
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y

DEL SAN JORGE' CVS

ACUERDONo. i

"Por el cual se efectúan modificaciones al presupuesto de gastos de la

iorp"r""ián Áutónoma Regional de los valles del sinú y del san Jorge
- - - - 

óVS de vigencia 201é mediante créditos y contracréditos"

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIóN AUTONOMA REGIONAL

óe r-os vALLEs DEL stNU Y DEL sAN JoRGE, cvs, EN uso DE sus
FAGULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS.

GONSIDERANDO:

Que el Artículo 26 de la Ley 99 de 1993, señala que el consejo Directivo es el

Órgano de Administración de la Corporación.

Que la misma disposición prevé en el Artículo 27 Llteral i), como una de las

funciones del consejo Directivo, la de aprobar el Plan General de Actividades y

el Presupuesto Anual de Inversiones'

oue el Artículo 29 de la norma ibídem, señala en su numeral 30, como función

del Director General, la de presentar para estudio y aprobación del consejo
Direct¡vo el proyecto de presupuesto, lo cual debe entenderse para sus

modificaciones y/o adiciones.

Que med¡ante Acuerdo No.384 de fecha 07 de diciembre de 2018 se aprobó el
presupuesto de rentas y gastos con recursos propios y se adoptan los recursos

ásignados en el Presupuesto General de la Nación de la Corporación

Aui'ónoma Regional de ios Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, para la
vigencia fiscal del 2019'.

Que mediante Resolución No.2'5618 de fecha 28 de diciembre de 2018, se

liquidó el presupuesto de Ingresos y Gastos de- la Corporación Autónoma

Régional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, para la vigencia f¡scal año

20'19".

Que ef Acuerdo 235 de 2013 "POr el cual se establece el Reglamento Interno

para el Manejo Presupuestal de los Recursos Propios de la Corporac¡ón

Áutónoma Reqional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS"' dispone en

su nnÍcutó 20. MoDlFlcAcloNEs AL PRESUPUESTo. El presupuesto

podrá ser modificado mediante, adiciones, reducciones y traslados; las-cuales,
para su aprobación deberán ser sometidas a consideración del Consejo

birectivo con su respectiva justif¡cación técnica y económica, los certificados de 
d,.)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
)EL SAN JORGE, CVS

ACUERDO No.

"Por el cual se efectúan modificaciones al presupuesto de gastos de la
Corporación Autónoma Regional de los Vailes d¿l Sinú y dJl San Jorge

CVS de vigencia 2019 mediante créditos y contracréditos"

disponibilidad correspondientes y los demás requisitos exig¡dos para su
aprobación.

Que el numeral 3 del Artículo 20 del Acuerdo 235 de 2013 establece que los
TRASLADOS PRESUPUESTALES corresponden al intercambio de
apropiaciones de recursos libres de afectación presupuestal entre rubros,
programas o proyectos sin que se modifique el valor total del presupuesto
aorobado.

Que los traslados contemplan, invariablemente dos movimientos: créditos y
contra crédilos, y en todos los casos deben tener un monto equivalente, para lo
cual deberá expedirse previamente un certificado de disoonibilidad
presupuestal por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces, para
garant¡zar que los recursos a trasladar estén disponibles y libres de afectación
presupuestal.

Que el Parágrafo 1o del numeral 3 del Articulo 20 del Acuerdo 235 de 2013
establece que las modificaciones al presupuesto deberán ser aprobadas por el
Consejo Directivo de la Corporación, si éstas afectan el nivel de agregación de
las apropiaciones contenidas en el acuerdo de aprobación de presupuesto.
Cuando las modificaciones afecten el nivel de detalle definido en la resolución
de liquidación del presupuesto serán aprobadas por el Director General de la
Corporación mediante resolución.

Que luego de la evaluación y seguimiento de las metas de los instrumentos de
planificación PGAR 2008-2019, contra el PAI (2007-2018), se pudo evidenciar
que al finalizar la vigencia 2018, que se encuentran metas cumplidas y existen
otros proyectos de inversión que se cumplen sin necesidad de disponer
recursos para ello puesto que ya son actividades cíclicas

Que atendiendo la nueva normatividad del control ambiental al recurso aire y
las obligaciones impartidas por los diferentes entes de control y Corte
Constitucional, se le hace necesario apalancar recursos para el sistema de
vigilancia de la calidad de aire SentenciaT-733120'18.



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y

DEL SAN JORGE' CVS

ACUERDO No.

"Por el cual se efectúan modificaciones al presupuesto de gastos de la

i.ipoi""io" Áutónoma Regional de los Va.lles del Sinú y del San Jorge

CVS de vigencia 201é mediante créditos y contracréditos"

Que se hace necesario realizar ajustes al presupuesto de inversión neta POAI

2019 con el fin de financiar lo proyectado en la vigencia 2019'

Que el subdirector de Planeación presentó la respectiva justificación técnica de

las modificaciones al presupuesto de inversión de la vigencia 2019'

Que es facultad de la administración, adoptar tales ajustes presupuestales

mediante acuerdo del consejo Directivo y conforme al marco legal vigente.

AGUERDA:

ARTicULo PRIMERo: Contracreditese el presupuesto de gastos de la

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CV.ü

vigencia f¡scal 2019, poi la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO

IVIII-I.O1.ICS GIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

cINcUENTA Y SEls PESOS MCTE" ($6'608'144'656'0)' según los

considerandos anotados y como se detalla a continuación:

A)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS

ACUERDO No.

"Por el cual se efectúan modificaciones al presupuesto de gastos de la
Corporación Autónoma Regional de los Vailes del Sinú y de-l San Jorge

CVS de vigencia 2019 mediante créditos y contracréditos',

FUENTE DE
RECURSOS VALOR

Autoridad ambiental y licencias
amb¡entales en el departamento

de Córdoba

Continuar con la implementación y
soc¡alización de la Ventanilla Integral
de Trámites Ambientales en Línea ,
VITAL

Sobretasa
amb¡ental 35,000,000.0

Fortalec¡miento de la gestión
financ¡era

lmplementar estrategias para
financ¡ación de proyectos
ambientales para el departamento de
Córdoba

Sobretasa
ambienta¡ 27,878,519.0

Tasa
retributiva 41,593,173.0

69,47f ,692.0

LA BtoDtvÉRstDAD EN FUNotóN DE sERvlctos gcos¡stÉMlcos v
SOSTENIBILIDAO DEL TERRIfORIO

Areas protegidas y ecosistemas
estfatég¡cos como garantía de

funcional¡dad ecos¡stémica en el
departamento de Córdoba

Declaratoria de nuevas áreas
protegidas med¡ante acue.dos de
Conseio Directivo

Sobretasa
ambaenta¡ 112,175,489.0

SUBTOTAL PROYECTO 5.1 .0

Conservación y uso sostenible de
la biodiversidad en el

departamento de Córdoba.

lmplementar Plsnes de Manejo de
especies focales d9 fauna silvestre.
exóticas. marino costeros. terestre.
dulceacuícolas, flora y recurso
h¡drobiolóaico

Sobretasa
amb¡ental 26,880,000.0

26,880,000.0

Restauración ecosistém¡ca con
énfasis en conectividad para la

construcc¡ón y recuperación de la
estructura ecológica natural de
soporte en el departamgnto de

Córdoba

Protocolo de restauración
ecosistémica a partir de modelos de
sucesión ecológica y requerimientos
de conectividad con base en la
informac¡ón disDonible de la CVS

Transferencia
sector

eléctrico
1,077,026,055.0

Reforestación protectora como
alternativa de conectiv¡dad y
recupefación de la funcionalidad y
prestación de servicios
ecosistémicos

Transferenc¡a
sector

eléctrico
1,742,678,296.0

Sobretasa
ambiental 2,573,982,438.0

56,430,000.0

PROGRAT'IA: LO URBANO, LO PRODUCTIVO Y LO MARINO ARMONIZADO CON LA
OFERTA AMBIENTAL

.-$'



CORPORACION AUTONOMA REG¡ONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y

DEL SAN JORGE' CVS

ACUERDO No.

"Por el cual se efectúan modificaciones al presupuesto de gastos de la

c;ñ;;;¿" Áutónoma Regional de los Va.lles del Sinú v del San Jorge
- - - 

¿VS de vigencia 201é mediante créditos y contracréditos"

aI

Saneam¡ento ambiental en el
deDartamento de Córdoba

Apoyo técnico para la actualizaciÓn
de los olanes maestros de acueducto
y alcantarillado de las cabeceras
mun¡c¡pales en el dePartamento de
córdoba

Sobretasa
ambiental

153,875,843.0

153,87s,843.0

DD^¡:E 
^ ^'. 

DEal l¡
'S'I 

HiñRICñ Y I'ANEJO INTEGRADO

Manejo integraldel RRHH en el
departamento de Córdoba

Gobernanza con fundamento en Ia

creaciór de cultura del agua
Sobretasa
ambiental

46,532,055.0

Gestionar la reglamentac¡ón de
corriente hidr¡cas princ¡pales de
cuencas priorizadas en el

deDartamento de Córdoba

Sobretasa
ambiental

249,27 8,865.0

'zgn;ulu,ulu'u

Plan¡ficación y ordenamiento del
recurso hídrico en el

departamento de Córdoba

Eiecutar las acc¡ones establec¡das
d;ntro de los POMCAS que se
encuentren adoDtados a la fecha

Sobretasa
amb¡ental

66,47 4,364.0

Adelantar los procesos de
formula¿¡ón de Planes de Manejo de
M¡crocuencas (PMM) en
microcuencas hidrográficas
priorizadas en el departamento de
Córdoba.

Sobretasa
ambiental

46 ,162 ,7 52 .0

Adelant3r los ptocesos Para la

fomu¡ac¡ón de Planes de Manejo de
Acuíferos priorizados en el
deoartamento de Córdoba.

Sobretasa
amb¡ental

99,711,546.0

Gestionar la formulación de Planes
de Ordenam¡ento del Recurso
Hídrico para corr¡entes hidr¡cas
priorizadas en el departamento de
Córdoba.

Sobretasa
ambiental

46 ,162 ,7 54 .O

TOTAL 6,608,144,656.0

ñ\
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS

ACUERDONo..i ¡

"Por el cual se efectúan modificaciones al presupuesto de gastos de ta
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y de-l San Jorge

CVS de vigencia 2019 mediante créditos y contracréditos"

PROYECTO - .t,.

l

..FUEI.ITE DE
RECURSOS

RUBRO VALOR
Sobretasa 3,690,417,132.0
Tasa de Aprovecham¡ento Forestal 56,430,000.0
Tasa Retr¡butiva 41,593,173.0
Transferencias Seclor Eléctrico 2,819,704,351.0
TOTAL 6,608,144,656.0

ARTICULO SEGUNDO: AcredÍtese el presupuesto de gastos de la
Corporación Autó9noma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS,
vigencia fiscal 2019, por la suma de SEIS MIL SETSCIENTOS OCHO
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.. ($6.608.1/14.656.0), según los
considerandos anotados y como se detalla a continuación:

3:

r-ñ16¡
!iitEiAB

FUENTE DE
RECURSOS

Adaptac¡ón alcamb¡o cl¡mát¡co en
departamento de Córdoba e

lmplementación de un proyeclo
piloto de Adaptación en

humedales del deDartamento

lmplementacióñ a n¡vel local de los
lineamientos de¡ plan
departamental de adaptación al
cambio ciimát¡co.

Sobretasa
amb¡enta¡ 5,784,960 0

Fortalecim¡ento de Ia gest¡ón
f¡nanciera

lmplementar estrateg¡as para el
fortalecimiento de la Gestión
f¡nanciero de la Corooración CVS

Sobretasa
ambiental 46,532,055.0

'32;055.0

S¡stemas para elmejoramiento de
la eficiencia de la gest¡ón

Continuar con la lmplementac¡ón
de la estrateg¡a de gob¡erno en
línea

Sobretasa
ambiental 102,878,519.0



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y

DEL SAN JORGE' CVS

',r..+
ACUERDO No. ,". ij i

"Por el cual se efectúan modificaciones al presupuesto de gastos de la

coipóoc¡on Autónoma Regional de los Valles del sinú y del san Jorge
- - ' - 

CVS de vigencia 201é mediante créditos y contracréditos"

4,{S1:¡9S,0{8"0

Áreas proteg¡das y ecos¡stemas
estratégicos como garantia de

funcionalidad ecosistémica en el

deoartamento de Córdoba

lmplementación de activ¡dades en

áreas protegidas Ya declaradas
Sobretasa
ambiental

112,175,489.0

suBrorAL Prycrl 1l
': iiz;rzs,ess.o

Conservac¡ón y uso sostenible de
la biod¡versidad en el

deoañamento de Córdoba

lmplementar Planes de Manejo de

espec¡es focales de fauna
silvestre, exót¡cas, manno
costeros. terrestrc, dulceacuícolas,
flora v recurso hidrobiolÓgico

Transterenc¡as
delSector
Eléctr¡co

26,880,000.0

Restauración ecos¡stémica con
énfasis en conectividad Para la

construcción y recuperac¡ón de la
estructura ecológ¡ca natural de
soporte e¡ el departamento de

Córdoba

Manten¡m¡ento de Plantaciones
Forestales

Transferencias
del Sector
Eléclr¡co

542,664,420.0

56,430,000.0

Sobretasa
ambiental 3,323,046,109.0

SUBTOfAL PROYECTO 5.4 !*i?iilii¡zs,o
PROGRAMA, LO tJRBANO, LO pRODUCTIVo Y LO MARINO ARMONIZADO CON LA

OFERTA AMBIENTAL

Gestión ambiental urbana en el
deoartamento de Córdoba

Control, evaluación Y seguim¡ento
a los niveles de cal¡dad del aie o
de emisión e ¡nmis¡ón de olores
ofensivos en el departamento de
Córdoba

Transferenc¡as
del Sector
Eléctrico

1 ,522,019 ,443 .0

Saneamiento ambiental en el
departamento de Córdoba

Apoyo técnico para la actualización
de los planes maestros oe
acueducto y alcantarillado de las
cabeceras municipales en el
deoartamento de córdoba

Tfansferenc¡as
del Sector
Eléctrico

153,875,843.0

HfDRco Y MANEJo INTEGRADo
' :¡i;Ésr,aiB.s

Manejo ¡ntegral del RRHH en el
deDartamento de Córdoba

Gestionar la reglamentac¡ón de
corriente hídricas principales de
cuencas priorizadas en el
deoartamento de Córdoba

Transferencias
delSeclor
Eléctrico

249,278,865.0

Gobernanza con fundamento en la
creación de cultura delagua

Tasa retr¡butiva 41,593,173.0

{# *,



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE. CVS

ACUERDO No. '.. : r
'i. ¡ : ..

"Por el cual se efectúan mod¡f¡caciones al presupuesto de gastos de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge

CVS de vigencia 2019 mediante créd¡tos y contracréditos"

PRNYFCTl) . F.!¡Fry:IF PE
RE!UreOS VALOR

Planif¡cac¡ón y ordenam¡ento del
recurso hídr¡co en el

deoartamento de Córdoba

Ejecutar las acciones establec¡das
dentro de los POMCAS que se
encuentren adoDlados a la fecha

Transferencias
del Sector
Eléctrico

66,47 4,364.0

Adelantar los procesos de
fomulación de Planes de Manejo
de l,4icrocuencas (PMM) en
m¡crocuencas h¡drográf¡cas
pr¡or¡zadas en el depadamento de
Córdoba.

Transferencias
del Sector
Eléctr¡co

46,162,752.0

Adelantar los procesos para la
fomulac¡ón de Planes de Manejo
de Acuíferos pr¡or¡zados en el
deDartamento de Córdoba.

Transferenc¡as
del Seclor
Eléclrico

99,71 1,546.0

Gestionar la formulac¡ón de Planes
de Ordenamiento del Recurso
Hídr¡co para corr¡entes hídricas
pr¡orizadas en el depadamento de
Córdoba.

Transferenc¡as
del Sector
Eléclrico

46,162,7 54.0

Adelantar los procesos de gestión
y adopc¡ón de. POMCAS en
cuencas hidrográt¡cas priorizadas
en el deDartamenio de Córdoba

Sobretasa
ambiental 100,000,000.0

Transferencias
del Seclor
Eléc1¡¡co

66,474,364.0

QYECTO 8:2

TOTAL 6,608,144,656.0

RUBRO

Sobretasa 3,690,417,132.0

Tasa de Aprovechamiento Foreslal 56,430,000 0

Tasa Retribut¡va 41 ,593,173 0

Transferenc¡as Sector Eléctr¡co 2,819,704,351.0

TOTAL 6,608,144,656.0

$



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS

AcuÉRDo No. li $ i

"Por el cual se efectúan modificaciones al presupuesto de gastos de la

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS de vigencia 2019 mediante créditos y contracréditos"

ARTICULO TERCERO: Hacen parte integral de este acurdo las certificaciones

expedidas por el jefe de presupuesto, el subdirección de gestión ambiental y el

subdirector de planeación.

ARTICULO GAURTO: Envíese copia del presente acuerdo a las of¡c¡nas de

subdirección de Planeación y oficina Adm¡nistrativa y Financiera para realizar

los respectivos ajustes al Plan Financiero, POAI, Presupuesto y PAC'

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su

expedición ceñido al marco legal vigente.

COMUNIQUESE Y GUMPLASE

Dadoen Montería, rf : ?i',,¡

ESPINOSA
CVS





Montería, 8 de febrero de 2019

070.1 - 003

LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 2044 GRADO 09 CON
FUNCIONES DE EL JEFE DE PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DEL LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE. CVS

HAGE CONSTAR:

Que en el presupuesto de gastos de inversión neta de la vigenc¡a f¡scal 2019 existen saldos
libres de comprom¡so presupuestal según el siguiente detalle:

PROYECTO . :,.r ' ÁcnvDADEs FUEI.IIE OE
RECURSOS

.VALOR

PROGRAMA: CONEGTIVIDAD HIOROLOGIGA 2lJlJ-517-547

Conectividad hidrológica con éñfasis en la
luncionalidad del ecosistema en e¡ departamento

de Córdoba

Diseñar y conslruir obras para el
meioramienlo de la dinámica
hidrológic!, coneciividad, la
disminución del esgo de
inundeciones.

Sobrelasa
amb¡enlal

200,517,547 0

suB ¡o ¡/ :TO t.l 200,517.547 ,O

Adaptación alc¿mbio chmático en depalamenlo
de Córdoba e lmplementacióñ de un proyecto

Dilolo deAdaolación en humedales del
depadamento

Desarollo de un proyecto piloto de
adaptación al cambio climálico en la
zoña de influencia de un humedal
del deoarlamento de Córdoba

Sobretasa
ambiental

5,784,960.0

TUBTOTALfROYECTO 2.

W¡Fi.ñryfEEErEtr
5.784.

PROGRAMA: INSTITUCIONALIDAD FORTALECIDAI',PARAf¡L'GESTIOI
GOBIERI.¡O ' - .

Auloridad ambiental y licencias ambientales en el
departamento de Córdoba

Continuar con la implementac¡ón y

socia,ización de la Ventanalla
Integral de Trámites Ambientales en

Sobretasa
ambiental

35,000,000 0

suttto taL 35.OO0-OO0

Fortalec¡mienlo de la gestión fnanciera

lmplerñeñlar estrategias para
lnanciación de proyeclos
añbientales pala el departamento
de Córdoba

Sobreiasa
amb¡enlal

27 ,478,519.0

Tasa retribuliva 41,593,173.0

UBTOÍAL PROYECTO ¡1.,1 59.471.692.0
NClo DF SFRVI_O|OS _ECOSISTEXIE95 Y
r oEL TER¡ltTORlO:-.i-::r:.r:. .' .. ..: -.

Areas protegidas y ecos¡stemas estralégicos
como garanlía de funcionalidad ecosisiémicá en

e¡ departamento de Córdoba

Decla€to¡a de nuevas áreas
prctegidas medianle acuerdos de
Conseio Dircctivo

Sobretasa
ambiental

112,17 5 ,489 .O

suBro¡a|- PRoYEg I o 5.1 112.175.,

Conservac¡ón y uso soslenible de la biodiversidad
en el depariamento de Córdoba.

lmplementar P¡anes de Manejo de
especies focales de fauna silveslre,
exót¡cas, marino cosleros, leÍestre,
dulceacuÍcolas, flora y recurco
hidrobiolóoico

Sobretasa
amb¡ental

26 880,000.0

SUBTOTAL 25.880.000.0
Protocolo de reslauracióñ
ecosistém¡ca a Dadir de modelos de
sucesión ecológica y requerimienlos
de conectividad con base en la
información disoonible de la CVS

Transtefencia
sectot eléctnco

1,077,026,055.0

conectividad para la construcc¡ón y recuperación
de la esiructura ecológica natural de soporte en el

departamento de Córdoba

Reforestacrón prctectora @mo
allernativa de conectividad y
recuperacióñ de la funcronalidad y
prestac¡óñ de seNicios
ecosislémicos

Transferenc¡a
sector eléctrico

1 .7 42.678,296.0

sobretasa
ambienlal

2,573,982,438.0

Tasa de

to Forestal
56,430,000.0

SUBTOTAL PROYECTO 5.4 5.i150,116,789,0
PRoGRAMA: Lo URBA O, Lo PRODUGTIVO Y LO MAn||tO AR ONlz¡,qO CON tA OFERTA

AMBIENfAL .., .' r. .'. -l' 153,87s,843.0

Sañeamiento amb¡enlal en el deparlamenlo de
Córdoba

Apoyo técnico para la actuali¿acjón
de los planes maestros de
acueducto y alc¿ntarillado de las
cabeceras municipales en el
deóádárnénto de córdoba

Sob¡etasa
ambiental

153,875,843.0



PRoYEclq.: , . .:t ".:' ' ' :::.r: r:ACft ^ I FT'EXTEr I REcuRs
:St,g&TAL PROYECT(

Manejo inlegral del RRHH en el depa¡tamento de
Córdoba

Gobernanza con fundamento en la
creációñ de cultura del aoua

Sobretasa
ambiental

46,532,0s5.0

Gesl¡onar la reglamentaoón de
corienle hfdr¡cas principales de
cuencas pdofizadas en el
deoeneménto dé Córdoba

Sobretasa
ambiental

249,274,865.O

Ejecutar la9 acciones establedclas
dento de los POMCAS que sé
encuentren adootados a la fecha

Sobretasa
amb¡ential

86,474,364.0

Adelantar los procesos de
formulac¡ón de Planes de Manejo
de Micocuenc¿s (PMM) en
microcuencás hidrográfcas
priorizadas en el departamento de
Córdoba.

Sobrebsa
amb¡ental

46,162,7 52.0

en eldeDadamento d€ Córdoba
Adelantar los procesos pá€ la
fomulac¡ón de Planes de Manejo
de Ac!¡¡feros oíorizados en el
deoartamento de Códoba.

Sob.etasa
amb¡ental

99,71r,546 0

Gestionar la lormulación de Planes
de Ordenam¡ento del Recurso
Hídico para corientes h¡dricás
priorizadas en el deparliamento de
Córdoba.

Sobrctasa
ambiental

46,162,754 0

TOTAL 6,608,1/14,65€.0

l/"-r'4Q
ARTHA DE ARMAS DORIA

La presente constancia se expide en la ciudad de Montería a los 8 días del mes febrero de
2019.

Jefe de Presuouesto CVS



GoRPORACIoN AUTONOMA REGIoNAL DE L9S VALLES DEL slNY Y DEL SAN JORGE'

JUSTIFICACION TECNICA MODIFCACION PRESUPUSTO OE INVERSION NETA 2019

Que se hace necesario-re-ar'\zarfl,::\T"?'#i;ülfrT,ffI!%L"Jrt"JA ifftl 
201e con erfrn de

maxlmizar recursos Y dar cumPll

eueruesode-raevaruaciónv1"rttlt.l[,:1i?,]i":"i,",].,H.:*¿,f,li*tg.il."o#:
PGAR 2008-201e, contra.er :ilil;. ;;;éü otros proyecto

oue se encuentran metas cumprrqa'- J^i'."^':i: :;,;',-"Áí actividades ciclicas
iJi".ü'ri oááitponer recursos para elio puesto que ya son actl

eue atendiendo r" ".y.?Y?-t"jTX[S"j"':H:i|';. ¿Tl5tX.:I,f"::l:li:"¿ ;:.:''it"X?::;:
imoartidas por los diferentes tnt? ::-,,::^:;-'r.Lri¿r¿ de arre Sentencia l-7331¿016

";:ü;;;;tJ";t""s 
para el sistema de visilancia de la calrda0 o€

Que de acuerdo con el boletín emitido por el Inst¡tuto de,h¡drologia, meteorología y estudlos

ambientales IDEAM, fechado i; *';";t:;; y actualizado t+ o" t-"bt"'o de 2019' respecto al

monitoreo det posibte t"norn"no'ol"uuilu]i'ár'o .,i.at¡"u FenÓmeno del Niño' las condiciones de

ocurrencra no soro se *,,""0"i'o*"iü "i 
J*"i u,*.ruu de 2019, sino que tamb¡én abarcan el

segundo trimestre del año en curso'

Que según la discusiÓn dragnóst¡ca ENSO (El nil: 
^ 
| O1c¡lación del sur)' generada por la

Administración Nu"ionut o"""'ni]j'v ott"gÁ'it" - NOAA y emitida por el centro de predrcciones

crimáticas NCE'/NWS, ", 
,..1iii"1,ilr.".ü""i o" Investigación de ctima y socledad' de fecha 14

de febrero de 2019 sobre "' "to1u' 
del sistema de alerta del ENSO (Advertencla de El Niño)'

predice que las condiciones d"i-t"Jt"no tl!':l ::':ll::ntes 
y son balas' se espera que estas

continúen aún después de la pr¡mavera del 2019 del hemisferio norte

Que de acuerdo a las conolciones climáticas presentes en el Depariamento de CÓrdoba y de

acuerdo a las 'predicciones oe ias ent¡oaoes e institutos con autoridad sobre la materia acerca de

la extensión del Fenómeno 0", .ioá ". 
J presente año, las circunstancias no son aptas para el

desarro[o del estabrecim¡enñ; i;.;ñ¿;as de reforestacrón en ra región, y que debido a la

duraciÓn de las actividaoes de estatteJimiento y su primer manten¡miento' los plazos no se

ajustarían a la vigenc¡a del año 2019

Que med¡ante Acuerdo No384 de fecha 7 de diciembre 
"de 

20'18 se aprobÓ el presupuesto de

rentas y gastos .on 
'"t"T!-pá-plo!- 

y se aoopun tos t"itirtot asignados en el Presupuesto

General de Ia Nac¡Ón o" 
'" """J"á"t" 

Áuiónon]á Regional Je ros varrei del sinü y del san Jorge

óvó. o"tu Ia vigenc¡a f¡scal del 2019

Que el Acuerdo 235 de 2013 "Por el cual se establece el Reolamento Interno para el Manejo

Presupuestarde ros Recursos l'?l'?l,d^",'Í,!1,1t:'tl'ilABtiJi[¿¿LtglSltJr"li,'#3 ?'
v der San Jorse, cVS", o,.oiffJ;:il;ü]""1i,ái".,'i"i;;iñ' y trasradosr ras-cuares, para

bresupuesto Podrá ser mod

su aprobación d"b"|-un "u'"!'f,;ü;;'; 
;;";'d"'acion o^e]"óonse;o'Directivo con su r-e-spectiva

iustificación técnrca y *"";"#:i;;áit¡."á". O" OisponinitiOaO'correspondientes 
y los demás

requisitos exigidos para su aprobaclon'

Que el numeral 3 del Articulo 20 del Acuerdo 3ls !^e lOlS 
establece que los TRASLADOS

PRESUPUESTALEscoT,elJ|-náen'át.¡nGrcam¡io-0"^.uñ'op¡ui.n"sderecursos'|ibfesde
afectación presupuestal "",iJirüó", 

[rojr"o'"" o proy"ctof siñ quá se modrfique el valor tótal del

oresuPuesto aProbado'



Que en er presupuesto de oastos de inversión neta para er año 2-.01_g-existen sardos disponibres yllbjg! g" afectación p¡"s,ipu^eq1a¡ 
-en 

et programJl;ln ÉioorvenstDAD EN FUNctóN DEsERVrcros EcosrsrÉMrcos y sosreHieiiróÁó oe'f r-ennrroRro,, proyecto ,,Restaurac¡ón
ecosrstémica con énfas¡s en conectividad para ra construccion y recuperación de ra estructuraecorógica. 

. 
naturar de soporte en er Departamento de córdoba", actividades ,,protocoro 

derestauración ecosistémica a partir de moderos de .r""iión ecorógica y ,"qr"riri"iioi o"conect¡v¡dad con base en ra información disponibre de ra cVS" y '.Rerórestaáron iiot""ioiráro
:]l?lli!li d: conectrvidad y recuperación de ta funcionat¡dad y prestación de servtcios ecosrsrerrcos , qe ros recursos proven¡entes de Transferencra de sector Eréctrico, por ra suma de9OS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE rUiIr-óÑCS 

- 
SETECIENTOS CUATRO MtLTRESCTENTOS CTNCUENTA y uN pESOS rvlcrr. ($z¡rg.io¿.¡srl.

Que er Acuerdo No. 383 de 7 de d¡ciembre de 201g estabreció un aJuste de ras metas der pran de
19"lgl^.1016j?01!, generanoo en et programa'LA BtODIVERStDAD EN FUNCTóN DESERVICIOS ECOSISTÉI\4ICOS Y SOSTEÑIBi-LIDAD DEL TERRITORIO'' PTOYECIO N"'i*."",ONecosrstémica con énfasis en conectividad para la construcción y recupeiaci'ón de la estrucruraecológjca nat!ral de soporte en el Departamento de córdoba,,, 

-la 
actividad ,rr¡ánt"nir,"r,tá o"Plantac¡ones Forestales".

Por lo anterior y toda vez que se necesita para er cumprimiento de metas der pran de Acc¡ón 2016-2019 en cuanto a la actividad de Mantenimiento de i¡lantaciones Forestales, se contracredita laSUMA dE DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENiOS CUÁiNO iVrI¡-TRESCfENTOS CTNCUENTA y UN 
'ESOS 

MCre. (SZ.A1 S.704.35,t1, prou"nünt".'Ou
Ias transferencias de sector eléctrjco de la s¡gu¡ente manera:
- Para el manten¡miento de las áreas establécidas en la cuenca alta del rio Sinú con los recursosprovenientes del Sistema de Transferencia del Sector eléctrico provenientes de las actividad;s dela hidroeléctr¡ca URRA y para el manten¡miento del establecimiento en la cuenca alta de río SanJorge provenrentes de ra act¡v¡dad de ia termoeréctrica GECELCA, ar programa.LA
BIODIVERSIDAD EN FUNCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y SOSTENIÉILIóÁO-OEITERRlroRlo" proyecto "Restauración ecosistém¡ca con énfasis en conectividao pára raconstrucciÓn y recuperaciÓn de la estructura ecológica natural de soporte en el departament,c decórdoba", la actividad "[4antenimiento de prantaiiones Forestares" ra suma de eulNlENTosCUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROC¡EÑTOS
vETNTE pESOS MCTE. (9542.664.420).

- En la ¡nversión det programa'Lo uRBANo, Lo pRoDUcIVo y Lo MARtNo ARMoNIzADocoN LA OFERTA ÁrvreleNral" proyecto Gestión ambientar urbana en el Departamento de
g.órdob? como requerimiento de ia norma, estabrecida en ra Resoruc ión 22si de 2oi7 oetMinister¡o de Ambiente y Desarro|o sostenibre MADS por ra cuar se adopta ra nueva norma oecalidad del aire.y. ambiente, y toda vez que ra zona áer arto san Jorge se catirica como lrea
espec¡al dentro del sistema de v¡gilancia de cal¡dad de aire svcA, para eimonitoreo, seguimLnto y
evaluación .de gslos componentes ambientales, se requiere er estabrecimiento de estaciónautonoma de calidad de aire que reg¡stre los valores en t¡empo real de los parámetros p¡il1o,
PM2 5' so2 No2, 03, co, asi tomo ]-a operación der svcA ion er fin de robustecer er s¡stema devig¡lancia y brindar información veraz, eficaz y oportuna, a ras comunidad"r pr"."niui vadyacentes asi como a los sistemas rocares y regiónares de gestión der riesgo 

"n "uarito 
á."1"ri"de contaminantes en el a¡re, por lo cual acredítese la sum-a de MrL ourñrENTos vElNTaDosMILLONES DIECINUEVE rr/lrl cuATRocrENTos CUARENTA y rREs pEsos McrE.($1'522.019.443); a la actividad "control, evaluación y seguimiento a tos niveles de calidad del aireo de emisión e inm¡s¡ón de orores ofensivos en er bepártamento de córdoba"; y en et proyecto"saneamÍento Ambientar en er Departamento de córd;ba, en ra act¡vidad ,poyó te"noo párá-t"

actualizaciÓn delos planes maestros.de acueducto y alcantarillado de las cabeceias municipáles enel Departamento de córdoba acredita ra suma de crENTo CTENCUENTA y rREs ltri[ióñes



OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

PEsos(153'875'801) '- ^^^^^,". focales en la zona de influe¡cia de la actrvldad del proyecto'de

t'.ff:,::ll'3::"?¡:ñ""'ffi"ir'ü!-siri9'ü,Éi::ii:.'S:,'ySl,:lPi"-"::1"f3):'""J"1'
sERvtctos EcostsrEMlco" iééérÉ¡¡iéiiióÁó oel reRñtroRto", provecto "conservacrÓn

v uso sostenible de la o¡o¿iueÁ¡oal en el Departamtnto o" coiooua" a la actividad

irmolementar pranes de ,"n"lj'á? l.p'"","l io.ut"r b" fauna 
_sitvestre. 

exóticas' marino costeros

. terrestre, durceacurcoras. trorá v ,".liro 
-r,idrobioróglco 

acred¡tese ra suma de VEINTE sEls

ruiiriiÑis <ic:ióCreHros oóilrÑiÁ rrlru pesos rvlcrE 1$26'880'000)'

- En ta inversión o"t p,og'"1.'-i'iiec-Üirdo ioRlco i MANEJo INTEGRADo"' para el

cumptimiento de metas 
"n 

,. i"g,o"'i"- i" 
'J*n.á- 

¿"f alto. San Jorqe. se acreditan al proyecto

-Mane¡o lntesral del RRHH T?;i ffi;¿;;;i'-¡" c9laooa"én la actrvrdad Gestronar la

reolamentaclón de corrlente nrdricas principales de cuenc€s- prior¡zadas en el Departamento de

córdoba ta suma de oos","*i6"6"cü;ñÉÑiÁ i-HÚew n¡illoNEs DosclENros sErENrA

y ocHO MIL ocHoclENro, iEi.-HifrvéiÑ'cb pÉsos (24s.278.865',). Acreditese al provecto

"Plan¡ficación y ordenamienti tü';;;;"; hrd;ico en el Departamento de cÓrdoba" a las

siou¡entes actlv¡dades: "el"tutá''ü'' ut"iones establec¡d€5 

"r'^t'^ 
'lé los POMCAS que se

eñcuentren adoptados a la tec;:" rá""iiá i" ée-sir'lrl ^v.srii 
üii-ñHes culrRocleHros

sErENrA y cuArRo rv"r t*'Éiie'r.,ióileéeÑiÁ Y cuArRo PESos McrE' ($66'474'364)'

actividad "Adelantur'o" p'o"""o-Jd-"]áirnulu"ion de Planes^deJ\¡ane¡o de MIcro cuencas (PMM) en

micro cuencas hidrográficas pÑii"Oát en el departamento de CÓráoba" la suma de GUARENTA

y sEts MtLLoNEs ctENro s'iiÉiiir v'oóé-úif-serrcleHros clNcuENrA Y Dos PEsos

MCTE. ($46.162. 7521, a la 
"ÑJáO 

i'Adelantar los procesos Dara la formulac¡Ón de Planes de

Maneio de Acuiferos pr¡onzaoos ei-i ¿"pá'iutánto qb-gotg9.oJ; la suma de NOvENTA Y NUEVE

MILLóNES sErEclENros 3ü;'Mlt-'düiÑriHi-os cuARENTA Y sEls PESos McrE'

($99.711.546), actividad "ot"áitu]iu ffi';;¿;A Planes de ordenam¡ento del Recurso Hidrico

oara corr¡entes nion""t pnon'""i?t;;;i ;;;;";"nto-de-cÓrdoba" la suma de CUARENTA Y

bers ullt-t-oNes clENro sÉ!;ilir i óóÉ'n¡ll- sErEcrENros clNcuENrA Y cuArRo

PESOS ($46.162 .7541, y a la áctividad "Adelantar los procesos de gestión y adopciÓn de

POMCAS en cuencas nrorográficas priorlzadas en 
- 
el de.oartamento de CÓrdoba la suma

de sESENTA 
" 

se's tnl.loJÉ3 óliiiiócieÑios sErENiÁ Y cuArRo MrL rRESclENros

éÉéEñiÁ i cunrRo PESos McrE' ($66'474'364)'

En cuanto el alcance de las metas del respectivo ?lT dl 1::iÓ" 
PAI 2016-2019 y para el cierre del

pran de rargo plazo, pran. ou'éLitio" Á.ui"ntar Regionar PGAR, y toda vez que se liberaron

recursos de proyectos o" ""á'ii"'l 
tui á"tutuaot Ln la cuenca alta Del Rio San Jorge y que

anteriormente "" "n"ont'"o*- 
amparadoé co1 rqcurl¡--de Sobretasa Ambiental' se hace

necesario la liberación v trasraáos J! áitas actividades amparadas con este rubro, por tal motrvo

se contra acred¡tan los siguientes recursos:

-Progfama"coNEcT|v|DADHIDRoLÓGlcA,'proyecto'^Conectivldadhidro|Óg;caconénfasisen
la funcionalidad o"l ""o.',t"tu'!ná 

o"óuituÁ"tio de CÓrdoba" actividad "Drseñar y construrr

obras para el me.ioramiento oá-lu oina*i.i h¡drológica, conectividad, la disminuciÓn del riesgo de

inundaciones", esta meta t* iJ"unü "" "le"ucidn 
a traues del proyecto Canales- Monteria y la

obra de r¡o del sector cu"''oi" "n 
i" 

"uenóa 
alta D91.19-Sinú por lo que se irasladará dicho

recurso por valor de DoscÉHrós"rcll<iÑrs-QUlNlENTos oteclstere MIL QUINIENToS

Cülñrñinv stErE P:sos McrE {200 517'547\- -, - -
- Det Prosrama " ,Hsr,tu",ói'jñirñió ióireleclDA PARA LA GESrIÓN AMBIENTAL Y EL

BUEN GOB|ERNO" en ta uátlrii"J; c1"t¡nuar con la implementac¡ón y social¡zación de la

ventanilla Integral de rternii"lÁi¡i*iates en Línea-- 
^vlTAL" 

es una act¡vidad ciclica' y los

recu rsos q ue se dejan son J;;; ;ü';; ; lil t g"l ;¡t,"*'+i"i' 3ií3"'Rr I J¿"JA fl e
rááu"iion án te"uttb. de sobretasa ambiental por valor 0e

PESOS MCTE. tS¡S.OOO.ooñi,"'i"" iguut ior,ru del,proyecto " Fortalec¡miento de la gestión

financ¡era,, act¡vidad 
,,t.pr"ií"nt"i *Éirá,ug,". para financiación de proyectos ambientales para el

DepartamentodeCÓrdoba"se-adelantaco;laiormulac¡ÓnvcontinuaalimentaciÓndelBancode
próvectos de ta cofporacronl"J¡i" l*ti" oe los aspectos y funciones misionales ejecutadas por



la corporación. asi como la inclusión de la entidad entre los beneficiados de Fondo de
compensac¡ón Ambiental FCA, por lo que se liberan los recursos correspondientes a la suma de
VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE
PESOS MCTE. ($27.878.5191.
'EN EI PTOgTAMA LA BIODIVERSIDAD EN FUNCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y
sosrENlBlLlDAD DEL TERRlroRlo", proyecto "conservación y uso sostenible de la
biodiversidad en el Departamento de córdoba" a la actividad "lmplementar planes de Maneio oe
especies focales de fauna silvestre, exóticas, mar¡no costeros , terrestre, dulceacuícolas, flóra y
recurso hidrobiológico", dicha actividad fue acreditada la suma de VEINTE sEls MILLoNES
ocHoclENTos oCHENTA MIL PEsos McrE (926.8s0.000) con recursos de transferenc¡a del
sector eléctrico toda vez que esta actividad se ejecutará en la zona de influencia del proyecto
de termoeléctrica GECELCA, por lo que el mismo recurso a cargo de la fuente de Sobrátasa
Amb¡ental se libera. En cuanto al proyecto "Restauración ecosistémica con énfasis en conectividad
para la construcción y recuperac¡ón de la estructura ecológica natural de soporte en el
Departamento de córdoba", en la activ¡dad "Reforestación p¡"otectora como alternativa de
conectrvldad y recuperacrón de la funoonalidad y prestación de servic¡os ecosistémicos" se
encuentran recursos de sobretasa Ambiental por valor de Dos MIL eulNlENTos SETENTA y
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS MCTE. (2.573.982.438), tos cuates se deben trastadar según et Acuerdo 383 de 7
de diciembre de 2018, por el cual se realiza alustes de metas del Plan de Acción a la act¡vidad
Inc¡uida determinada "Mantenimiento de Plantaciones Forestales .

- En el programa "LO URBANO, LO PRODUCTTVO y LO MARTNO ARMONTZADO CON LA
OFERTA AMBIENTAL., en el proyecto Saneamiento Ambiental en el Departamento de Córdoba,
la actividad "Apoyo técnico para la actualización de los planes maestros de acueducto ,
alcantar¡llado de las cabeceras municipales en el Departamento de Córdoba", de dicha actividad se
acredJtan Ia suma de CIENTO CIENCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENToS SETENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (153.825.843), con recursos oe
Transferencias del sector eléctrico, serán ejecutadas en la zona de la cuenca alta del san Jorge,
por lo que el mrsmo recurso a cargo de la fuente sobretasa ambiental se l¡bera
- En el programa 'RECURSO HÍDR|CO y MANEJO INTEGRADO" en et proyecto Manejo integral
del recurso hídrico en el departamento de Córdoba" la actividad "Gobernanza con fundamento en
la creación de cultura del agua" será financjada con recurso de tasa retributiva, el cual tiene una
dest¡nac¡ón especiftca para la financración de estas inversiones por lo cual la suma de CUARENTA
Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE.
(46.532.055) será liberado el programa "Manejo Integral del RRHH en el Departamento de
Córdoba" actividad gestionar la reglamentación de corriente hídrica principales en las cuencas
principales del el Departamento de Córdoba, ya se encuentran financiados con recursos por
transferencias del sector eléctrico, como se expuso anteriormente por lo cual esta fuente de
recurso de sobretasa amb¡ental por valor de DOSCTENTOS CUARENTA Y NUEVE MTLLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
(249.27 8.865\ se l¡beran.

Las sigu¡entes actividades del proyecto "Planificación y ordenam¡ento del recurso hídr¡co en el
Departamento de Córdoba" serán ejecutadas en la zona de ¡a cuenca alta del San Jorge, por lo
que ya se encuentran financ¡adas con los traslados de fansferencia del sector eléctrico expuestas
anter¡ormente, asi las cosas esas m¡smas cantrdades amparadas antes por recursos de Sobretasa
Ambrental se¡á puesto a d¡sposlción de otros proyectos de inversión, estas son: "Ejecutar las
acciones establecidas dentro de los POMGAS qué se encuentren adoptados a la fecha" la
suma de SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCTENTOS SETENTA Y CUATRO MtL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($66.474.364), activ¡dad "Adetantar tos
procesos de formulación de Planes de Manelo de Micro cuencas (PMM) en m¡cro cuencas
hidrográficas priorizadas en el Departamento de Córdoba" la suma de CUARENTA y SEIS
MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.
($46.162.752), a la actividad "Adelantar los procesos para la formulación de Planes de Manejo de
Acuíferos priorizados en el Departamento de Córdoba" la suma de NOVENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.
($99.711.546), actav¡dad "Gestionar la formulac¡ón de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídr¡co
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PESOS ($46.162.754). 
rma LA BtoDtvERStDAD EN FUNCTON DF 
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recursos de sobretasa ".o,""Liil]üo-ir" 
ó"rá desarrolar esta actividad no se necesrlan

13"""i'"?1á",uon.i::yt-o,9?'t'ilÍ3?oo"'Ji"ufiiilil:Tl'31"'-T:??B?'4!i-i]t?^.1

Y.ltJff¿Fi?l'Jfftti ih;¿U¿t oJlá'actiuio"¿ o.i,"orr-o de un provecto piroto de

xl?rR.te"¡l':ff 5:ytii%tr"H'i8iiit'il"lSft ff 
"TLtr,."Éfi 

!1",0"8i jlT*"8"*ii

ñóüÉóleniós 5ESENTA pEsos (5 784 e60)

:tff ii'FJfi 
t":si'f isl¡s;'k"h1.i[[l':n',';i"l+fl 

sffiKi3:i""t{uiril"#fl;'l

A los programas, proyectos y actividades se realizan los s¡guientes créditos

- Proorama 'INSTITUCIoNALIDAD FORTALECIDI P-lll-LA crsrtÓH AMBIENTAL Y EL

eueÑ coeteRHo., p,oy""to 
-,1-ñ-,t"Lli|.ni"nto 

de |a gesfÓrr financiefa'' actividad 
,,|mplementar

I-;,;s,,;;;;"rp,r?r":Trili"ji,;,.:_tltl#iix$";ar.m-"",re,i,"-'#i$ii3
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recurso hidrico en el departamento de Córdoba" actividad "Gobernanza con fundamento en la
creac¡ón de cultura del agua".
Contracreditese de la fuente Tasa de Aprovecham¡ento forestal del programa LA BIODIVERSIDAD
EN FUNCION DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y SOSTENIBILIDÁO OET TCNNITORIO", dEI
proyecto "Restauración ecosistémica con énfasis en conectividad para la construcción y
recuperación de la estructura ecológica natural de soporte en el departamento de Córdoba", ¡a
actividad "Mantenimiento de Plantaciones Forestales" PARA ATENDER LAS AREAS
ESTABLECIDAS EN LA CUENCA ALTA Del Rio SINU determinado por el Acuerdo de Consejo
Directivo No. 383 de 7 de diciembre de 2018 la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE. f56.43O.OOO).
Se acredita del programa LA BIODIVERSIDAD EN FUNCTON DE SERV|C|OS ECOSTSTEMTCOS
Y SOSTENIBILIDAD OEL TERRITORIO, la activ¡dad "tmptementac¡ón de actividades en áreas
protegidas ya declaradas" la suma de CIENTO DOCE MILLONES CIENTO SETENTAY C|CO MtL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 1112.175.489), de recursos de sobretasa
ambiental
-Se acreditan recursos de sobretasa del programa "GESTION DE RIESGO, ADAPTACION Y
MITIGACION FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO, PARA LA REDUCCION DE LA
VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO" de la actividad "lmptementación a nivel local de los
¡¡neamientos del plan departamental de adaptación al cambio climát¡co". La suma de CINCO
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
(5.784.960)

Que se hace necesario efectuar modificaciones en el presupuesto de invers¡ón neta por la suma de
SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. (96.608.144.656), según se deta a a
cont¡nuac¡ón:

PROYECTO ACTIVIDADES FUENTE DE
RECURSOS

PRESUPUESTO
2019

CONfRACREDITO CREOITO
PRESUPUSTO

DEFINITIVO

PROGRAMA: CONECTiVIDAD HIDROLOGICA 200,517 ,547 .0 200,51? ,547 .0 0.0 0.0
Coneclivrdad

hidrológ¡c¿ con
énfasrs en la
funcionalidad

del ecosrslema
en el

deparlameñlo
de Córdoba

D señar y conslrurr obras pa¡a
el mejoram enlo de la drnámicá
hidroógica conectvidad la
drsmrnucrón del riesgo de

Sobretasa
200 517.547 0 240,511,547 0 00 00

SUBTOTAL PROYECfO I.1 200,517 ,517 .O 200,517 ,547 .O 0.0 0.0

PROGRAMA: GESTION DE RIESGO, AOAPTACIÓN Y MITIGACIÓN
FRENTE AL cAMBIo cLIMATIco, PARA LA REoUccIÓN DE LA 933,882.487.0
VULNERABILIOAD DEL TERRITORIO

5,784,960.0 5,784,960.0 933,882,¡l87.0

Gestión de
riesgo y cambro

0epanamenlo
de Córdoba

monttoreo 0e las amenazas
hdroclaanatrcas deñtro de la
gestrón de riesgo en el
deoarlamento de córdoba

Sobrelasá
ambeñlal 94.290.000 0 0.0 00 94,290,000 0

Apoyo a los municrpios en la
inclusión del carnbio ctrmático y
la geslión de riesgo en los
¡nstrumenlos de planf¡cacrón
Iefftlofal

Sobretasa
amb¡ental 85 516 230 0 00 00 85,516 230.0

Apoyo al coñocrmenlo para la
prevenctón frenle a los
rmpaclos de eventos y efectos
cirmátcos

Sobfetasá
ambenlal 8r.500.000 0 00 00 81,500,000 0

Apoyár la gestión para la
.educcón de los riesgos
climáticos en el departámeñto
0e cordoba

Sobretasá
ambtentál

78,000,000.0 00 00 78,000,000 0

SUBTOTAL PROYECTO 2.I 339,306,230.0 0.0 0.0 339,306,230.0
Adaplacrón al

cl málico en

Monrtoreo de ecosrstemas
estfátég cos para la adaptactón
al c¿mb o c imálico en el
dePad¿mento de córdoba

Sobretasa
ambiental

122.000.000 0 00 00 122,000,000.0



de Córdoba e
lmplementación
de un proyecto

paloto de
Adaptacióñ en
humedales del
depadamento

Desarrollo de !n proyecto
p¡lolo de adaptación al cámbio
cl¡máiico en la zona de
influencia de un hurnedal del
departamento de Córdoba

Sobrelasa
ambrental

72119,520 0 5,784,960.0 00 66 334 560 0

ureaf e rmplementaf la mesa
departamental de cambio
climático.

Sobretasa
amb¡ential

59,780,480 0 0.0 00 59.780.480 0

lmplemenlación a nivel localde
ios l¡neamientos del plan
depáíamental de adaptacrón al
cambio climálim

Sobletasa
ambtental

112 575 583 0 00 5 784.960 0 118 360,543.0

fortalecim¡ento de capac¡dades
parc la inslitucionalidad
comuñilaria como medida para
la adaplación al c€mbio
clrmático

Sobrelasa
amb¡ental

105 000,000 0 0.0 00 T05,000.000.0

SUBÍOTAL PROYECTO 2.2 471,475,583,0 5,784,960.0 5,784,960.0 471,47 5,583.0
MrlEacbn frente

al cambio
cl¡t¡állco en los

económlcos del
deparlamento
de Córdoba

Apoyo a la implemenlacrón
eslrategias sectoriales para la
miligación frente a1 c€mbio
clrmático

Sobrelasa
amb¡ental

123100,674 0 00 00 123 100.674 0

SUBTOfAL PROYECTO 2,3 123,100,674.0 0.0 0.0 't23,100,674.0

PROGRAMA: GESTION INTEGRAL OEL RECURSO SUELO EN EL
OEPARTAMENTO OE CÓROOBA t20,000,000.0 0.0 0.0 120,000,000.0

Recuperación y
protecoón del
fecurso sueb

en el
departamento
de Córdoba

Rehabrl¡tac¡ón de suelos
deg¡adados medianle la
lmplementación de
plantaciones foreslales
proteclofas en el
deoartamento de Córdoba

franaferencias
del Sector
Electrico

120,000,000.0 00 00 120.000 000 0

SUBTO-T,¡ \L PROYECTO 3.I r20,000,000.0 0.0 0.0 r20,000,000.0

PROGRAMA: INSTITUCIONALIDAO FORTALECIDAD PARA LA
GESTIÓN AMBIENTAL Y EL BUEN GOBIERNO 2,042,987 ,637 .O 104,471,692.0 149,410,574.0 2,087,926,519.0

Autor¡dad
ambientaly

lrcenoas
ambientales eñ
el departamento

de córdoba

Contrnuar
implementación y socialización
de la Ventanilla Integral de
Trámites Ambienlaies en Línea

Sobretasá
afnD¡enlal

135.610,088 0 35 000,000.0 00 100,610,088.0

Real¡zar conlrol y seguimiento
de proyeclos con licencias,
Perrnisos o concesiones
otorgadas. y vig lancias y

Derecho 149,875,107 0 00 00 149.875 107 0

olofgaf permrsos
autorizacrones, concesiones
ambrenlales deñtro de los
t¡eñoos eslablecidos oor Lev

Derecho 179 850,128 0 0.0 0.0 179,850 128 0

quelas v
contravenciones ambienlales
dentro de la jurisdicción de la
Corooración

Delecho 179,850,128.0 00 0.0 179.850 r28 0

SUBTOTA L PROYECTO 4.I 645,185,451.0 35,000,000.0 0.0 610,185,451.0
on

rsy

rión
)de

Geslionar la conslrucc¡ón
adecuacrÓn y mejoramiento de
ias instalaciones con las que
cuenla la corpofacrón, pafa el
ejercicro de su acciona¡
misronal

Sobreiasa 207 I5l 813 0 00 00 247,151 813 A

y/o aoecua¡
de las sed(

dolación
modernrza(
de inmuebk

la CVS SUBTOTA L PROYECTO 4.2 207¡'151,813.0 0.0 0.0 207,151,813.0

Educación y
Participación

para la
construccron de

Có.doba
Bioculluraly

Sostenible en el
tefntono

Drvulgac¡ón y cornunicación
para la vigilancia y contro del
trafico ilegal de la brodiversidad
e¡ el departamento de
Córdoba

Sobretasa
ambrental

700.506,045 0 00 00 700,506,045 0

Apoyo el tortálecrmienlo de los
Com tés Interinstrtucionales de
Educacióñ Ambiental, tento
departamental (CIOEA) como
mun¡c¡Pa¡es (ClDEAlr)
Driorizados Dor CVS

Sobretasa
ambiental

4A,134 ,527 .0 00 00 48.134.527 0

Apoyo a la formulación y
aprobación de la Politica
OeDanamental de Educacrón

Sobretasa
ambrental 00 00 0.0 00

9



qmbientalpará Córdoba

Apoyo a la irnplementación de
a Polilrca Departamental de
Educación Ambiental Para

Sobretasa
ambrental

48.134 ,527 .O 0.0 0.0 4A,134 ,527 .0

Apoyo a la actual¡zaoon Y

seguimiento a los planes de
Educ€c¡ón Amb¡enlal tanto
depanamentál Y [¡unicipales
6.i^rirá.iñ< ñór CVS

Sobretasa
amb¡ental

4a,134,527 0 0.0 0.0 4a.134,527 0

Apoyo en le lormulación e

¡mplemenlacrón de PRAE
PROCEDA Y PRAU

Sobretasa
ámb¡ental

00 0.0 0.0 0.0

Apoyo a la confo¡mación de la
Red PRAE y Red PROCEDA
del departamento de Córdoba

Sobretasa
ámbtental

00 00 00 0.0

Acompañarnento Y

segu¡mienlo a prcyectos 0e
D¡sfilo de l¡anejo Integral
(DI\Ii) del departarnento de
Córdoba

Sobrelasa
ambiental

48.134.528.0 0.0 0.0 48,134,528 0

Apoyo a otras estrategÉs de la
Politica Nacional de Educac¡ón
Amb¡ental del slNA

Sobretasa
amb|enlal

4a,134.527 0 0.0 00 48,134 527 0

SUBTOÍAL PROYECTO 4.3 941,'178,681.0 0.0 0.0 941,178,681.0

Forlalec¡mleñto
de la gest¡ón

llnanc¡era

lrnplementar estrategtas Para
financración de Proyectos
ambienlales pa6 el

depaftámenlo de córdoba

Sobrelasa
ambrenlal

27.878,51S.0 27 87A,519 0 0.0 0.0

Tasa relnbutrva 41,593,173 0 41,593,173.0 0.0 00

lmplementar estrátegras Para
el fortalecimienlo de la Gestión
f¡nánciero de la Corpo6ción
cvs

Sobretasa
amb¡ental

00 0.0 46,532,055.0 46,532,055.0

SUBTOTAL PROYECTO 4,4 69,471,592.0 69,471,692.0 ,$,532,0ss.0 ¡16,532,055.0

Sislemas para

el meJoramrenrc
de la eficrencia
de la geslbn

Continuar
lmplemenlacrón de la

estrategia de gobie¡no en l¡nea

Sobretasa
am0rental

180.000 000 0 0.0 102,878,519.0 2A2,878,519 0

SUBTOTAL PROYECTO 4.5 '180,000,000.0 0.0 t02,878,5r9.0 2a2,A78,519.O

*?".8:ltit'^ñ"%:?:'J.'lPiBi'i"'^'J;¿?\P5-:FSXi3"6'8''4'5e4's4eo 5,589,172,2?8.0 ¡1,06t,196,018.0 5,3r6,618,289.0

proteg¡das y

ecosistemas
estratégicos

como garantíá
de funcionaldad

el deparlamenlo
de Córdoba

lmpiementaoón de activ¡dádes
en áreas prolegtdas Ya

Sobretasa
al.¡benlal

330.394.806.0 00 112,175,489.0 442.57 0 ,295.O

Oeclaratorra de ñuevas áreas
protegidas medianle acuerdos
do a^ñcé'^ nira^liv^

Sobretasa
amb¡ental

112,175.489 0 112,175,489 0 00 00

Delimitación, ¿onrficác¡ón Y

planes 0e manelo oe
ecosistémas Para aumen¡ár |a

ofela ¿mbienlal y ]a

estáb¡Idad ecol0qrca

Sobretasa
ambientál

182,804,501.0 00 00 182,804,501.0

Apoyo a la conformacióñ de la
mesa SIRAP CARIBE

Sobretasa
ambiental

23 266,027.0 0.0 0.0 23,266,027 .O

SUBTOTAL PROYECTO 5,'I 6,18,640,823.0 112,17 5,1a9.0 112,175,4¡9.O 6¡18,640,823.0

Conservacrón y
uso soslentble

0e la
b¡odiversidad en
eldepartamenlo

de Córdoba

lmplementar Plañes de
Manejo de especies focales de

fauna silvesfe, exót¡cas,
maf¡no costefos , lerrestfe.

dulceacuícolas, flolá y recurso
hidrobioló9¡co

Sobretasa
ambiental

104,6S7,124.0 26,880,000.0 0.0 77 ,917 ,124 0

Transferencias
del Seclor
Eléckrco

0.0 0.0 26,880,000 0 26,880,000.0

lden¡f¡car y p oflzar nuevas
especies focales de fauna
srlveslre, exotrcas, manno
Cosleros , terreslrc,
dulceacuicolas, fora Y @curso
hidrobrológico en estado crilco
de conservac¡ón
(bioindicadoreas). medidás de
recuperac¡ón de estas
poblacpnes y habitas
asooados

Sobrétasa
ambiental

119,653,855 0 0.0 0.0 r 19,653,855.0



26,880,000.0 224,350,975.0
SUBTOTAL PROYECTO 5.2 224,3s0,979.0 1 26 880'oo0.o

s21.4S5,958 o l oo 00 521,485 958 0Conseruaoon
del recurso

h¡drobiolÓgic¡ Y
pesquero eñ el
departamento

de
códoba.

Continuar con los Programas
de cria de Peces Para el

lepoblamiento Y la Pisc¡cultura

Sobretasa
ambiental

SUBTOT¡ L PROYECTO 5-3 521,485,958.0 | 0.0 0.0 521,485,958.0

1.O77 026O55O | 1.077 026 055 0 00 0.0

Restauráoon
ecosislémrca

con énfas¡s en
conectividad

para |a
construcción Y

tecupelación de
la estructula

ecolÓg¡ca
natutal 0e

sopoñe en el

depanamento
de Córdoba

F tocolo de restauració¡
ecosislémica a Paatir de
modelos de sucesióñ ecológica
y requerimientos de
conectrvidad con base en ra

rnformación dlspo¡lble de la

cvs

Transferenclas
del Sector
Eléclr¡co

00 542 664,420 0 542 664 420 a

Mantenimiento de Plantacaones

Forestales

Transferencras
del Sector

Tasa de

Foresial

00 00 56 430,000 0 56.430 000 0

Sobrelasa
ambental

00 3 323 046,109 0 3 323.046 109 0

Reforestación Protectora como
alternativa de conectividad Y

recuperación de la

funcionálidad Y Prestación de

servicios ecosislémlcos

Transferencias
del Sector
Eléctrico

1,742.67A,296 0 I ,7 42,67A ,296.0 00 00

Sobretása
ambiental

2,573,982,438.0 2 573,982,438 0 00 00

Tasa de I

Aprcvechamiento l 56 430.000 0
Forestal | 

-

56,430,000 0 00 00

SIIBIOTAL PROYECTO 5.4 5,450,116,789.0 5,450,116,789.0 3,922,140,529.0 3,922,140,529.0

pRocRAMA: LO URBANO, LO PRODUCÍIVO Y Lo MARINO 1,590,799,823.0..'_- 
ÁNI¡IO¡IZNOO CON LA OFERTA AMBIENTAL

153,875,843.0 1,675,895,286.0 3,112,819,266.0

00 0.0 83,092.956.0

Gestión
ambiental de
zona marino
costera en el

departamenlo
de Córdoba

Realizat monitorcos conlrnuos

de calidad ambienlal mar¡no

costera (N¡antener la operaclon

del REDCAM) a ecoslstemas
maíno cosleros oel
departamenlo de Córdoba

Sobreiasa
ambrental

83,092,956 0

FáEar monitoreo conlinuos
de la elos¡ón marrno coslera a

la liñea de costa oel
Sobreiasa
amb|ental

83 092.955 0 00 83.092.955 0

Formular un Plan de
Ordenac¡ón Y Manejo lntegrado

de las Unidades Ambientales
Costeras' POMIUAC de la

UAC Estuarana del Rio Sinú Y

Sobrelasa
ambiental

100.000,000.0 00 00 100 000.000 0

el Golfo 0e Moafosqullro
cr rafttf LL PROYECfO 5.1 266,185,911.0 0.0 0.0 266,18s,911.0

65,449,778.0 00 00 65,449,778 0

Gestión
ambiental en el
sector miner0

en el
departamenlo
de Córdoba

Registro, conlrol Y seguim¡enlo
de las miñas con l¡cenclaoo

qq - 1"^^,:TP:.,-"il "'
Derecho

Restaurar Y recupe€r áreas
afedadas Por minería en

estado de abandoño en la

cuenca del ño San Joqe en el

departamento de cófdoba
mediante el diseño lecnlco oe

adaptación de las conolcrones
qeomorfológicas del a¡ea Y su

iespect'va rehabrlrtacrón

Sobretasa
ambrenlal

00 00 00

0.0

0.0

65,449,778.0
SUBTOTAL PROYECTO 6.2 65,449,778.0 0.0

0.0 00 00 00
Gestión

ambiental
ufbana en el

departamento
de Córdoba

FevÉár, cuantificar Y actualizar
los esludios Y maPas de rlrroo

de los Municipros oel
Depaatarnenio de Córdoba con

una poblacón supefof (>) a

cren mrl (100 000) habnanles

de acuerdo con lo esiablecido
en la Resolución 627 de 2006

Sobretasa
ambiental

\r9



Desarollar planes progtamas
y prcyedos preveñtvos.
co¡rectrvos o de segurmiento
al ruido ambrenlal y a la
emisión de ru¡do, con bese a
los p€nes 0e
descontamrnac¡ón de ru¡do de
los municipios con una
población superior (>) a c¡en
mil (100000) hab(antes en el
Deoarlemenlo de Córdobá

Derecho 174,350,393 0 0.0 0.0 174,350,393.0

Optimización del
funcionamienlo del Sislema de
Vigilañcia de Calidad de A¡re-
SVCA del [¡uñicipio de
l¡ontería, Oepafamento de
Córdobá

Sobrelasa
ambienial

127 ,A7 I ,490.0 0.0 0.0 127 ,471 ,490.O

Control. evaluac¡ón y
segurmre¡to a los nveles de
calidad del aie o de emrsrón e
Inm¡sión de olores ofensrvos en
el departameñto de córdoba

Sobretasa
amb¡ental

29 759 588 0 0.0 00 29,759,588.0

TÉnsferencias
del Seclor
Eléctrico

00 0.0 1,522,019,443 0 1 ,522,019 ,443.0

Capacitación y torlalec¡m¡enlo
en la auditoríá al proceso de
medicrón de fuenles fies, de
medición de fuenles móv¡les,
evaluaoón de ololes ofensivos,
mediciones de eñrs|óñ de
ruido v rurdo amt'renlál

Sobrelasa
amb|enlal

58,857.510.0 0.0 0.0 58,857,510 0

Ajuste, rñplementacrón y
segurñienlo del Plan
Departamental de Residuos

Sob€tasa
amb¡ental

113,006,419 0 0.0 0.0 113,006,419.0

SUBTOÍAL PROYECTO 6.3 503,845,400.0 0.0 4,522,019,443.O 2,025,864,8,13.0

Geslión en
producción y

consfimo
soslenible en el
depanameñlo
de Córdobá

Linea base pará rmplemenlar
minrmo dos (2) pilotos de
Negocios Ve¡des -NV -bajo los
crilerios descr¡tos én el Plan
Nacional de Negocios Verdes -
PNNV-

Sobrelasa
amb€nlal

0.0 0.0 0.0 0.0

Forlalecrmrento en técnEas
soslenible para el manejo
arlesañal

Sobretasa
amb¡ental

49,855,773.0 0.0 0.0 49,855,773.0

Acompañamiento a
inlerc€mbros de expefrencEs a
los sectores product¡vos
convencionales hacia la
¡ecoñversión de los sistemas
de consurno sostenrbles
PyCS en empresas en
turisdicción de la CVS

Sobretasa
afnhental

49 855,773 0 0.0 0.0 49,855,773.0

Acompañamrento a la
elaborac¡óñ de ecoproductos
medianle la rmplementacrón de
proyectos sosteñ¡bles

Sobrelasa
amb¡ental

49,855,773.0 0.0 0.0 49,855,773.0

Apoyo ál forlaleom¡ento de
négoc¡os verdes en los
secto.es productivos del
DeDartameñto

sobretása
amb¡ental

37,918,309.0 0.0 00 37,918,309.0

Formulac¡ón del Plán de
Acción para la ejecuc¡ón de
Programas Regionales de
Negooos Verdes 'PRNV - en
ür¡sdrccrón de lá CVS

00 0.0 00 00

Conformaoón de la Ventanilla /
Nodo de Negocios Verdes

00 0.0 0.0 0.0

SUBTOTAL PROYECTO 6.4 187,,185,628.0 0,0 0.0 187,185,628.0

Saneamiento
ambiental en el
depanámento

Apoyo técñ¡co pete la
actualización de los planes
maestros de acuec,uclo v

Sobrelasa
ambiental

153 875,843.0 153,875,843.0 0.0 0.0



de Córdoba alcantarillado de las cabecerás
mun¡cipales en el

departamento de cÓrdoba

fransferenoas
del Seclor
Eléctnco

0.0 00 153.875 843 0 153 875.843 0

Tasa retribLrliva 49,370,072 0 00 00 49,370.472 0

Hacea seguimienlo a Planes de
Saneamiento y Manejo
Venimientos (PSMV)
.ñr^há¡ló< .dr CVS

Sobretasa
ambienlal

182.293,595 0 0.0 0.0 182,293 595 0

Hacer seguimiento anuel a

Planes de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (PGIRS) de
municipios pedenec¡entes a E
Jurisd¡cción de CVS

Sobretasa
amb¡enlal

182,293,596 0 00 00 182.293 596 0

SUBTOTAL PROYECTO 6.5 567,833, r 06.0 153,875,843.0 153,875,843.0 567,833,106.0

PROGRAMA: ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y NUEVA VlSloN 4os.137.237.o
DEL DESARROLLO TERRITORIAL

0.0 0.0 409 ,137 ,237 .O

Def¡n¡c¡on,
catadefzaoon

especializaciÓn
0e |as

estluqufas
ecológic¿s rural
y ufbana en el

depanamenlo
de Córdoba.

Definir Y óiseñar con las
orientaciones del ¡/ADS la

Estructurá Ecologica Teritorial

Sobreiasa
ambrental

132,94a724.O 00 00 132,9487280

SUBfOÍAL PROYECTO 7.I 132,94a,728.O 0.0 0.0 t32,948,728,0

Pláneaaión para

la rncoQorac¡on
de la variable

ambiental en los
procesos de

ofdenamienlo
ter¡lor¡al

Diseñar un Prolocolo de
determina¡les Amb€ntales con
autoidades ámbientales

Sobretasa
amb¡ental

83,092.956 0 00 0.0 83,092.956 0

ldentificación Y diseño de
determinantes amb¡entales
orionzados oof lá corpolaclon

Sobretasa
ambiental

42,651,751 0 00 0.0 42,561,751 0

-sis¡enc¡a 

técnica a sislemas
locales de planifcac¡on en
detem¡ñantes ambientales

Sobrelasa
ambiental

42,661,7510 00 0.0 42,661.751 0

Seguimiento al cumplrm€mo
de los asunios ambientales Por
parte de |os municipios
medianle v¡sitas de campo
indrcádores de cal¡dad
ambiental urbaña ICAU Y

levantamlento de linea base

Sobretasa
ambrental

107,772,O510 00 00 107 .772.O51.O

%
oc^r roc^ lJ¡nprcñ y r¡aNEJo INTEGRADO

276,188,509.0 0.0 o.o | 226,188,509.0

1,459,883,183.0 554,322,336.0 7i5.857.818,0 | 1,621,418,665.0

Manejo iniegral
delRRHH en el
depañamenlo
de Córdoba

Gestionar la reglamentac¡Ón de
corriente híd cas PrncrpaEs
de cuencas Pr¡orizadas en el

departamento de Córdoba

Sobretiasa
ambiental

249 ,27 a,A65.O 249,278,865 0 0.0 00

Transferencras
del Sector
Electr¡co

249 278,865 0 249.27A 865 0

Realizar moniioleo contrnuos

de calidad de agua supedicial Y

subterránea a coílenles
hidricas priorizadas en el

departamento de Cófdoba

Tasa tetibulrva 249,811.070 0 00 00 249,811.070 0

Sobrelasa
ambiental

153,875,843.0 00 00 153.875,843.0

00 129,625 010 0Áctualzar cont¡nuamenle el

sistema de inforrnación Para el

maneio del Recurso Hidrico

Sobretasa
ambiental

129,625.010 0 0.0

00 15,309,034 0Fistro ¿e usuaios de aguas
superficiales y subteÍaneas en

Sobretasa
amb|ental

15 309.034 0 00

Gobernanza con fundamenlo
en la creación de cultura del

agua

Sobretasa
ambrental

46,532.055 0 46,532 055 0 00 0.0

Tasa relr¡bulva 00 0.0 41,593,173 0 41 593 173 0

Reallzar campañas
comunitarias y seclorlales Para
el fortalecim¡enlo oe los
prog6mas de ahofo Y uso

efic¡ente del agua, Hacer

seguimiento a doce (12)

Proqramas de Uso Elclente !
^a^;. .r. a.,,, rPllEAAl

fasa por r.rso 105,614 801 0 0.0 00 105.614 801 0

Sobretasa
ambienlal

109.693.311.0 00 00 109.693,311 0



aprobados por cvs

Const¡ur pozos Subtetráñeos
para abastecer comun¡dades
en zonas rurales pnorizadas de
cornunrdades élnlcas

Sobretasa
amb|ental

00 00 00 0.0

SUBTOTAL PROYECTO O.I 1,059,739,989.0 295,810,920.0 290,872,038.0 1,054,80t,t07.0

Planrficación y

hidrico en el
depanamento
de Córdoba

Ejecutar las acc¡oñes
establecidás denlro de los
POI¡CAS que se eñcueñlreñ
adoplados a la fecha

Sobretasa
amb¡enlal

66,474,364 0 66,474,364.0 0.0 00

Transferencras
del Seclor
Electflco

00 0.0 66,474,364 0 66,474,364.0

Adelantar los Procesos de
foínulación de Planes de
l\¡anejo de lvicrocuencas
(PM¡,f) en microcuencas
hidrográficas prior¡zádas eñ el
deoarlaménto de Córdobá

sobrelasa
ambreñtal

46.162,7 52 0 46,162.7 52.O 0.0 0.0

Transferencias
del Sector
Eleclrico

0.0 00 46,1A2,7 52.0 46,162,752 0

Adelanlar los procesos para la
formulacón de Planes de
l¡anejo de Ac!ífercs
pfrofrzados eñ el departañento
de Córdoba

Sobretasá
ámbren16l

99.711,546.0 99,711,546.0 0.0 0.0

Tra¡sferencras
del 5eclor
Eleclr¡co

00 00 99,711,546.0 99,711,546.0

Geslionar la formulacró¡ de
Planes de Ordeñamieñto del
Recurso Hidrico para
coÍienles hídricas pr¡orizadas
en el departamento de
Córdoba.

Sobretasa
ambrental

46,162,7 54.O 46.162,754 0 0.0 0.0

Transferenqas
del Sector
Eleclr¡co

00 0.0 46,162,754.0 46,162,754 0

Tása €trlbutiva '/5157,414 0 0.0 00 75.157,414.O

Adelanlar los procesos de
gestió¡ y adopción de
PO¡,ICAS en cueñcas
hidrográficas priorizadas en el
deoanamento de Córdoba

Sobretasa
amb|enlal

66,474.364 0 0.0 100,000,000.0 166,474,364 0

Transfe¡encras
del Sector
Eleclrrco

00 00 66.474,364.0 66,474,364 0

SUBTOTAL PROYECTO 8.2 400,,t43,t94.0 258,511,416.0 424,985,780.0 566,6r7,558.0

TOTAL 13,601,802,463.0 6,608,1,14,656.0 6,608,144,656.0 't3,601,802,463.0

RUSRO VALOR VALOR VALOR VALOR

Sobretasá 9,334 746,048 0 3,690,417,132.0 3,650.4 17 ,132.0 9,334,746.048.0

Derecho 749,375 534 0 0.0 00 749,375,534.0

Tasa de
56 430,000.0 56 430,000 0 56,430,000.0 56,430,000.0

Tasa Retflbul¡va 415 931,729 0 41 593,173 0 41,593,173 0 415,931 ,729.O

Tasa Uso 105 614,801.0 0.0 0.0 105,614,801.0

TGnsf. Seclor
Elec 2,939,704,351 0 2,819,704,351.0 2 819,704,351 0 2,939,704,351.0

TOTAL 1 3,601 ,802,46 3.0 6,608,1¡14,656.0 6,608,14,{,656.0 13,601,802,463.0

Para Constancja se expide a los 18 días del mes de febrero del 2019, como base para
las modificaciones del presupuesto de inversión 2019

Reiterando nuestro compromiso de trabajo por una Córdoba Hídrica y B¡odiversa

ñilolü u)JC\ fTYl
NATALIA FIGUEÉOA MUÑOZ

Subdirectora De Planeación Ambiental CVS (e)


