resoluclón No. l9l2 defr17

s 280.000.000
§obr€ta8a Amblental, 7o de
partlclpaclón del predlal e

lntereses por mora

ACTIVIDAD 4.5.3 lmplementar medldae de control, prevenclón
y/o manojo de espectes lnvasoras s 20.000.000

§oDf€ta8a Amb¡Enhl % de
partldpaclón del predlal e

lntereees pormom
PROYECTO 4.6 Elaboraclón de planes de maneJo dC
eooslstemas estratéglcos del Departamento, como
garantfa de funcionalldad ecoslstámlca

$ 90.000.000
Sobretasa Amblental, % de
partlclpaclón del prcdlal e

lntereseg pormola
AOflUDAD 4.6.1 Fo¡mular y/o actualizar planes de maneJo en
ecoslstemas de humedaleg y adoptarlos medlante Acuerdo de
ConseJo Dl¡eotlvo

s0
Sobrabsa Amblental, % dE
partlclpaclón del predlal e

lnteresEs por mora

ACIIVIDAD 4.6.2 Desanollar y/o aotuallzar Planes de Manejo
de monltorco del estado dE conservaclón de los ecoslstemas

$ s0.000.000
soorota8a Amblental, % de
partlclpaclón del predlal e

interEses por mofa

PROGRAMA V. Gegtlón del camblo cllmátlco pale un
dEsarrollo bajo en carbono y rpsiliente al cllma $ 3.994.964,2§4

Sobr€hsa Amblental, % de
partlclpaclón del predlal e

lntErcleee por mora¡
TSE OGEN§A TSE

GECELCA TSEURRA
PROYECTO 5.1 Plan lntegral de Mlügaclón y
Adaptaclón del Camblo Gllmáüco (PGICCI e
lnvent¡rlo de gasee efecto lnvernadero

$ 340.000.000
§ob¡etasa Amblental, % de
partlolpaolón del predlal e

interesee por mola

ACTIVIDAD 5. 1. I Formular e lmplementar el PGICCT s 220.000.000
Sobrehsa Amblental, % de
partlclpadón del predlal e

lnte¡eees por mora

AGTIVIDAD 5.1.2 AsEsorar a los munlciplos para la
lmplementaolón de lniclati\ras adaptaclón y mltlgaclón al
camblo cllmáüco

s70.000.000
Sohehsa Amblental, % de
partlclpaclón del predlal e

lntersges por mora

ACTIVIDAD 5.1.3 Consolldar mesas deparbmentales de
segulmlento y evaluaclón del Plan de adaptaclón y mltigadón
alcamblo cllmáüco

s 50.000.000
SobrEtasa Amblental, % de
particlpaclón del predlal e

interpees por mora

PROYECTO 5.2 Monltoreo de ecosistemac estntéglcos
para la adaptaclón al camblo cllmáüco en el
departamento de Górdoba.

$ 180.000.000
Sobrctasa Amblental, % de
partlclpaclón del prcdlal e

lntercsos por mora



ACTIVIDAD 5,2,1 Transfercncla de conoolmlentos a

comunldades sobre estrategias para la reslllencia amblental' la

adaolaclón v mltioación al camblo cllmático

s 60.900.000

Sobretasa Amblental, % de

partlcipaclón del Predial e
lntereses Por mora .

ffi;sistemas estratéglcos Para

la adaptaclón al cambto climátlco coñ pattlclpaclón de

comunidadee vulnerables

s l2o.goo.ooo
Sobretasa Arnb¡ental, % de

partlclpaclón del Predial e

lntEreses Por mora

oa cia

fortaleclmtento oomunltarlo e lnst¡tuclonal para la
reslllencla.

$ 190.000.000

sobreta§a Amb¡ental, % oe
partlo¡pac¡ón del Prcdlal e

lntereses Por mora

glas de reslllenda en el

sector agropecuario con partlolpaclón comunitaria dentro de

estrategtas para la adaptaclón y mltlgaolón al camblo cllmáüco

v reducolón de riesgos.

s 40.000.000

Sobretasa AmblEntal, % de

partldpaclón del Predial e

lntereses Por mora

ACTN/¡DAD A&2 Formular e lmplementar e§tratogla§ para

aumentar la conectivldad entre áreas protegidas y su

resiliencla fiente al cambto climátlco con partlclpaclón

comunltar¡a

$ 50.000.000

Sobretasa Amblental, % de

partlclpación del Predlal e

intereses Por mora

@os munlclpios en la incluslón

del camblo cllmátlco y gestlón del riesgo en los

instrumentos de planlficaclón tenltorial
s 100.000.0Q0

§óbrátasa Amblental, % de

participaclón del Predlal e

lntereses Por mora

PROYECTO 5.4 Desarrollo de acclones para el

segulmlento y monitorco de loe nlveles de los rfos por

medio de los Sletemas de Alerta Temprana (SAT)

lnstalado¡ por la CVS.

$ 264.954.254

Sobretasa Amblental, % de

partlclpaclón del Predlal e

lntereses Por mon

ACTIVIDAD 5.4.1 Reallzar segulmlento y monitoreo de los

niveles de los rlos Slntl, San Jorge y Canalate, La

Quebrada Urá, Caño GrandE y Caño Sicará.
$ 46.000.000

Sobretasa Amblental, % de

particlpaclón del Predlal e

lntereees Por mom

ffis lnformes de segulmlento Y

monltoreo de los ntvelEs de los rlos Sinú, San Jorge y

Canalete . la Quebrada Uré, Caño Grande y Caño Slcará -

$ 30.000.000

sobiétáea Rmblental, % de

partlclpaclón del Predlal e

lntereses Por mora

t

Y adecuación del

S¡stema de Alertas Tempranas Reglonaldel Departamento

de Córdoba, pam la etaboraclón, publlcaclón, dlfusión de

lnformación hidrometeorolóslca.

s 189.954.254

Sobretasa Ambiental, % de
particlpación del predial e

intereses por mora

pROyECfO 5.5 Apoyo a la prevenclón, mltlgaclón y

reducctón de rlesgos en los munlclpios del

Departamento

s r20.oo0.0oo
Sobretasa Amblental, % de
particlpaclón del Predial e

lntereses Por mora

ACTIVIDAD 5.5.1 lmplementaclón y segulmlento de las

acclones propuestas en et protocolo de erosiÓn delrlo §lnú

en cumptlmlento de la Sentencla la Sentencia de Acclói¡

Poputar No. 23-001 -23-31 -000'2002-00354 de 2005

$ 45.000.000

Sobretasa Ambiental, % de

participación del Predial e

intereses Por mom

noclmientÓ Para la

prevención frente a los lmpactos de efectos y eventos

climáticos

$o
Sobretasa Ambiental, % de

partlclpación del Predial e

lnteresEs por mora

ACTIVIDAD 5.5.3 Elaboraclón del protocolo de eroslón en

ta q¡enca del rlo San Jorge, lmplementaclón y segulmlento

de las acclones PrcPuestas

$ 35.000.000

Sobretasa Ambiental, % de

particlpación del Predlal e

intereses Por mora

nsferencla de

conocimlentos para la prevención, rhitlgaclón y reducclón

de los desgoe cllmátlcos a los munlclplos del depattañento

de Córdoba

$ 40.000.000
Sobretasa Amblental, % de

particlpación del Predial e

lntereses Por mora



lrrl,t.r ll'il
ll
ll

il
,¡

ri

I
,h

il
lr

il

ir
it

il

ll

ll
lt

il

it

it

il
Ilr

'l

it

It

:i
1l;t

il

&

-FRdYEcTo g.e-tñonfioroo y seguiñtento de tas
amenazas hldrocllmáflGas y eventos o fenómenos
amenazanb¡ osurrldo¡.

$ 390.000.000
§oblotaea Amblental, % dC
parüclpaalón del prrdlal e

lnbrcsse Dormore
ACTIVIDAD 5.6.1 Monitoreo de amenazas hldrocllmáüca y
difuslón de mEdldas de prevendón y cgntrol a Enüdadei
Terltorlaleg y a la cludadanfa en general

s 115.000.000
Sobretasa Amblental, % de
partlclpadón del predlal e

lntereses pgr mora
ACTIVIDAD 5.8.2 Estudlos de áreas de amenaza y
vulnerabllldad para la idenüf,cactón de los rlesgos
mltlgables y no mltlgables como determlnantes
amblEntales

$ 275.000.000
§obrehsa Amblental, % de
partlclpaclón del predlal e

lntereses por mora

PROYECTO 5.7 tmplementaclón de proyectos de
maneJo del palsafe en slstemas producüvos que
aporten a la adaptaclón al camblo cllmáflco y
conseruaclón de palsafes naturales.

s 100.000.000
Sobre6sa Amblenhl, % de
partlclpaclón del predlal e

lnúereses por mora

ACTMIDAD 5.7.1 Dlseñar e lmplementac¡óñje proyedos
comunltarlos para la conservaclón, restauraclón y maneJo
sostenlble de loe ecoslstemas esüatéElcos

s 100.0Q0.000
Sobretasa Amblental, % de
partlcipadón del pradlal e

lntereses por mora

PROYECTO ü.8 Apoyo a loo prccesos de lnvestlgaclón
olentfflca para la idenüfloaclón, rrconoclmlentro y
prueba de los conoclmlentos ancestrale¡ de
adaptaclón al camblo cllmáüco.

$ 1.935.000.000

§obrctasa Amblentrl, % de
partlclpaclón del p¡edlal e
lnt¡rtses por mora; TSE

Cenomatogo; T8E
GECELCA TSE URRA

ACTIVIDAD 5.8.1 Apoyo a la implementaclón de estrateglas
sec{orlales para la mltlgaclón fente alcamblo cllmátlco $0

Sobretasa Amblental, % de
partldpadón del pledlal e

lntergsos por mon
ACTIVIDAD 5.8.2 Elaboragión e lmptemenbc¡óndá protoco¡ó
local de lncendlos forestales en ecoslstemas estratéglcos en
comunldades vulnerables por la incldencla y ocunenola de
estoe eventog

$ 100.000.000
§obretasa Amblental, % de
partlclpaclón del predlal e

lntereseg por mora

AGTIVIDAD 5.8.3 Evaluación de daños, esümaclón de
pérdldas y anállsls de necesldades amblentales Contlnental
pos desastre - EDANA G pam eventos tanto naturalEer oomo
socio/natunles y/o antrópicos en ecoslstemas estratégicos en

Jurlsdlcclón de la CVS

s 40.000,000
SobretaEa Amblental, % Ce
parüclpaclón del predlal e

inhresee por mora

ACTIVIDAD 5.8.4 Reallzaclón de un mecanismo de
a{aptaclón al camblo dlmátlco con segulmlento y evaluaclón,
aaf como la parüdpaolón adlva En el Nodo Reglonal Garlbe e
lnsular.

$ 70.000.000
§obretaaa Amblental, % de
parlldpaclón del predlal e

lntercgoa por mora

ACTIVIDAD 5.8.5 Transferenola de conoclmlentos,
¡{l¡afa

S 1.,fft9.603.869 TSE Geoeloa

s 32.255.120 TSE GEnomatoso
rtrlr¡y..¡errrevv.., ¡.-E.rv ve sl¡ Pvv.srt.e teufvl.q¡ tt¡teutEt 99

gso de estufas meloradas para cocclón con leña, En el sector
rural y perlurbano, orientado al uso sostenlble y racionalde la
leña

s 253.t41.0f I
§obrctasa Amblental, % de
partlclpacl{n del predlal e

lntercaes pormom

$o TSE URRA
ACTIVIDAD 5.8.6 lmplementarelmodelo de adaptaclón, uso y
aproyechamlento de los humeddee para la sostenibilidad del
DRM|delBaJo Slnrt.

$0
Sobretaga Amblental, % de
partldpaolón del predlal e

lnte¡esea por mora

PROYEGTO 5.9 Gestlón del rlesgo y camblo cllmátlco
en el departamento de Córdoba $0

§obBtasa Amblental, % de
partlclpaclón del predlal e

lntercees por mora



ACTIVIDAD 5.9.1 Apoyar a !a gestión para la reducción de

los riesgos climátioos en el departamEnto de Córdoba

medtantá h construcclón de pozos profundos acclonados

con enerola Bolar. \

$0
Sobretasa Ambiental, % de

participaclón del Predlal e

lnteresee Por mora

ffin de mecanlsmog de

Eneryfa Altemativas en zonas ruralee del
¡la¡ar*¡mania r{a Cárdaba

$ t00.000.000
Sobretasa Amb¡ental, % de

partlclPaclón del Predial e

lntercses Por mora

$ 100.000.000

Sobretasa AmbiEntal, % de

particiPaclón del Predlal e

intereces Por mora

eCflV¡O¡O O.tO.l Formulaclón de tres proyectos quo

promueva el uso de energlas altematlvae (solar, eóllca,

geotármlca, biomasa, otros) en zonas ruralee para

imvaeros da exoloraclón v uso de fr¡ente de energla

s 250.000.000

To6retasa Amblental, % de

partlclpaclón del Predlal e

¡nterese§ Por mora 

-

FROYEdfO s.rl Apoyo a la ¡mplementaclon qo

proyeotos de prevenolón o mltlgaclón de efectos que

ouadan orlolnar loe fenómenos naturalee

nCfUonO s¡i.t Apoyo técnico a los munlclplos

mediante la reallzaclón de estudlos olentlficotécnlcos de

ldentlficación, evaluaclón y priorizaclón de amenaza'

vulnerabllldad y riesgo

$ 50.000.000

§obretasa Amblental, % de

partlclpaclón del Predial e

intereses Por mora

ffiortalecimlento de caPacidades

relaclonadas con obtaE dE ingenlerla, bioingEnlerla'

medldas de intervenclón con enfoques de adaptaclÓn y

mltlgación para ta selemlón de poslbles estrataglas a

aptlcar, de acuerdo a la realldad de cada municlplot

$ 200.000.000

Sobretasa Amblental, % de

participación del Predlal e

lntereses Por mofa

PROYECTO 6.12 Apoyo en la ldenüflcaclón y

zonlñcaclón de áreas en rlesgo natural en el Plan ds

Ordenamlento Tenltorlal.

$ 65.000.000

§obretasa Ambiental' % de

partlcipaclón del Predlal e

lntereses Por mora

ffiy zoniflcación de áreas

con condlclón de riesgo natural en Planes de

Ordenamlento Tenltorial de los munlclplos del

departamento de Córdoba.

$ 65.000.000
Sobretasa Amblental, % de

partlclpaolón del Predlal e

intereses Por mofa

PROGRAMA Vl. Fortaleclmlento del desempaño

ambtental de loe sectorEs produotlvos
$ 3.670.271.706

partlclpaolón del Predlal e

Intereaes Por mora;
DgTEChOS; T§E GECELCA

PROYECTO 6.1 Autoridad Amblental, Saneamlento y

Llcenciamlento en el Depar"tamento de Córdoba
$1.246.n1,706

gobfetasa AmDlBntalr 70 q€

partlolpaclón del Predlal e

lntereses por mofa;

Derechos

$ 154.878.617
Derechos

(Evaluaclón Y SeguimientQ

ACTUORO 6.1.1 Revisar, aprobar y hacer seguimlento a

los planes de saneamlEnto y maneJo de veffmlentos

(PSMV) de los munlclplos y otros usuados del recurso

hldrlco en el deoartarfiento de Córdoba.

s 154.878.817
Derechos

(Evaluación Y SegulmlentQ

nCftV¡OeO 6.1.2 §egulmlento y aslstencla técn¡ca al

maneio adeouado de reslduos eólldos y separaclón en la

tuemá en los munlciplos de la iurlsdlcclón de la CAR en el

ámhila da lae trGlRS

$ 201.378.618
Derechos

(Evaluag!ón_y§gguimlento)ffiiDÁD-El3.segulm¡ento y control de ven¡mlenlos

llquldos legales e lleg4es -
\
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lr IACTIVIDAD 6.i.4 Otorgar permlsos, autorlzaciones

f 
conces¡ones amblentales y reallzrrr et segutmlento de tor

l:::::_:1".!{os, 3fl como, atender quejas, sotictrudes ¡
lconravenc¡ones amblEntates dentro de ta jurisdlcdón de le
lCorporaclón

rormailzaclón, reglamentación o ciene de unldades de
extracción minera

ACTIVIDAD E.
de la Autoddad Amblental en el Departamento

operaclón de Rellenos Sanlta¡ioe y slüos de dlsposictón de
RCD 

.llcenciados por !a CVS án el dEpartamento de
Córdoba

saneamiento báslco, ahono y uso eficlente det agua,
reducclón de riesgos y manejo de tecnologlas para et
abastqclmlento de agua.

s 291.370.018 Derechos
(Evaluación y Segutmlente

$ 201.378.618 De¡Bchos
(Evaluarión y SeguimÍente

$ 201.37S.618 Derechos
(Evaluaclón y Segulmlente

$ 70.000.000
Sobretasa Ambiantal, % de
partidpaclón del predlal e

lntereses por mom

s 60.000.000
Sobretasa Amblental, % de
partlclpaclón del predlal e

lnterEsEs por mota
AffilVINAN,.v,.y.y e v.r.s.rpuyu a ta suscnpclon Og ac.tr9fdos de
aprovechamlento local de plástico, otros materlalee
recidables, reslduos orgántcos, ACU y proyectos de
aprovechamiento en elámblto de tos pGlRb munlcloates

So
SobrEtasa Amblental, % de
partlclpaclón del predial e

lntereses por mom
ñL,rry¡rr¡l¡J o.'t.ru Apoyo y fortalec¡mlento al conseJo
Teritorlal de Salud Amblental- COTSA, en las temáficas
de maneJo adecuado de reslduos sótidos, saneamiento
báslco, camblo climático, ahono y uso eflclente del asua.

s0
Sobretasa Ambientat, % de
partlclpación del predlal e

intereses por mora

PROYECTO 6.2 Vtgttancta de ta Galtdad del Al¡s en et
departamento de Córdoba $ 81t 000.000

Eobrctasa Amblental, %IE
partlclpaclón del predlal e

lnterpses por mom;
TSE GECELCA

ACTIVIDAD 6.2.1 Capacitactón y tortatectmtento en la
audltoria al proceso de medldón de fuentes flJas, fuentes
móvlles, evaluaclón de otores oftnsivos, medlciones de
emlslón dE ruldo y ruldo ambientat

$ 180.000.000
Sobretasa Amblental, % de
participaclón del predlal e

lnteresee por mora

ACTIVIDAD 6.2.2 Control, vlgltancla y reporte de
segulmlento de la calldad delalre. s 235.000.000

§obretasa Ambiental, % de
partlclpaclón del predlal e

Intereses Dor more
AoTIVIDAD 6.2.3 lnstalación, operactó- y mAñEñ'im¡ffi
de estaclones de vlgllancia de la calldad det alre en elAlto
San Jorge

$ 400.000.000 TSE Geselca

PROYECTO 6.3 Gesüón lntegrat de rcslduoe
pellgrosos $ 210.000.000

§obrctasa Amblental, % de
parüclpación de! predlal e

lntereees por mora
ACTIVIDAD 6.3.1 Controly segulmlento a ta generación dá
residuos peligrosos RESPEL a las empresas generadoras
y gestores.

s 75.000.000
Sobretasa Ambiental, % de
parüclpaclón del predlal e

lntereses por mola

ACTIVIDAD 6.3.2 lmplementaclón de acclones del plan
Departamental de Reslduos pellgrosos s 85.000.000

Sobretasa Ambiental, % de
participaclón del predial e

lntereses por mora
AU l tvtuAu 6.¡r.3 Formutar un plan para el Manejo de los
Residuos Peligrosos - RESPEL en el sEctor de servicio
automotriz

s 50.000.000
§obretaga Amblental, % de
partlcipación del predlal e

lntereses por mora

,g

s



tementacÍón de

estrateglas de sostenlbllldad amblental conceÉadas

con los prlnclpales sectorcs productlvos
s 329.000.000

§ohoasa Amblental, % de
partlclpaclón del Predial e

interesee Por mora

glas de eostenlbllldad

amblental para pdnclpales sectores productlvos artlculados

con el Ptan Departamental de extenelón:gropecuaria

$ 25.000.000

SoUretasa Ambiental, % de

partlcipación dal Predial e

lntereses Por mora

ACTIV¡DAD 6.4.2 Acompañamlento a los seis sectores

prodgctivos del Departamento en eldiseño e

imptementaclón de estrateglas de sostenlbllidad

$ 45.000.000
Sobretasa Amblental, % de

participaclón del Predial e

lntereses Por mora

ACTIVIDAD 6.4.3 Fortaledmlento de capacidades locales

a través del intercamblo de conocimlentos clentlficos y

tecnológicos en producción sostenible y tecnologlas

llmplas con sectores productfuos del Departamento

s 25.000.000

Sobretasa Amblental, % de

particlpaclón del Predlal e

lntereses Por mora

Programas delAval dE

Confianza, LIDERAM en los sectores productivos del

departamento de Córdoba

$ 37.000.000

§6¡-retasaFmblental, % de

partlcipaclón del Predlal e

lntereses Por mora

@ácompañamiento en la

implementaclón de mEcanismo de producción llmpla en

planta dE beneficio de slstema pecuario
$ 50.000.000

Sobretasa AmDlental, 70 se
participaclón del Predial e

lntereses por mora

ACTMDAD 6.4.6 lmplementaclón de acciones para el

fomento de la gestión de reslduos po§ consumo
$ 15.000.000

SobretasaÁmblental, % de

participación del Predial e

intereses Por mora

ACTIVIDAD 6.4.7 Apoyo en la lmplementación de agendas

sec{o¡iales con sec{ores productivos
$ 12.000.000

-Eo6retasá Amblental, % de

participación del Predial e

intereses Por mora

lmPlementación dE

mecanlsmos de producción más llmpia en el sector

ganadero (uso efidente de agua, energta, maneio de

reslduos) del departamento de Córdoba.

I Sobretasa Amblontal, % de

$ 12O.OOO.OO0l participacióndelprediale

I intereses por mora

@de! slstemadePagos
por Servlctos Amblentates como lncentlvo para la

prestaclón de setvicloe amblantales

$ 70.000.000

Sobrota8a AmDlental, % qe

partlclpaolón del Predlal e

lntereses Por mora

rcha de una

estrategla para !a lmplementaclón delSlstema de Pagos

por SeMclos Amblentales y fortalecimlento de la estrategia

de carbono azulen la Bahla de Clspatá en el

Deoartamento

$ 70.000.000

Sobretasa Amblental, 7o de
partlclpación del Predlal e

lntereses por mora

Proyecto 6.6 Apoyo a negocloa verdes artlculados con

procesos educatlvos, comunltatlos y empresarlalee
$ 156.000.000

§obretasa Amb¡enEL % qe

partlolpaclón del Predlal e

lntereeee Por mora

la formulaclón e

lmptementaclón del Plan Departamental de Negoclos

VerdEs en acompañamlento con la Gobemación de

Cárdoba

$ 12.000.000

Sobretasa Amblental, % de

partlclpaclón del Predial e

lntefsses por mora

estrateglas de

comercialización, comunicación y poslclonamiEnto de

Naoaclos Verdes

$ 50.000.000
Sobretasa Amblental, % de

particlpaclón del Prcdial e

lntereses por mom

rla a los

negoolos verdee y eco produdos verlficadoe en la

lmplementaclón de los planes de melora
$ 36.000.000

E6retasa-AmU¡ental, % de

partlclpaclón del Predlal e

lnteresee Por mora
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ACTIVIDAD 6.6.4 tmplementación fle estrateglas para la
ldentificaclón y verlflcadón de nuevos negoctoa ve¡des
prlorizando munlclpios pDET s 17.000.000

Sobretaea Amblentat, % de
partlclpaclón del predlal e
_ lntereees por moraACTIVIDAD 6.O

eatrategla Naclonal de Emprendlmlento Verde, asf como,
fomentar proyectos de emprendlmlento que contrlbuyen ai
uso sostenlble de produc{os no maderables del bosque en
9_Igqo de los crlterlos de neEoclosverdes

s 12.000.000
Sobretasa Amblental, % de
particlpaclón del predlal e

lnterues pormorE

,1\,r¡yrJ.uJ e.e.e usEslTotlo oe proyedo comunltario de
furtaleclmlento de la cadena de valor de tas artesanfas
derivadas de la blodiversidad

$o
§obretasa Amblental, % de
partlclpac-lón del predlal e

lntereaes por mora¡rvuv.rrrlu o.o.r ,\poyar ta mpEmenE¡clón «lel pacto
Reglonal Có¡doba por la economfa clrc,ular, para ta
lmplementaclón de la Estrategla Nadonat de Economfa
Clrcular (ENEC) en elterritorlo.

s 30.000.000
Sobrctaea Amblental, % de
partlclpadón del predlal e

lntareeEe por mora

PROYECTO 8.7 Acclones de fomento det sector
pesquero y apfoola en el departamento de Córdoba s 830.000.000

Sobretasa Am bleñtál,EIe
partlclpaclón del pradfal e

lnte¡pges Dor more

ACT¡VIDAD 6.7.1 Fomentar la producción de aleüno¡
anualmente en la cuenca del slnrl y detSan Jorge $ 800.000.000

§obrctasa Amblental, % de
partlcipaclón del predial e

lntereees Dor mom

ACTIVIDAD A,7.2 FortalEclmlento de acctones de
sostenlbllldad de la cadena aplcola s 30.000.000

Sobretasa Amblentail%de
partlclpaclón del predlal e

lntereees oor morE

PROYECTO 8.8 Ptomoalón e lmpulso det Turtsmo
Sostenlble en el Departamento s 15.000.000

§obretase Amblenb!, % dC
parüclpaolón del predlal e

lnteresee por mora
ACTIVIDAD 6.8.1 Levantamlento de lfnea basE de slüos
con vocadón natt¡ral y cultura! para definiclón del uso
potendal del turlamo eostenlble

$o
Sobretasa Amblental, 7o de
partlclpación del predlal e

lntereses por mora
ACTIVIDAD 6.8.2 ApoyO a un proyecto de turlsmo
aostenlblE para la preservaclón de lugares de lnterés que
formen parte del patrlmonlo ambiental

s 15.000.000
§obrEtasa Amblental, % de
partlclpaclón del predtal e

lntereses pormora

PROGRAMA \41, cestlón de ta tnformactón y et
conoclmlento amblental $ 705.989.937

Sobrctasa Amblenhl, 7o de
partlclpaclón del predlal e

lnteresee por mora;
T8E URRA

PROYECTO 7.,l Fortaleclmlento de munlclplos en iá
lncorporaclón de las detErmlnantes amblenhtes en to¡
POT'S

$ 180.000.000
§obrctasaAmblenEl, % de
partlclpaclón del predlal e

Intereees por mora
AGT¡VIDAD 7.1.1 Asistenda técnica a los munlclp'ros de la
Jurisdicción en la lnoorporaclón de Determlnantes
Amblentales en sus lnstrumentos de ptanificadón

s 30.000.000
§obretasa Amblental, %-dá
particlpaclón del predlal e

lntEreses por mora
AsIlytDAD 7.1.2 Construlr e lmplementar una estrateglá
para la parüdpaclón cludadana y demás lnteresados en la
formulaglón de los lnstrumentos de ordenamlento tenltorlal

s 150.000.000
Sobretasa Amblental, % de
participaclón del predlal e

lntereeee oor more
PRoYEcTo 7.2 Dleeñar e lmpffi
lnformaclón Geográfrco con henamtentas para ta
arfculaclón con el slstema de tnformaclón amblental
de Colombla SIAC

$ 366.000.000
Sobretasa Amblenhl, 7o de
partlolpaclón del predlal e

lnteresee por mora

§



ACTIVIDAD 7.2.1. DisEñar e implernentaclón de gn

slstema de informaclón geográfrco para la §estlón de

lnformación de la CAR CVS, que cuente con un geo portal

instltuclonal oomo Estrategla para el acteso a la

lnformadón amblental del Departamento

$ 105.000.000

Sobretasa Amblental, % de

Part¡cipaoión del Predlal e

lntéreses Por mora

ffilélto de la plataforma

teorológica para el geoproceamiento de la información

amblEntal y licenclas ambientales, a través del uso de la

ventanllla VITAL

$ 200.000.000

Sobretasa AmblEntal, % de
participaclón del Predial e

lnterEses Por mora

ffiaión de un slstema de

control y vlgllancla pan el fortaleolmlento del elerclclo

de la Autorldad Amblental
$ {60.989.937 TSE URRA

ffi'en t¡empo real en un

ecoslstema estratágico a través de varlas estaciones de

visllancla

$ 1e0.989.937 TSE URRA

PROGRAMA Vlll. Fortaleclmlento de la geetlón y

dlrecolón del SeotorAmblente y Desanollo Sostenible $ 724.000.000

Sobretasa Amb¡ontal, % de

partlclpiclón del predlal e

lntereses Por mora;
Tasa Reü{butlva

FR6YEm-EJiJortaleclmlento en las competenchs
det saber y saber hacer a loe funclonarloe de la
Corporactón y a los funclonarlos de los entEs

terrltorlales del Deoartamento

$ 13.000.000

Sobretasa Amblental, o/o de
partlcipaolón del Predlal e

lntereses Por mora

ACTiVIDAD 8.1.1 Fortaleclmiento de oapacldades en la
estructura ecológica pdnciPal

$ 13.000.000

Sonretasa Amblental, % de

partlclpaclón del Predlal e

intereses Por mora

ACTIVIDAD 8.1.2 §oclallzaclón de las normas de recaudo,

traslado y pago de las obligaclones amblentales.
s0

Sobretasa Ambiental, % de

particlpación del Predial e

intereses por mora

ffilento lnatitt¡clonal a través

de allanzas eehatéglcas para el eJerclclo de la

Autorldad Amblental
$ 20.000.000

Sobretasa Amblental, % de
partlclpaclón del Predlal e

lnteresee por mora

ACTIVIDAD 8¿i. Fortalecer las capacldades para el

conoclmlento de los reour§os naturale§, prccesos de

formulaclón y actuallzadón de lnstrumentm nonnatlvos,

medlante la adopclón dE estrateglas y alianzas para la
gesüón instituclonal.

$ 20.000.000
Sobretasa Ambiental, % de

particlpaclón del Predlal e

intereses por mora

PROYECTO 8.3 Fottaleslmiento de la Gestlón

flnanclera de la Gorpotaclón.
$ r81.000.000

Tasa Retr¡but¡va; §oDreEs:
Amblental, 7o de

partlclpación del Predlal e
intereEes Por mora

ACTIVIDAD 8.3.1. Modemización y tnantenlmlento del

slstema de lnformaclón flnanclera

$ 31.000.000 Tasa Retributlva

$ 150.000.000

Sobretasa Amblental, % de

particlpaclón del Prcdlal e

intereses Por mofa

PROYECTO 8.4. Modernlzaclón de las sedes y
subsedés de !a GVS

$ 270.000.000
Fobretasa Amblental, % de
partlolpaclón del Predlal e

lntereses Por mora

, adeouación Y

mejoramiento dE la lnfiaeetructura fisica, locatlva y de

equlpos de propiedad de la CorporaciÓn.

s 270.000.000
E6retaaáTmblental, % de

particlPación del Predlal e

lntereses Por mora
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PROYECTO 8.0 Dlseño, deeanollo e lmplementaclón
de los §lstemas SGA, para la restruct¡raclón del
Slstema de Gestlón lnbgtal exlstente.

s 120.000.000
§obrctasa Amblental, % de
partlclpaclón del predlal e

lnte¡rges por mola

ACTIVIDAD 8.5.1 Cumplimlento a la norma ISO 14001,
tenlendo en cuenta la infraestruc{ura ffslca y dlagnósüco

sobre el estado actual del SGI para la lmplementaclón del

SGA e Integración con el SGC y SG-SST.

$ 50.000.000
Sobretasa Amblental, % de
partlclpaclón del prcdlal e

lntereses por mora

ACTIVIDAD 8.5.2 Capacltaclón audltores lntemos $ 70.000.000
Sobretasa Amblental, % de
particlpaclón dal predlal e

lntereses por mon

PROYECTO 8.6 Fortaleclmlento téonlco al banco
proglemas y proyectos de la Gorporaclón s 120.000.000

Sobretaga Amblental, % de
partlclpación del pre.dlal e

lnterpees por mon

ACTIVIDAD 8.6.1 Apoyo técnlco, tecnológico y humano a
la lnclu¡ión de los proyectos en el BPP de la Corporaclón $ 120.000.000

Sobretasa AmblEntal, % de
partlclpaclón del predlal e

interesee por mora

PROGRAMA lX. Educaolón Amblental $ 477.000.000

Sob¡stasa Amblenhl, % de
partlclpaclón del predlal e

lnte¡€ses por mora

PROYECTO 9,1 Educaelón y parüclpaclón para la
construoclón y/o fortaleclmlento de oultura amblental y
equldad socloamblental on el departamento de

Córdoba

$ 417.000.000
Sobretasa Amblental, % de
partlolpaclón del predlal e

lnterrses por mora

ffiiVltrÁo gll Fortalecer las estrateglas de educadón

amblEntal y la comunlcaclón y/o dlvulgación de

experlenclas exltosas

s 25.000.000
Sobretasa Amblental, % de
partlclpaclón del predlal e

lntereses por mora

ACTIVIDAD 9.1.2 Reallzar el apoyo de procesoe de

PRAE, PROCEDAS Y PRAU
s 140.000.000

Sobretaea Ambiental, % de
partlclpaclón del predlal e

lntereses por mora

ÁffilViDAD 9.1.3 Fortaleclmlento de los comltés

lnterinstitucionales de Educadón Amblental CIDEAS

munlclpales y departamentales

$ 16.000.000
Sobretasa Amblental, % de
parüclpaclón del predlal e

lntereses por mom

ffi para la ge8üón, aProbac¡ón'

valldaclón yto ta lmplementadón de la Pollüca de

Educadón Amblental

s 32.000.000
Sobretasa Amblental, % de

particlpaclón del predlal e

lntereses por mora

allzaclón Y/o

fortalecimiento y seguimlento a los Planes de Educaclón

Amblental

s 06.000.000

-So6ffiaAmblental, % de

partlclpaclón del Predlal e

lnteresee Por mora

de acclones Para

fortalecer y promover la educaclón, cultura amblentral y

acdones socioambientales dirlgidas a lldEres amblentalee

de las comunidades educativas

$ 60.000.000

§obretasa Amblental, % de

partlclpaclón del Predlal e

lntereses por mona

ACTIVIDAD 9,1.7 Apoyo alfortalEclmlento de las agendas

dudadanas amblentales para cada una de las reglones
$ 12.000.000

Sobretása Amblental, 7o de
particlpaclón del Predlal e

lntereses Por mora

ACTIVIDAD 9.1.8 Apoyo, fortralecimlento ylo

lmptementadón de estrategias de PNEAy el SINA'
$ 32.000.000

Sobrgtasa AmD¡ental' x¡ qe

partlclpaclón del Predial e

intereses por mora
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ACTIVIDAD 9.1,9 Fortalecer ta dimenslón amb¡ental en ¡as
lnstituciones de educaclón, en arüculaclón con la
§ecretada de Educación para la promoctón de los obJeflvos
de dgsarrollo sostenible

Sobretasa Ambiental, % de
particJpación del predial e

intereses por mora

PROYECTO 9,2 Fortaleclmlento oomunltarlo con
enfoque diferenclal (étnlaq etarlo y género) en los
programas, procesos y acclones de educaolón
amblental

Sobretasa Amblental, oÁ de
partlclpaclón del predlal e

lnteresee por mora

ACTIVIDAD 9.2.1 Campañas do conclenfizaclón y
sensibilización amblental para el desanollo sostenlble de
los predlos formallzados, titularlzados y/o resütuldos

Sobretasa Ambiental, % de
participaclón del predial e

lntereses por mora

Promover estmteglas Oe formádén
amblental que fortalezcan los conoclmientos locales y la
participación comunitarla para la sostenlbllidad amblEntal
tenitorlal

Sobretasa Amblental, % de
pañlcipaclón del predial e

lntereses por mora

FUENTE DE FINANCIACTÓN VALOR

Tasa retributiva $ 518.598.313

Tasa por uso del agua $ 146.296.513

TSE Cerromatoso $ 288.955.120

TSE Ocensa $ 18.650.365

Evaluación y Seguimiento $ 1.115.271.706

Tasa por Aprov. Forestal $ 199.472.164

TSE URRA $ 804.954.254

TSE Gecelca $ 2.689.603.869

Sobretasa ambiental $ 12.506.493.806

TOTAL PROPIOS 2022 $ 18.28S.296.110

Otros Recursos del Tesoro $ 15.227.411.732

TOTAL2022 $ 33.515.707.842
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$ 45.00Q.000

$ 60.000.000

s 50.000.000

$ 10.000.000

TOTAL INVERSION NETA AÑO 2022
,1_ ¡:t

$ 33.515.707.842
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enfíCUIO SEGUNDO: Las actividades que no cuentan con asignación de recursos, son
aquellas que se cumplen sin recursos, o se cumplieron en la vigencia 2O21, o que tienen
metas físicas para siguientes vigencias.

ARTíCULO TERGERO: Comunfquese la presente resolución a la oflcina de presupuesto,
a la oficina administrativa y financiera y a la §ubdirección de Planeación Ambiental.

La presente Resolución rige a partir del 1o de enero de2022.

Dado en Montería, a los 31 día del mes de diciembre de2021

Revisó: Dr. Marcelo Escalante - Subdirector de. PlanEaclón 9y§' hf-
Ráriiéi óra. nnar¡a engélhisaenz-Asesora {9 o!¡ecct$ cvqt'-t1(a
Revisó: Dra. Mónica Polo - Jefe oficina Administraüva yfinancleraiut

Áiiüd' ór. Cátár otero Flórez - Secretario General GVS'
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COMUNíAUESE Y CÚN¡PNSE

Director


