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RESOLUCION No 
	400.41 15.0662 	11MAY2015  

"Por el cual se modifica Presupuesto de la CorporaciOn AutOnoma Regional de la Orinoquia, 
CORPORINOQUIA" 

La Directora General de CORPORINOQUIA, en use de sus facultades legales y especial las 
conferidas en el Acuerdo 038 de 1998, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo No. 1100-02-02-14-07 del 25 de noviembre de 2014, el Consejo Directivo 

aprobO el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de 

diciembre del 2015. 

Que mediante Resolucion No 400. 41-14-2033 del 31 de Diciembre de 2014, la Directora 

liquido el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la CorporaciOn Aut6noma Regional de la 

Orinoquia, CORPORINOQUIA para la Vigencia Fiscal 2015. 

• 	Que segun el articulo 39 del Acuerdo 038 de 1998, "Cuando se requiera contracreditar un rubro, se 

debe expedir certificaciOn de disponibilidad presupuestal por el Jefe de Presupuesto o quien haga 

sus veces y debe ser aprobada mediante ResoluciOn por el Director General de la CorporaciOn, 

siempre y cuando la operaciOn se realice dentro del presupuesto de Funcionamiento, Servicio de la 

Deuda e InversiOn, o mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la Entidad cuando el traslado se 

realice entre los mismos" 

Que la SubdirecciOn de PlaneaciOn Ambiental, mediante memorando No. 300.15.218 del 7 de 

mayo de 2015, solicita efectuar unos traslados de apropiaciOn en el Presupuesto de gastos de 

Inversion, por la suma de $343.713.897 mcte. 

Que en m6rito de lo anteriormente expuesto, se hace necesario efectuar los ajustes al 

Presupuesto de la Presente vigencia Fiscal. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO..-Modifiquese el Presupuesto de Gastos de InversiOn o de la CorporaciOn 

• 
AutOnoma Regional de la Orinoquia "CORPORINOQUIA" asi .  

GASTOS DE INVERSION 

PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTRACREDITO CREDITO 
PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE BIENES Y 
SERVICIOS AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD 

0 72,083,897 

PROTECCION Y MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DE 
LA JURISDICCION 

0 30,000,000 

PROTECCION Y MITIGACION DE IMPACTO SOBRE LOS 
COMPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD 

0 42,083,897 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL 0 121,630,000 
FORTALECIMIENTO AL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
REGIONAL 

0 21,630,000 

GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 0 100,000,000 

GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 224,528,897 150,000,000 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL RECURSO HIDRICO 224,528,897 0 

INSTRUMENTOS E4CONOMICOS DEL RECURSO HIDRICO 0 150,000,000 

INSTITUCIONALIZACION DE LA EDUCACION Y LA COMUNICACION 
AMBIENTAL 

100,000,000 0 

EDUCACION YCOMUNICACION AMBIENTAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA PARTICIPACION 

100,000,000 0 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTAL 19,185,000 0 

GESTION EFICIENTE AMBIENTAL 19,185,000 0 

TOTAL 343,713,897 343,713,897 
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ARTICULO SEGUNDO: La presente ResoluciOn rige g.partir de la fecha de su expediciOn. 

Dado en Yopal, 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

• 
/Th 

Proyect6: Luz Day Leal Abfil / Prolesional Presupues yv  
Reviso: Meuren Cortina Navarro Sanchez/ Subd. Adtv . Financa 

7i7
V:Bo. Fabio Yesid Bernal Perez/ Jere Oficina Asesora Jurldica 
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PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

MAUREN CARLINA NAVARRO SANCHEZ 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

CARLOS ALBERTO SANDOVAL JERONIMO 
Subdirector de Planeacion Ambiental 

Solicitud Traslado Presupuestal. 

De manera atenta, me permito solicitar los siguientes traslados presupuestales en inversion: 

DETALLE 
CONTRACREDITOS CREDITOS 

FUENTE VALOR FUENTE VALOR 

TOTAL GASTOS DE INVERSION 343.713.897 343.713.897 

GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 224.528.897 150.000.000 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL RECURSO 
HIDRICO 

(21) Predial 32.445.000 4 
(22) Electricos 42.083.897 Z 

(23) TUA 150.000.000 ,, 

INSTRUMENTOS ECONOMICOS PARA UNA GESTION 
EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO (23) TUA 150.000.000 

INSTITUCIONALIZACION DE LA EDUCACION Y LA 
COMUNICACION AMBIENTAL 

100.000.000 - 

EDUCACION Y COMUNICACION AMBIENTAL PARA 
EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA 
PARTICIPACION COMUNITA 

(20) Propios 45.800.266 

(21) Predial 54.199.734 .., 
PROPENDER 	POR 	EL 	USO 	SOSTENIBLE 	Y 
VALORACION 	DE 	BIENES 	Y 	SERVICIOS 
AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD 72.083.897 

PROTECCION Y MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS 
ESTRATEGICOS DE LA JURISDICCION 

p (21) Predial 10.815.000 

(20) Propios V 	19.185.000 

PROTECCION Y MITIGACION DE IMPACTO SOBRE 
LOS COMPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD (22) Electricos/7-  42.083.897 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO 
REGIONAL - 21.630.000 

FORTALECIMIENTO AL EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL (21) Predial 21.630.000 	, 
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SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO 
REGIONAL 100.000.000 

GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 
45.800.266 

 
(20) Propios 

(21) Predial 54.199.734 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTAL 19.185.000 - 

GESTION EFICIENTE AMBIENTAL (20) Propios 19.185.000 

Los traslados en menci6n, se hacen necesarios realizar teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1. Que se requiere el apoyo de la Corporacion para la realizacion del proyecto denominado: 
Elaboracion de la fase I del Diseno y Formulae& de acciones y estrategias para la evaluacion y 
gest& integrada del agua subterranea en dos areas priorizadas de la Orinoquia Colombiana, en 
cumplimiento del Decreto 1640 del 2012 yen el Marco del Plan Nacional de Aguas Subterraneas, 
que lidera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apalancamiento de Ecopetrol 
y Corporinoquia; teniendo en cuenta lo anterior y que los recursos para este tipo de proyectos 
estan contemplados en el proyecto INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL RECURSO 
HIDRICO se hace necesario trasladarlos al proyecto INSTRUMENTOS ECONOMICOS PARA 
UNA GESTION EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO dado que en este se encuentra 
contemplada la actividad: "Consolidar el registro unico de usuarios del recurso hidrico en la 
jurisdiccion" lo que indica que se debe hacer la identificacion del use y aprovechamiento del 
recurso por parte de sus usuarios con la finalidad de hacer su registro en la plataforma SIRH y 
evaluar su disponibilidad en terminos de calidad y cantidad. 

De acuerdo a la Politica Nacional del Recurso Hidrico la gesti6n de las aguas subterraneas debe 
articularse al modelo de Gesti6n Integral del Recurso Hidrico (GIRH) de tal manera que el agua se 
pueda entender en su contexto de ciclo hidrolOgico aun cuando el subsistema de aguas 
subterraneas tiene condiciones dinamicas e hidroquimicas particulares que deben entenderse. En 
este sentido, la gestion parte del conocimiento de los acuiferos que debe ser representada en un 
modelo hidrogeologico conceptual. 

Adicionalmente el Modelo Hidrogeologico Conceptual integra la evaluacion geologic° — geofisica, la 
evaluaciOn hidrogeologica, evaluacion hidrogeoquimica, y evaluacion hidraulica e hidrodinamica de 
las aguas subterraneas, lo que le sirve a la CorporaciOn como herramienta para la toma de 
decisiones en cuanto a la administraciOn del recurso hidrico subterraneo. 
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Adicionalmente, el Plan de Gest& Ambiental Regional 2013 — 2025 de la CorporaciOn se estructura 
bajo 6 lineas estrategicas, entre estas, se encuentra la linea estrategica N° 3: "Recurso Hidrico 
factor preponderante para el desarrollo sostenible de la region", cuyo objetivo es el de garantizar la 
oferta y calidad del recurso hidrico como eje articulador de las relaciones de vida en el territorio y 
establece metas en los siguientes componentes estrategicos: 

• Determinacion del potencial del Recurso Hidrico de la Region, 

• Determinaci6n de la demanda del recurso hidrico en la jurisdicci6n, 

• Determinaci6n de la calidad del recurso hidrico en la jurisdiccion, 

• Censo de usuarios del recurso hidrico superficial y subterraneo. 

2. Se hace necesario fortalecer el proyecto PROTECCION Y MITIGACION DE IMPACTO SOBRE 
• LOS COMPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD considerando que una de las grandes 

amenazas de la especie es la competencia por la pesca con los pobladores locales, se hace 
necesario ahondar en la caracterizacion de la dieta para las ventanas de estudio, can el fin de 
contar can insumos para fortalecer los procesos de educaciOn ambiental que se vienen 
adelantando. Por lo anterior, se requiere realizar la determinacion taxonOmica de as escamas y 
restos encontrados en las heces que se han venido colectando en cada uno de los sitios de 
estudio para identificar realmente cuales especies estan siendo consumidas por la nutria. De 
igual forma, es necesario ampliar la investigacion sobre la biologia y distribucion de la nutria 
gigante en las ventanas de estudio que permita contar con informaci6n mas robusta para la 
estructuraci6n del 	Libro e incrementar el valor cientifico del documento. Asimismo, es 
indispensable fortalecer el programa de educacian ambiental mediante la divulgacion masiva en 
canales de television regional, la participaciOn de los actores locales en programas radiales, la 
difusion de curies radiales, la documentacion visual del "festival de la nutria", los principales 
resultados del proyecto y un catalogo especifico relacionado can la dieta de la especie, como 
herramientas importantes de divulgacion y educacion ambiental para los diferentes actores de la 

• region. 

3. Durante la ruta declaratoria de nuevas areas protegidas, es fundamental la construcci6n de la 
agenda conjunta can los actores sociales y la generaci6n de confianza que permita adelantar el 
proceso con la viabilidad social que se requiere. Durante las actividades desarrolladas para el 
ano 2014 se adelantaron varias reuniones y talleres con las comunidades en las areas de 
influencia de cada uno de los poligonos que permitio generar informacion primaria de tipo 
biologic°, social, econ6mico y cultural, edemas de lograr involucrar a los actores estrategicos 
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dentro del proceso. Sin embargo, a medida que se ha ido avanzando han surgido algunas 
inquietudes que hace necesario el desarrollo de nuevas mesas de trabajo que permita darles 
respuesta y continuar con el desarrollo del proceso. Ademas, dentro de los compromisos 
adquiridos con cada una de las comunidades donde se adelantaron las expediciones biologicas 
se encuentra la socializacion de los principales resultados y avances alcanzados durante la 
primera fase, por lo que es urgente sostener espacios de reunion con cada una. De igual forma, 
es necesario iniciar espacios de reunion y acercamientos con otros actores sociales que se han 
venido identificando y que son prioritarios para la continuidad del proceso y que requieren 
conocer el avance y el plan de trabajo para el ario 2015, por tal razon se requiere fortalecer el 
proyecto "Proteccion y Manejo de los Ecosistemas Estrategicos de la Jurisdiccion", de tal forma 
que permita contar con los recursos en aras de poder continuar con la ejecuci6n de las 
actividades anteriormente descritas. 

4. Respecto al tema de la Gest& de los Residuos S6lidos las Autoridades Ambientales poseen una 
gran responsabilidad en el sentido de realizar el efectivo control y seguimiento a los Instrumentos 
de Planificacion Ambiental (Indicadores minimos), no obstante a nivel nacional la situacion de la 
planificacion y efectivo manejo integral de los residuos solidos se diagnostica como critica, por tal 
raz6n el Ministerio emite el Decreto 2981 de 20 Diciembre del 2013 por el cual se reglamenta la 
prestaci6n del servicio pUblico de aseo; es alli que se expresa los Principios basicos para la 
prestacion del servicio de aseo, y textualmente refiere "En la prestacion del servicio pOblico de 
aseo, y en el marco de la Gest& Integral de Residuos S6lidos, se observaran los siguientes 
principios: prestacion eficiente a toda is poblacion con continuidad, calidad y cobertura; obtener 
economies de escala comprobables; garantizar la participaci6n de los usuarios en la gestion y 
fiscalizacion de la prestaci6n; desarrollar una culture de la no basura; fomentar el 
aprovechamiento; minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el ambiente que se pueda 
causar por la generaci6n de los residuos solidos, del mismo modo, el mismo decreto en su Titulo 
III, articulo 88, refiere que los municipios y distritos, deberan elaborar, implementer y mantener 
actualizado un plan municipal o distrital para la gesti6n integral de residuos o desechos solidos en 
el ambito local y/o regional segim el caso. 

En este sentido la CORPORINOQUIA ha identificado como gran prioridad apalancar a los municipios 
en la actualizacion de los PGIRS tal como lo establece la normatividad ambiental vigentes, para asi 
esta autoridad ambiental continuar realizando efectivamente su control y seguimiento a los referidos 
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Cordialmente, 

I • 	■ 
CARLOS ALBEITO SA ,DOV JERONIMO 
Subdirector d 	laneacion Ambiental 

Proyecto: Gloria B Pena C. 
Profesional Contrata o 
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instrumentos de planificacion, tal como se encuentra contemplado en el Plan de Accion 2012- 2015 
Por una Regi6n Viva, de acuerdo a lo anterior y dado que los recursos para este tipo de proyectos 
estan contemplados en el proyecto EDUCACION Y COMUNICACION AMBIENTAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA se hace necesario 
trasladarlos al proyecto GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL donde se contempla la meta Realizar 
control y seguimiento a los 45 municipios con Instrumentos de planificacion aprobados (PSMV, 
PGIRS, PUEAA) 

Adicionalmente dichas actividades se encuentran reflejadas dentro del marco regional a traves del 
Plan de Gest& Ambiental Regional 2013 — 2025 de la Corporaci6n, estructurado bajo 6 lineas 
estrategicas, entre estas, se encuentra la linea estrategica N° 1: "FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL REGIONAL", cuyo objetivo es Consolidar a Corporinoquia como autoridad 

• ambiental eficiente y auto sostenible para ejercer el liderazgo en la orientacion del desarrollo 
territorial, mediante la apropiacion de gestion ambiental por parte de los entes territoriales, la 
articulacion interinstitucional y una activa participacion comunitaria, dentro de esta linea estrategica 

establece metas en los siguientes componentes estrategicos: 

• OPTIMIZACION DE LA GESTION FINANCIERA 

• GESTION AMBIENTAL PARTICIPATIVA REGIONAL 

• MODERNIZACION INSTITUCIONAL DE LA CORPORACION COMO EJE CENTRAL PARA 
EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LA REGION 

5. Se hace necesario fortalecer los proyectos Fortalecimiento al Ejercicio de la Autoridad Ambiental 
Regional y Gest& Eficiente Ambiental con el objetivo de contar con la disponibilidad de recursos 
para apoyar actividades propias de la coordinacion de evaluacion, a traves de la contratacion de 

profesionales. 
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