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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y 
DEL SAN JORGE - CVS, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2.2.8.6.4.1 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, establece el Plan de Acción 
cuatrienal, como el instrumento a través del cual las Corporaciones Autónomas Regionales concretan el 
compromiso institucional de éstas para el logro de los objetivos y metas planteadas; en el cual se definen las 
acciones e inversiones proyectadas a cuatro (4) años que se adelantarán en el área de su jurisdicción.    
 
Qué mediante Acuerdo No. 430 de 29 de mayo de 2020, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, adoptó el Plan de Acción Institucional, Córdoba, Territorio 
Sostenible 2020-2023, el cual define en su estructura de programas, proyectos y actividades de inversión a ser 
ejecutados y el Plan Financiero para el periodo señalado.   
 
Que mediante Acuerdo No 441 de 28 de diciembre de 2020, se ajustan las metas y otros del Plan de Acción 
2020-2023, “Córdoba, Territorio Sostenible” de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del 
San Jorge - CVS 
 
Que el Acuerdo No. 430 de 2020 indica que la aprobación de ajustes del PAC son competencia del Consejo 
Directivo; y los Estatutos de la CAR CVS indican que el Director General deberá mediante acto administrativo 
adoptar el plan operativo anual de inversiones. 
 
Que no obstante lo anterior, la Ley 2056 de 2020, “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías”,  establece  en su artículo 30°, que para el  ejercicio de la planeación en la 
formulación de  los planes de desarrollo  se  identificarán y priorizarán las iniciativas o proyectos de inversión 
susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, para lo cual deberá incorporar  
en un capítulo independiente, denominado “Inversiones con cargo al SGR", como se indica  “(…) Ejercicios de 
planeación. En el marco del proceso de formulación y aprobación de los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales se identificarán y priorizarán las iniciativas o proyectos de inversión susceptibles de ser financiados 
con recursos de las Asignaciones Directas, la Asignación para la Inversión Local y la Asignación para la 
Inversión Regional del Sistema General de Regalías, atendiendo los principios de desarrollo competitivo y 
productivo del territorio y de los de planeación con enfoque participativo, democrático y de concertación. 

 
Para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, los proyectos de inversión deberán 
incorporarse en el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales en un capítulo independiente de inversiones 
con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías que se denominará "inversiones con cargo al SGR" 
y sus modificaciones o adiciones  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En los eventos en que se identifiquen nuevas necesidades y prioridades de 
inversiones con ocasión de eventos de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados y 
declarados, los alcaldes y gobernadores podrán mediante decreto modificar el capítulo "inversiones 
con cargo al SGR" del plan de desarrollo territorial y sus modificaciones o adiciones. 
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 (…)” 
 
Que la referida Ley 2056 de 2020 en el CAPITULO VII EJECUCION DEL PRESUPUESTO, ARTÍCULO 160 
Incorporación de recursos señala “Los beneficiarios de asignaciones directas y compensaciones deberán 
incluir en un capítulo presupuestal independiente los recursos que reciban por este concepto, mediante decreto 
expedido por el Gobernador o Alcalde o quien haga sus veces, una vez aprobado el proyecto respectivo y previa 
su ejecución. 
Los ejecutores de proyectos de inversión deben incorporar los recursos del Sistema General de Regalías en un 
capítulo presupuestal independiente, mediante Decreto del Alcalde o Gobernador de la entidad territorial o acto 
administrativo del jefe de la entidad pública, con ocasión de la aprobación del proyecto por parte de la instancia 
correspondiente”. 
 
Que, por su parte, el Decreto 1821 de 2020, “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema 
General de Regalías”, establece en su Artículo 1.2.1.1.2. Parágrafo 6º, que: “(…) Las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, elaborarán a partir del resultado de las mesas públicas de participación 
ciudadana de las que trata el artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, el capítulo independiente "Inversiones con 
cargo al SGR" contenidos en sus Planes de Acción Cuatrienal, el cual contendrá las iniciativas o proyectos 
susceptibles de ser financiados con Asignaciones Directas (…)”. 
 
Que así mismo el Parágrafo Transitorio, inciso segundo del Artículo 1.2.1.1.2. ibídem establece: “(…) Las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible beneficiarias de las Asignaciones Directas, 
entre tanto se realizan los ejercicios de planeación y se incorporen las iniciativas y proyectos en el capítulo 
independiente de inversiones con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías que se denominará 
"Inversiones con cargo al SGR" en los Planes de Acción Cuatrienal, y sin exceder los seis (6) meses que 
establece el parágrafo transitorio del artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, podrán presentar para financiar con 
estas asignaciones, aquellos proyectos e iniciativas que se encuentren en concordancia con los Planes de 
Acción Cuatrienal y coincidan con los ejercicios de participación, planeación y las metas de desarrollo 
establecidas en estos. En todo caso, los proyectos de inversión deberán cumplir con el ciclo de proyectos 
establecido en la Ley 2056 de 2020 y el presente Decreto (…)”. 
 
Que así mismo, el parágrafo transitorio 2 del Artículo 1.2.1.2.11 del Decreto 1821 de 2020 Priorización y 
aprobación de los proyectos de inversión, contempla: “Durante el año 2021, la priorización para los 
proyectos de inversión financiados con recursos de las Asignaciones Directas se orientará al desarrollo social, 
económico y ambiental de las entidades territoriales beneficiarias, conforme con sus competencias y evitando 
la duplicidad de inversiones entre los niveles de gobierno, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 2056 de 2020. 
Las Asignaciones Directas percibidas por las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
se orientarán a financiar los proyectos de inversión contenidos en sus Planes de Acción Cuatrienal. A partir del 
año 2022 se implementará la metodología de priorización definida por el Departamento Nacional de Planeación 
de que trata el primer inciso del artículo 36 de la Ley 2056 de 2020”. 
 
Que el Decreto 1821 de 2020, en el citado Capítulo 8 Manejo Presupuestal de las Regalías en las Entidades 
Territoriales, Artículo 2.1.1.8.8., indica “Manejo presupuestal para las Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible. Para efectos de aplicar lo dispuesto en el presente capítulo a las Corporaciones 
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Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible receptoras de Asignaciones Directas, cuando el artículo se 
refiere a entidades territoriales, alcaldes o gobernadores, secretarías de planeación, asambleas o 
concejos, y planes de desarrollo territorial, se entenderá por quien haga sus veces en la respectiva 
corporación autónoma regional y de desarrollo sostenible”. 
 
Que adicionalmente, la GUIA PARA LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA DE INVERSIONES CON 
RECURSOS DE REGALIAS, expedido por el Departamento Nacional de Planeación, establece: 
 
“PASO 8. Aprobar y publicar el decreto por medio del cual se involucra el capítulo independiente al Plan 
de Desarrollo Territorial (PDT) 
Para dar cumplimiento al parágrafo transitorio del artículo 30 de la Ley 2056 de 2020 se permite adoptar las 
modificaciones o adiciones al respectivo PDT vigente, a fin de incorporarle el capítulo independiente de 
inversiones con cargo al SGR, durante los primeros seis meses de la vigencia 2021, hasta el 1 de julio.  
• Redacte y firme el decreto de modificación al plan de desarrollo por medio del cual incluye el capítulo 
independiente “Inversiones con cargo al SGR” antes de alcanzar la fecha límite. 
Si bien existe la opción de incorporar el capítulo al PDT vía decreto, puede hacerlo contando con la aprobación 
de la asamblea departamental o el concejo municipal según corresponda. 
• Expida el decreto, ordenanza de la asamblea o acuerdo del concejo, según corresponda para conocimiento 
público, junto con el documento capítulo “Inversiones con cargo al SGR”. 
 
NOTA PARA TENER EN CUENTA: Recuerde que el periodo de transición de aprobación vía decreto, solo 
permite la inclusión del capítulo independiente. Otros cambios al plan de desarrollo deben realizarse vía concejo 
o asamblea, según corresponda, según lo establecido en el Parágrafo transitorio artículo 30 Ley 2056 de 2020”. 
 
Que la Subdirección de Planeación, adelantó los pasos establecidos en la “Guía de orientaciones para elaborar 
el capítulo del plan de desarrollo territorial: “inversiones con cargo al sistema general de regalías”, y la propuesta 
de hoja de ruta establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en consenso con las 
Corporaciones Autónomas Regionales que reciben estos recursos, el día 14 de mayo de los corrientes. Se 
resalta que la hoja de ruta establecida por el MADS corresponde unas recomendaciones, que la misma fue 
enviada a DNP para su aprobación y a la fecha no se conoce pronunciamiento alguno. 
 
Que mediante certificación de asignación directa del SGR expedida por la Jefe de Presupuesto, se cuenta con 
los recursos disponibles para financiar las iniciativas priorizadas que son susceptibles de realizar con recursos 
de asignaciones directas del SGR, conforme al proyecto de Plan de Caja del SGR en cada una de sus 
anualidades. 
 
Que se adelantó mesa de participación ciudadana el día 4 de junio de 2021, estableciendo como resultado la 
priorización de las iniciativas denominadas como: “Fortalecimiento del Programa Regional de Negocios Verdes 
en el Departamento de Córdoba” y “Recuperación de suelos degradados por actividad minera en los municipios 
de Ayapel y Puerto Libertador del departamento de Córdoba.”, las cuales se armonizan con en el Plan de Acción 
Institucional, Córdoba, Territorio Sostenible  2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 
Sinú y del San Jorge - CVS, de la siguiente manera: 
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Nombre Línea PAI 2020 – 2023 Línea Estratégica 4. Prevención y Control de la Degradación Ambiental del Territorio 
Nombre Programa PAI 2020 – 2023 Programa VI: Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos 
Nombre de proyecto PAI  2020 – 2023 6.6 Apoyo a negocios verdes articulados con procesos educativos, comunitarios y 

empresariales 
 
Nombre de la iniciativa priorizada 

Aumentar el acceso a activos productivos y acompañamiento técnico para fortalecer 
el emprendimiento de los negocios verdes 

Indicador Acciones de acompañamiento y asesoría a los negocios verdes verificados 
Línea base 82 Negocios Verdes verificados en el Departamento 
Meta 2021-2022 100% NV verificados 
Recurso disponible SGR $ 4.200.018.033 

 
 

Nombre Línea PAI 2020 – 2023 Línea Estratégica 2. Conocimiento, Conservación y Manejo de la Biodiversidad en el 
Marco de la Sostenibilidad 

Nombre Programa PAI 2020 – 2023 Programa IV: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
Nombre de proyecto PAI  2020 – 2023 4.3 Restauración ecosistémica con énfasis en conectividad para la construcción y 

recuperación de la estructura ecológica natural de soporte en el departamento de 
Córdoba 

 
Nombre de la iniciativa priorizada 

Recuperación de suelos degradados por actividad minera en los municipios de Ayapel 
y Puerto Libertador del departamento de Córdoba. 

Indicador Hectáreas intervenidas 
Línea base 8.637 Ha  
Meta 2021-2022 250 Ha 
Recurso disponible SGR $ 6.134.960.949 

 
Nombre Línea PAI 2020 – 2023 Línea Estratégica 2. Conocimiento, Conservación y Manejo de la Biodiversidad en el 

Marco de la Sostenibilidad 
Nombre Programa PAI 2020 – 2023 Programa IV: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
Nombre de proyecto PAI  2020 – 2023 4.3 Restauración ecosistémica con énfasis en conectividad para la construcción y 

recuperación de la estructura ecológica natural de soporte en el departamento de 
Córdoba 

 
Nombre de la iniciativa priorizada 

Restauración ecológica de las áreas protegidas que se tienen con plan de manejo 
ambiental. 

Indicador Hectáreas Mantenidas 
Línea base 7598 Ha 
Meta 2023 3111 Ha 
Recurso disponible SGR $ 6.024.962.064 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto se, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Crear el capítulo independiente denominado “Inversiones con cargo al Sistema General 
de Regalías – SGR”, de que trata el parágrafo 6º del artículo 1 2.1.1 .2. del Decreto 1821 de 2020. 
 
PARÁGRAFO: El capítulo independiente denominado “Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías 
– SGR, tal como lo establece la Ley 2056 de 2020 y Decreto 1821 de 2020” complementa el Plan de Acción 
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Institucional, Córdoba, Territorio Sostenible  2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 
Sinú y del San Jorge – CVS y hace parte integral del mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Forman parte integral del presente Acuerdo, el documento denominado 
“INVERSIONES CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR” y sus respectivos anexos.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Oficina Administrativa y Financiera 
de la CVS, para realizar los ajustes respectivos al presupuesto y al PAC. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Realizar por parte de la Subdirección de Planeación los ajustes en las actividades, 
indicadores, metas y planes indicativos de inversión de las Acciones Operativas del Plan de Acción Institucional, 
Córdoba, Territorio Sostenible  2020-2023, que resulten de los ajustes aprobados en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al Consejo Directivo de la CAR CVS sobre la creación del capítulo independiente 
y a las entidades que se consideren pertinentes.  
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución surte efectos jurídicos a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Montería, a los 29 días del mes de junio de 2021. 
 
 
 
 

ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA 
Director General CVS. 

 
Elaboró:  Ingrid Vega Rojas 
Revisó:  Marcelo Escalante/ Subdirector Planeación  
                César Otero / Secretario General 
Aprobó:  María Angélica Sáenz / Asesora Dirección 
 
 


