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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 

"Por medio del cual se adiciona el presupuesto de lngresos y Gastos de la Corporaci6n Aut6noma 
Regional de la Orinoquia — CORPORINOQUIA - de la Vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de 

Diciembre de 2015'. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA 
ORINOQUiA CORPORINOQUIA 

En use de sus atribuciones legales y estatutarias, y en especial de las conferidas por el articulo 27 
de la Ley 99 de 1993 y el Acuerdo Nro. 038 de 1998, 

CONSIDERANDO 

Que segun lo establecido en el articulo 27, literal I, de la Ley 99 de 1993, corresponde al Consejo 
Directivo de la Corporaci6n Aut6noma Regional, "Aprobar el Plan general de actividades y el 
Presupuesto Anual de Inversiones". 

Que mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 1100.02-2-14-07 del 25 de Noviembre de 2014, el 
Consejo Directivo de Corporinoquia aprobb el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y de 
Apropiaciones con recursos propios y adopt6 el Presupuesto con aportes de la Naci6n para la 
Vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2015. 

Que mediante ResoluciOn No. 400.41.14.2033 del 31 de Diciembre de 2014, se liquido el 
Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y de Apropiaciones con recursos propios y adoptb el 
Presupuesto con aportes de la NaciOn para la Vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de Diciembre 
de 2015. 

Que mediante Acuerdo No. 1100.02.2.12.001 del 3 de Octubre de 2012, el Consejo Directivo 
aprobo el Plan de AcciOn 2012, 2015 "Por una Region viva". • 	Que mediante Acuerdo No. 0002 del 23 de abril de 2015, se efectua distribuci6n en el presupuesto 
de inversion del Fondo Nacional Ambiental -FONAM — para la vigencia 2015 correspondiendole a 
la Corporinoquia la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($8.225.073.673), para la ejecuci6n del 
proyecto "Implementation de medidas de mitigaci6n del riesgo en seis (6) sitios afectados por la 
dinamica fluvial en rios del Departamento de Casanare". 

Que la Subdireccibn de Planeacion Ambiental mediante Memorando No. 300-15-254 de fecha 29 
de mayo de 2015, solicita la incorporaci6n o adici6n de los recursos del nivel nacional en la suma 
de OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS ML/CTE ($8.225.073.673,00) de acuerdo con la justification tecnica 
que hate parte integral de presente Acuerdo. 
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Que teniendo en cuenta las estrategias de recaudo implementadas por la Corporacion aunado a 
los resultados del informe "Analisis de la cartera existente al cierre de la vigencia 2014, de la 
Corporacion Aut6noma Regional de la Orinoquia Corporinoquia", la Corporacibn considera viable 
adicionar el presupuesto en la suma de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES ($2.759.000.000,00), recursos que contribuyen directamente al cumplimiento de metas 
del plan de Accibn "Por Una Regibn Viva" en su parte misional. El informe en mencibn hace parte 
integral del presente Acuerdo. 

Que la Subdireccion Administrativa y Financiera, mediante Memorando No. 400.15.317 del 2 de 
junio de 2015, solicita adicibn de recursos en la suma MIL DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 1.002.846.152) MCT, con el fin 
de apalancar los gastos de funcionamiento de tal forma que se garantice para lo que resta del ano 
de los recursos necesarios para continuar con el normal funcionamiento de la entidad como 
autoridad ambiental. 

Que la Subdireccion de Planeacion Ambiental mediante Memorando No. 300-15-256 de fecha 29 
de mayo de 2015, presenta justificacibn para la incorporaci6n o adici6n de recursos propios en los 
diferentes programas y proyectos contemplados en el Plan de Acci6n "For una Regi6n Viva" 2012-
2015, en la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA 
Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ML/CTE ($1.756.153.848,00) segOn 
justificacion tecnica con el respectivo detalle de los proyectos, documento que hace parte integral 
de presente Acuerdo. 

Que el Subdirector de Planeacion Ambiental certifica que los proyectos objeto de adicion se 
encuentran inscritos y viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos de la CorporaciOn. 
Certificacion que hace parte integral del presente acuerdo. 

Que de acuerdo a lo anterior el Consejo Directivo, 

ACUERDA 

• 

• 
ARTICULO 1o. Adicionar el presupuesto de ingresos de la Corporacion Autbnoma Regional de la 
Orinoquia — Corporinoquia — para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, en 
la suma de DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ML/CTE ($10.984.073.673,00), de los cuales la suma de 
OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS ($8.225.073.673,00,00) MOTE, corresponden a recursos de la Nacion 
y la suma de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES ($2.759.000.000,00) a 
recursos propios o administrados discriminados asi: 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Valores en pesos 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2015 

I. INGRESOS ADMINISTRADOS 2.759.000.000,00 

B. RECURSOS DE CAPITAL 2.759.000.000,00 

II. APORTES DE LA NACION 8.225.073.673,00 

INVERSION 
8.225.073.673,00 

TOTAL INGRESOS 10.984.073.673,00 

ARTICULO 2. Adicionar el presupuesto de inversion de la Corporacibn Autbnoma Regional de la 
Orinoquia — Corporinoquia — para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, en 
la suma de DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ML/CTE ($10.984.073.673,00), de los cuales la suma de 
OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS ($8.225.073.673,00,00) MOTE, corresponden a recursos de la Nacibn 
y la suma de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES ($2.759.000.000,00) a 
recursos propios o administrados discriminados asi: 

CODIGO REC 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 

TOTAL ADICION 
2015 

Valores en Pesos 

CONCEPTO DE GASTO 

A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1.002.846.152,00 

20 Gastos de Funcionamiento 1.002.846.152,00 

C PESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION 9.981.227.521,00 

1 
PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD 

200.000.000,00 

1,3 20 Fomento del conocimiento y use sostenible de los ecosistemas naturales 200.000.000,00 

2 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL 785.647.893,00 

2,1 20 Fortalecimiento al ejercicio de la autoridad ambiental regional 553.572.193,00 

2,1 21 Fortalecimiento al ejercicio de la autoridad ambiental regional 4.000.000,00 

2,1 23 Fortalecimiento al ejercicio de la autoridad ambiental regional 33.000.000,00 

2,3 20 Desarrollo productive con sostenibilidad ambiental 116.817.000,00 
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2,4 20 Ordenamiento ambiental territorial 23.577.200,00 

2,5 20 Conocimiento y reducci6n del riesgo en la jurisdiction 54.681.500,00 

3 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 8.716.345.798,00 

3,1 20 Instrumentos de planificacian del recurso hidrico 18.402.125,00 

3,1 23 Instrumentos de planificacion del recurso hidrico 401.000.000,00 

3,2 20 Instrumentos econornicos para una gest& eficiente del recurso hidrico 60.870.000,00 

3,2 23 Instrumentos econornicos para una gestion eficiente del recurso hidrico 11.000.000,00 

3.3 11 
Implementation de medidas de mitigaci6n del riesgo en seis (6) sitios afectados por la dinamica 
fluvial en rios del Departamento de Casanare 

8.225.073.673,00 

5 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTAL 279.233.830,00 

5,1 20 Herramientas tecnologicas para la eficiencia 69.256.086,00 

5,2 20 Gestion eficiente ambiental 209.977.744,00 

TOTAL ADICIONES 10.984.073.673,00 

ARTICULO 3. Hace parte integral del presente acuerdo los siguientes documentos: Acuerdo No. 
0002 del 23 de abril de 2015, por el cual se efectua distribuci6n en el presupuesto de inversion del 
Fondo Nacional Ambiental -FONAM — para la vigencia 2015; informe "Analisis de la cartera 
existente al cierre de la vigencia 2014, de la CorporaciOn AutOnoma Regional de la Orinoquia 
Corporinoquia"; Memorandos No. 300-15-254 y 300-15-256 de fecha 29 de mayo de 2015 
respectivamente emanados de la SubdirecciOn de PlaneaciOn Ambiental, Memorando No. 
400.15.317 del 2 de junio de 2015 emitido por la Subdirecci6n Administrativa Financiera y 
Certification de que los proyectos objeto de adici6n se encuentran inscritos y viabilizados en el 
Banco de Programas y Proyectos de la Corporacion. 

ARTICULO 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedicibn. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
Dado en el municipio de Yopal, a los 19 Dias del mes de junio de 2015 

FABIO PI ILLA CAS/7T LANOS 	 DIA \A 
Delegado 	 Secreta a Consejo Directivo 

Presidente d. Conse o Directivo 

Elaborb Gloria B. Pena Cabulo. Asesora Financiera Contratada 
Revisor 	Mauren Carlina Navarro Sanchez Subdirectora Adminisea y Financi0 

Carlos Alberto Sandoval Jeronimo - Subdirector de Planeacion Ambiental 
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Cordialmente, 

ELIECE 

Corponnoquia),..., 
Pot Una Region Viva 

400.15 - 317 

Yopal, Junio 2 de 2015 

LUZ DARY LEAL ABRIL 
PARA: 	Profesional Area de Presupuesto 

ELIECER HERRERA RODRIGUEZ 
DE: 	Profesional Especializado con funciones de la Subd. Adtva. y Financiera 

ASUNTO: Solicitud Adicion Presupuestal. 

De conformidad con los recursos adicionales asignados para gastos de funcionamiento, de manera 
atenta me permito solicitar sean adicionados a los siguientes rubros presupuestales, los cuales son 
necesarios para continuar con el normal funcionamiento de la entidad: 

GASTO Propios 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.002.846.152 

GASTOS DE PERSONAL 515.061.500 

SERV PERS INDIRECTOS 515.061.500 

HONORARIOS 198.388.000 

SERV TECNICOS 316.673.500 

GASTOS GENERALES 487.784.652 

ADQUISICION DE BIENES 173.000.000 

MATERIALES Y SUMINISTROS 173.000.000 

ADQUISICION DE SERVICIOS 314.784.652 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 76.379.032 

COMUNICACIONES Y TRANSP 118.795.620 

SERVICIOS PUBLICOS 107.000.000 

ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 12.610.000 

Profesio al Especializado con f nciones de la Subd. Adtva. y Financiera 
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Sub5ede Arauccc Cra 25 N" 15 - 69. Tel: (7) 885 2026; (7) 885 3939 
Subsecle La Primavera (8) 566 2504 i (7)566 2509 
Uniclod Arnbiental Caqueza: Cra 25 CII 6 Esq. Segundo Piso. Tel: (1) 848 1022 
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fecha 13 de febrero de 2006, se conaedio 
A E.S.P, permiso de vertimiento de 

en el casco urban del Municipio de 

• o4cothiogaig 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOCIVIA 

Para salvar la vida! 	 NIT. 832.000.283-6 

Arauca, 26 de abril de 2006 

• 	Auto No. 120.05-06-166 

(Exp.120.07.02-015) 

"Por medio del coal se da a conocer un concepto tecnico." 

El Director de la 
Subsede Arauca, en 
200.15.03-0133 del 2 

on AutOnoma Reg onal de la Orinoquia CORPORINOQUIA 
de sus facultades I les, conferidas mediante Resolution No. 
marzo del 2003. 

CONSIDE DO 

Que el die 07 

• 
Arauca EM 
domesticas, pars el 
receptora el rio Ara 

del an° 2002, la de la Empresa de Serviaos Riblicos de 
.P, presento solicitud de 	iso de vertimientos de aguas residuales 
unicipio de Arauca, en un caudal de 147.66 Its/seg., siendo la fuente 

Que Corp6rinoquia, 'mediante auto No. 120.05.0 -175 del 22 de marzo de 2002, ordena 
iniciar el tramite de Ia solicitud, ham unos req mientos, ordena la evaluation de unos 
documentos y 

Que mediante 	udon No. 120.15.06-012 
a la Ernpresa • Servicios Kiblicos de Arauca 
aguas 	• = 	domesticas tratadas, 
Arauc J, en un caudal de 150 Ltslseg. 

Que en ejerddo de Ia fund& de control y seguimiento, el die 04 de Abril de 2006, la 
oficina de control y calidad ambiental de este CorporaciOn, practico visite de inspection 
ocular at sitio y emitio el concepto tecnico nurnero 120.09.01.06-091, en los siguientes 
term inos: 

CONSIDERAa0NES DE LA VISITA DE INSPECCIoN OCULAR. 

En el momento de la visite el profesional a cargo del sector Saneamiento 
Basic° de Ia oficina de gestion Amtiental de Corporinoquia Arauca manifiesta 
lo siguiente; 

Sede principal Yopal Carrera 23 No. 18 - 31 Telefono (8) 635 8588 Telefax 6322623 

Subsede Arauca Can-era 25 No. 15 - 69 Telefono (7) 8352026 - 8853939 

Subsede La Primavera: (8) 5662504— (8) 5662509 
/./Ri vnntw rnrnnrinnnnia rnv rn 	 nrpn.saarnrnnrinnnnia nnv rn 
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PARA: DRA MAUREN CARLINA NAVARRO SANCHEZ 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

DE: DOLIA JENNY GAMEZ CALA 
Profesional Especializado con funciones de Subdirectora de Planeacion Ambiental 

(E) 

ASUNTO: JUSTIFICACION INCORPORACION RECURSOS FONAM. 

Cordial saludo, 

Me permito remitir la justificacion de incorporaci6n de los recursos provenientes del Fondo 
Nacional Ambiental — FONAM, 	Recursos distribuidos del proyecto "Apoyo en Ia 
ImplementaciOn de las politicas ambientales del pais, que contribuyen a las metas 
sectoriales PND- DistribuciOn previo concepto DNP", a la Corporacion Autonoma Regional 
de la Orinoquia CORPORINOQUIA. Para Ia implementaciOn de medidas de mitigaci6n del 
riesgo en seis (6) Sitios afectados por la Dinamica Fluvial, en rios del Departamento de 
Casanare. (Rios Cravo sur, Unete, Charte, Muesse y Tocaria, en los Municipios de 
Aguazul, Yopal y Paz de Ariporo). 

Distribuidos mediante Acuerdo 0002 del 23 de Abril del 2015, por valor de $ 8.225.073.673, 
el proyecto se enmarca en Ia meta "Apalancar las obras de reducci6n y manejo del 

riesgo en la jurisdiccion" a cumplir en el Plan de Acci6n "Por Una Regi6n Viva 
"2012-2015, en el Programa: "GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO", 
Proyecto: Instrumentos de Planificacion del Recurso Hidrico". 

ITEM PROGRAMA/ PROYECTO VALOR 

3 
GESTION INTEGRAL DEL 
RECURSO HIDRICO 8.225.073.673,00 

3,1 

Instrumentos de 
PlanificaciOn del Recurso  
Hidrico 8.225.073.673,00 

tentament 

uct.e aC3_& 
A JENNY GA EZ C LA 

-sional Especi izado con fu ciones de Subdirectora de Planeacion Ambiental (E) 
41101.0q" 

Pr,;i-sional de Apoyo 
Pr. Myriam Vargas Rivera 



moque 
JUSTIFICACION INCORPORACION RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA 

VIGENCIA 2015 

Antecedentes 

La Corporaci6n Autonoma Regional de Ia Orinoquia CORPORNOQUIA, como 
entidad que forma parte del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentO al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Fondo Nacional Ambiental, el 
proyecto denominado "lmplementacion de medidas de mitigacion del riesgo en seis 
(6) sitios afectados por la dinamica fluvial en rios del Departamento de Casanare, 
Orinoquia", por valor de ocho mil doscientos veinticinco millones, setenta y tres mil, 
seiscientos setenta y tres pesos ($8.225.073.673), dicho proyecto se encuentra 

• inscrito y registrado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas PUblicas - 
SUIFP, con C6digo BPIN 2014011000404 e imputaci6n presupuestal 670-900-001-
11. 

Posteriormente la Oficina Asesora de Planeacion del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, solicito a la Dirección General de Ordenamiento Ambiental 
Territorial y Coordinacion del Sistema Nacional Ambiental (SINA), concepto tecnico 
sobre el proyecto presentado por la CorporaciOn Autonoma Regional de la Orinoquia 
- CORPORINOQUIA y en respuesta, el Director General de Ordenamiento Ambiental 
Territorial y Coordinacion del Sistema Nacional Ambiental (SINA), mediante 
comunicaci6n N° 8110 - 4 -- 3694 del 25 de febrero de 2015, remitiO concepto tecnico 
favorable al proyecto cuyo objeto es "Ejecutar medidas de mitigaciOn del riesgo del 
desastre en seis (6) sitios afectados por efectos de la dinamica fluvial de los rios 
Unete, Cravo Sur, Charte, Muesse y Tocaria, en los municipios de Aguazul, Yopal y 
Paz de Ariporo en el Departamento de Casanare". 

• Finalmente, mediante Acta N° 23 del 18 de noviembre de 2014, el Comite de 
Gerencia del Fondo Nacional Ambiental — FONAM, aprobo, entre otros, el proyecto 
"Implementacion de medidas de mitigacion del riesgo en seis (6) sitios afectados por 
la dinamica fluvial en rios del Departamento de Casanare, Orinoquia", presentado 
por Ia Corporacion Aut6noma Regional de Ia Orinoquia CORPORINOQUIA. 

El presente proyecto se desarrolla con la finalidad de mitigar el riesgo en seis (06) 
puntos criticos afectados por fenOmenos de erosion y socavaciOn, de las cuencas de 
los rios Cravo Sur, Unete, Charte, Muesse y Tocaria, que hacen parte de las veredas 
Barbascos, Ia Porfia, Sabanales, La Esmeralda, la Mesa y la Chaparrera de los 
municipios de Yopal, Aguazul y Paz de Ariporo, y asi recuperar las areas afectadas 



rinevilla- 
disminuyendo Ia perdida progresiva de las rondas hidricas. La anterior problematica 
se acentuado desde el ano 2009 por las olas invernales producto del cambio 
climatico, siendo asi necesario Ia mitigacion del riesgo asociado a estos fenomenos 
como parte de las politicas y mision de las Corporaciones Autonomas Regionales de 
Ia Orinoquia. 

UBICACION DE LAS AREAS OBJETO DE INTERES. 

A causa de los fuertes flujos torrenciales de los rios Unete, Cravo Sur, Charte, 
Muesse y Tocaria, recurrentes en la zona de transicion del piedemonte de los 
municipios de Aguazul, Yopal y Paz de Ariporo en el Departamento de Casanare, a 
la deforestacion de Ia cobertura boscosa y a Ia variabilidad climatica con las intensas 
Iluvias a las que se ha visto sometido el territorio colombiano, se identific6 entre 
otros, seis sectores criticos, que deben ser intervenidos con obras de mitigacion de 
erosion y de control de inundaciones, las cuales son ubicadas a continuacion: 

Sector Barbascos. En el municipio de Yopal, corregimiento La Chaparrera, Vereda 
Barbascos, cauce del Rio Cravo Sur, se presenta erosion lateral de la margen 
izquierda aguas abajo, por efecto de los flujos torrenciales del cauce del rio sobre Ia 
ribera altamente intervenida y a la cual se le da el use de pastoreo, afectando a la 
poblacion que habita en este sector por perdida del talud existente lo que provoca 
inestabilidad de la infraestructura construida de electricidad y servicio basicos de 
acueducto y alcantarillado, a lo que se suma el riesgo de colapso de las viviendas 
existentes. En este mismo punto y sobre Ia ribera derecha del rio, se presentan 
desbordamientos afectando los predios contiguos al cauce los cultivos y viviendas de 
este sector. 

Sector de Muesse. En el municipio de Paz de Ariporo, ENTRE LOS KILOMETROS 
5+500 DE LA VIA MARGINAL DE LA SELVA; aproximadamente a quince (15) 
kilometros desde el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo — Casanare, sobre 
las coordenadas 5°49'40.41"N y 71°57'55.49"0, y con una altitud aproximada de 400 
m.s.n.m. 

Sector Chaparrera. En el municipio de Yopal, Margen Derecha del rio Tocaria aguas 
abajo del puente La Chaparrera — Yopalosa: antes de pasar el puente hacia Ia 
vereda la Yopalosa del Municipio de Nunchia, desde los 5° 30' 54.71" de latitud 
Norte y 72° 13' 1.39" de Longitud Oeste con elevacion 472 msnm en una longitud 
aproximada de 300 metros. En el cauce del Rio Tocaria, sobre el sector del 
Corregimiento de la Chaparrera, se presenta erosion lateral de Ia margen derecha 
posici6n aguas abajo, por efecto de los flujos torrenciales del cauce del rio sobre Ia 
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ribera, el cual tiene alta probabilidad de que se produzca un deslizamiento o perdida 
del talud existente y que se genere el colapso de las viviendas existentes que se 
encuentran a pocos metros de Ia ladera. Como se ha evidenciado en fotografias 
aereas, este rio presenta varios cambios en la posici6n de su cauce desplazandose 
en algunos sectores por Ia margen de Ia ribera derecha aguas abajo como en otros 
por Ia margen de Ia ribera del rio izquierda aguas abajo. 

Sector Ia Esmeralda, Municipio de Aguazul. Sobre el rio Charte, a la altura de la 
vereda la esmeralda, municipio de aguazul, departamento de Casanare; a veinte y 
nueve (29) kilometros desde el casco urbano del municipio de Yopal — Casanare, en 
sentido hacia, sobre las coordenadas 5° 9' 35.49" N y 72° 22' 30.65" 0, con una 
altitud aproximada de 227 m.s.n.m. se presentan fuertes procesos de socavacion del 
talud del cace del rio Charte. • 
Sector La Porfia. Municipio de Yopal. Aproximadamente a treinta (30) kil6metros 
desde el casco urbano del municipio de Yopal — Casanare, sobre las coordenadas 
5°9'35.49"N y 72°22'30.65"0, con una altitud aproximada de 227 m.s.n.m. Se 
observa fuerte socavacion de las margenes del rio Charte. 

Sector Sabanales. Como resultado de las variaciones climaticas, durante Ia 
temporada invernal del afio 2013 se presentaron eventos de inundaci6n por el 
aumento de caudal en los afluentes en Ia vereda de Sabanales del municipio de 
Aguazul. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible FONDO NACIONAL AMBIENTAL, 
mediante Acuerdo 0002 del 23 de Abril del 2015 " Por Ia cual se efectha una 
distribucion en el presupuesto de inversion del Fondo Nacional Ambiental — FONAM 
para Ia vigencia 2015 a Ia Corporacion Autonoma Regional de la Orinoquia 

• CORPORINOQUIA", Acuerda efectuar Ia siguiente distribuci6n en el presupuesto de 
gastos de inversion del Fondo Nacional Ambiental- FONAM, para Ia vigencia fiscal 
2015 asi: al Subprograma Intersectorial ambiente, 	Proyecto: Apoyo a la 
Implementacion de politicas ambientales del pais, que contribuyan al cumplimiento 
de las metas sectoriales DNP- distribucion previo concepto DNP. 

Que se requiere la incorporacion de los recursos provenientes de Ia Nacion 
asignados por Ia Direcci6n General de presupuesto Public() Nacional, contenidas en 
el Acuerdo No. 0002 del 23 de Abril del 201, por el cual se efectua una distribuciOn 
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en el presupuesto de gastos de inversion del Fondo Nacional Ambiental — FONAM, 
para Ia vigencia fiscal de 2015, por valor de $ 8.225.073.673 con recursos Naci6n. 

El proyecto se enmarca en Ia meta "Apalancar las obras de reduccion y manejo del 
riesgo en Ia jurisdiccion" a cumplir en el Plan de Accion "For Una Region Viva 
"2012-2015, en el Programa: "GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO", 
Proyecto: Instrumentos de Planificacion del Recurso Hidrico". 

ITEM PROGRAMA/ PROYECTO VALOR 

3 
GESTION INTEGRAL DEL 
RECURSO HIDRICO 8.225.073.673,00 

3,1 
Instrumentos de PlanificaciOn 
del Recurso Hidrico 8.225.073.673,00_ 

Atentamente, 

• r-04)slt 
OLIA JENNY GAJ1 EZ CALA 

Q-YNYN.  

Profesional Especializado con funciones de Subdirectora de Planeacion Ambiental 
(E) 

Proyecto 
Profesio 
SD/ Pla 

Vargas Rivera 
Apoyo 

on Ambiental CORPORINOQUIA 
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JUSTIFICACION INCORPORACION DE RECURSOS AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
INVERSION, VIGENCIA 2015. 

GASTOS DE INVERSION 

Los recursos a incorporar se invertiran en los diferentes programas y proyectos contemplados en 
el Plan de AcciOn "Por una Region Viva", para la Vigencia 2015, en el cumplimiento de metas e 
indicadores. 

PROGRAM AS/PROYECTOS PROPIOS PREDIAL TUA TOTAL 

GASTOS DE INVERSION 1.307.153.848 4.000.000 445.000.000 1.756.153.848 

PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y 
VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD 200.000.000 0 0 200.000.000 
FONI3VTO 	DEL 	CONOCIMIENTO 	Y 	USO 
SOSTENIBLE 	DE 	LOS 	ECOSISTSMAS 
NATURA LES 200.000.000 0 0 200.000.000 

SUSTENTABILIDAD 	AMBIENTAL 	DEL 

DESARROLLO REGIONAL 748.647.893 4.000.000 33.000.000 

r 

785.647.893 

FORTALEOMIENTO AL EJERCICIO 	DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL 553.572.193 4.000.000 33.000.000 590.572.193 

DESARROLLO 	PRODUCTIV 0 	CON 

SOSTENIBIL IDA D A ABIENTA L 116.817.000 0 0 116.817.000 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 23.577.200 0 0 23.577.200 

CONOCIMIENTO Y REDUCCION DEL RIESGO 
EN LA JURISDICCION 54.681.500 0 0  54.681.500 

GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 
79.272.125 0 412.000.000 491.272.125 

INSTRUMENTOS 	DE 	PLA NIFICA OK:A 	DEL 
RECURSO HIDRICO 18.402.125 0 401.000.000 419.402.125 
INSTRUMENTOS ECONOMICOS PARA UNA 
GESTION EFCIENTE DEL RECURS() HIDRICO 60.870.000 11.000.000 71.870.000 

FORTALECIMIENTO 	INSTITUCIONAL 
AMBIENTAL 279.233.830 0 0 279.233.830 

HERRANIIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA 

EFICIENCIA 69.256.086 0 0 69.256.086 

GESTION EFICIENTE A tvEIENTA L 209.977.744 0 0 209.977.744 

EJE DE LA BIODIVERSIDAD 

Se pretende detener y revertir la perdida y degradaci6n de los ecosistemas naturales de la 
jurisdicciOn para conservar los bienes y servicios ambientales generados por los mismos 

2.1.1. PROGRAMA: PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE 
BIENES AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD 

Sede Principal Yopal: Cra 23 No 18 - 31. Tel: (8) 635 85 88 Telefax (8)632 26 23 
Subserie Arauca; Cra 25 No 15 - 69. Tel: (7) 885 20 26 Telefax (7) 8853939 
Subsede La Primavera: CII 4 No 9 - 72. Cel: 3132838233-3105816853 
Unidad Arnblerital Caqutza; CII 5A No 1- 73. (1) 848 0929 
e-mail: direccion@corporinoquia.gov.co  / controlintemo@corporinoquia.gov.co  

www.corporinoquia4jov.co  
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Dentro de este programa se pretende continuar desarrollando alternativas de uso sostenible entre 
ellas los mercados verdes, que permiten la restauraciOn ecolOgica y el aprovechamiento de los 
bienes y servicios ofertados por los ecosistemas. Con una asignaci6n de recursos por valor de 
$200. Millones de pesos. 

Proyecto: FOMENTO DEL CONOCIMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS 
NATURALES 

Se continuara con Ia ejecuciOn de proyectos que involucrar a Ia comunidad a traves de Ia 
implementaciOn y fomento de alternativas de uso sostenible entre ellas los mercados verdes, que 
permiten Ia restauraciOn ecolOgica y el aprovechamiento de los bienes y servicios ofertados por los 
ecosistemas, permitiendo recuperar los habitas de especies que se encuentran amenazadas y 
desarrollar acciones tendientes a reducir Ia emisi6n de gases efecto invernadero a traves de la 
implementaciOn de proyectos REDD. Con una asignaci6n de recursos propios por valor de 
$200.000.000 de pesos, 

EJE: GESTION AMBIENTAL REGIONAL 

Se pretende orientar el desarrollo regional con sostenibilidad ambiental, 

2.1.2. Programa: SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL 

Administrar de forma eficiente y racional los bienes y servicios ambientales de Ia jurisdicciOn, con 
una asignaciOn por valor de $785.647.893 pesos. 

Proyecto: FORTALECIMIENTO AL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL 

Se continuara con Ia participaciOn de Ia CorporaciOn en los procesos de evaluaciOn, control y 
seguimiento ambiental de las licencias, permisos, autorizaciones ambientales otorgados y atencion 
a quejas por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, solicitudes de licencia ambiental 
y/o permisos ambientales, seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto 
administrativo que otorg6 las licencias o permiso, asi como la atencion de quejas o de 
contravenciones ambientales por el uso inadecuado de recursos naturales del sector minero, como 
tambien realizar Ia evaluaciOn de las solicitudes de permisos ambientales, autorizaciones 
ambientales y licencias ambientales para el manejo, tratamiento y disposici6n final de residuos 
peligrosos, asi como el control y seguimiento de las obligaciones derivadas del Acto Administrativo 
que otorg6 Ia licencia ambiental y/o permisos ambientales, y Ia atencion a contravenciones 
ambientales por el uso inadecuado de los recursos naturales del sector de hidrocarburos en Ia 
jurisdiccion y el acompanamiento a las solicitudes del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible con concepto tecnico. Con una asignaciOn de recursos por valor de $785.647.893 
pesos, de los cuales $553.572.193 corresponden a recursos propios, el valor de $ 4.000.000 a 
recursos predial y el valor de $ 33.000.000 a recursos Tasas por UtilizaciOn del Agua. 

Proyecto: DESARROLLO PRODUCTIVO CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Contempla el establecimiento de mecanismos para Ia conservaciOn y el desarrollo productivo 
sostenible en Ia regi6n, a traves de la consolidaciOn del nodo de producci6n mas limpia y el 

Cra 23 No 18 - 31. Tel: (8) 635 55 88 Telefax (8) 632 26 23 
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fortalecimiento de las operaciones, con (gremios productivos, academia, administraciones 
municipales y departamento). Incrementando el nOmero de usuarios legalizados con medidas de 
manejo ambiental para los sectores (arroceros, palmeros y forestales), a traves de Ia 
implementacion de las alternatives de production limpia, realizaciOn de talleres de capacitation en 
Ia aplicacion de practices de producciOn limpia asociadas a las guias ambientales. Con una 
asignaciOn de recursos propios por valor de $116.817.000, 

Proyecto: ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 

Este proyecto contempla garantizar que los municipios en sus procesos de planificacion y 
ordenamiento territorial consideren adecuadamente el componente ambiental, Definir los 
determinantes ambientales a considerarse en los procesos de ordenamiento territorial, acompanar 
y asesorar a los municipios en los procesos de formulaciOn o revision y ajuste de POT, PP y UPR, 
como tambien realizar seguimiento y evaluation a los municipios en el avance y cumplimiento de 
los asuntos y compromisos ambientales establecidos con Ia concertaciOn ambiental de POTs y PP. 
Con una asignaciOn de recursos propios por valor de $23.577.200. 

Proyecto: CONOCIMIENTO Y REDUCCION DEL RIESGO EN LA JURISDICCION 

Este proyecto contempla identificar y evaluar los escenarios del riesgo para promover en 
coordinaciOn con los entes territoriales medidas de reducciOn de desastres en Ia jurisdicci6n, como 
tambien el acompariamiento y asesoria a los consejos municipales y departamentales de gestiOn 
del riesgo de desastres de Ia jurisdicciOn en los procesos que permitan el conocimiento y reducciOn 
del riesgo, de igual forma monitorear y coordinar acciones y procesos de reducciOn de manejo del 
riesgo en los puntos y zonas criticas de amenaza alta identificadas en los municipios de Ia 
jurisdicciOn. Con una asignaciOn de recursos propios por valor de $54.681.500. 

EJE: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 

Se pretende mantener recurso hidrico en terminos de calidad y cantidad 

2.1.3. Programa: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HiDRICO 

Reducir el porcentaje de la problematica ambiental frente al recurso hidrico en las epocas criticas. 
Con una asignaciOn de $491.272.125, de los cuales $79.272.125 corresponden a recursos propios 
y el valor de $ 401.000.000a recursos Tasas por utilizaciOn del agua. 

Proyecto: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL RECURSO HiDRICO 

Generar instrumentos de planificaciOn que permitan un accionar en el planteamiento del uso y 
manejo sostenible de los recursos naturales. Para aumentar el conocimiento del comportamiento 
del recurso hidrico y el control sobre el uso de los recursos naturales estrategicos, a traves de 
procesos de implementaciOn de instrumentos de planificacian: Planes de ordenaciOn y manejo 
ambiental de cuencas hidrograficas (POMCH) e implementacion de las mismas, planes de 
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ordenamiento y reglamentaciOn de corrientes hidricas, apalancar las obras de reducci6n y manejo 
del riesgo en Ia jurisdicci6n, como tambien realizar implementaciOn de acciones prioritarias 
establecidas en los planes de ordenaciOn y manejo ambiental de cuencas hidrograficas (POMCH). 
Con una asignaciOn de recursos por valor de $419.402.125, de los cuales $18.402.125 
corresponden a recursos propios y el valor de $ 401.000.000, recursos tasas por utilizaciOn del 
agua. 

Proyecto: INSTRUMENTOS ECONOMICOS PARA UNA GESTION EFICIENTE DEL RECURSO 
HiDRICO 

Se continua con la recuperaci6n y mantenimiento del recurso hidrico, aumentar el conocimiento 
sobre el recurso hidrico y sus usuarios, aumentar el control en cantidad y calidad en fuentes 
hidricas y Ia consolidaciOn de los registros Onicos de los usuarios del recurso hidrico e implementar 
Ia red de monitoreo en las corrientes hidricas de fuentes abastecedoras de acueductos municipales 
y aquellas de mayor impacto por Ia demanda, como tambien fortalecer y mantener Ia acreditaci6n 
del laboratorio, de acuerdo a las necesidades y especificaciones tecnicas y actualizar los 
documentos de tasas por use del agua, como tambien realizar el proceso para Ia implementacion 
de tasa retributiva en las cuencas, Con una asignaciOn por valor de $ 71.870.000, de los cuales 
$60.870.000 corresponden a recursos propios y el valor de $ 11.000.000 a recursos Tasa por 
utilization del Agua. 

EJE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Se pretende mejorar Ia Capacidad institucional para garantizar Ia eficiencia, eficacia y efectividad 
de los procesos misionales de Ia CorporaciOn. 

2.1.4. Programa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTAL 

Se continuara con Ia implementar estrategias que contribuyan al mejoramiento continuo del 
sistema integrado de gestiOn (MECI 1000:2005, NTCGP 1000:2009 y SISTEDA), verificaciOn del 
100% de Ia AdministraciOn, control y organizaciOn institucional para el apoyo a Ia gestiOn 
corporativa con una asignacion presupuestal por valor $279.233.830. 

Proyecto: HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA EFICIENCIA 

Se continuara en el logro del objetivo de Ia Consolidation de Ia linea base 
ambiental de Ia jurisdicciOn de los recursos naturales (con prioridad agua y suelo), 
Implementar Ia estrategia de Gobierno en Linea en la Corporation, Actualizar Ia 
infraestructura tecnolOgica (software y hardware), Implemental-  estrategias de 
information digital, Integral-  las herramientas tecnologicas en Ia CorporaciOn. Con 
una asignaci6n de $69.256.086. 
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OLIA JENNY GA EZ CALA 

Profesional Especi lizado con funciones de Subdirectora de Planeacion Ambiental (E) 

• 

inot7thla 
Proyecto: GESTION EFICIENTE AMBIENTAL 

Se continuara con el seguimiento a Ia capacidad operativa en Ia jurisdiccion, en 
el cumplimiento de la normatividad ambiental, fortaleciendo las acciones de 
divulgaciOn ambiental, Dentro de los procesos misionales se continua realizaron 
Ia proyeccion de 	diversos actos administrativos ( apertura de investigaciOn, 
legalizacion- imposiciOn de medidas preventivas, apertura de investigaciOn , 
formulacion de cargos, apertura etapa probatoria, toma declaraciones, fallos/ 
sanciones administrativas, resolver recursos de reposicion , contestar derechos 
de peticion), 	dentro de los procesos sanciona torios ambientales dando 
cumplimiento a Ia normatividad ambiental vigente, por el use y aprovechamiento 
de los recursos naturales en desarrollo de actividades que en conectividad afecten 
los recurso hidricos y biodiversidad : flora y fauna , actividades industriales, 
saneamiento basic°, mineria. Adicionalmente se continuara con el seguimiento a 
los convenios que realiza la corporaciOn y a los procesos contractuales 
enmarcados en el sistema de control y calidad, dando lugar a los procesos de 
apoyo a Ia entidad. Con una asignaci6n presupuestal de $209.977.744 millones de 
pesos. 

Proyecto: Myriam Vargas Rivera 
Profesional de Apoyo 
SD/ Planeacion Ambiental CORPORINOQUIA 
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