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RESOLUCION No 

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

La Secretaria General encargada de la funciones del cargo de Directora General 
CORPORINOQUIA, en use de sus facultades legales y especial las conferidas en el Acuerdo 038 

de 1998, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo No. 1100-02-02-15-014 del 16 de diciembre de 2015, el Consejo Directivo 
aprob6 el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de 

diciembre del 2016. 

Que mediante ResoluciOn No 400. 41-154-1847 del 24 de Diciembre de 2015 la Directora liquid() 
el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Ia Orinoquia, 
CORPORINOQUIA para la Vigencia Fiscal 2015. 

Que segOn 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 Ia 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 de Ambiental, mediante memorando No.300.16 346 del 19 de 
Julio de 2016, solicita efectuar unos traslados de apropiaciOn en el presupuesto de gastos de 
gastos de inversion, los cuales son de vital importancia en Ia medida que contribuyen al desarrollo 
de las actividades encaminadas a la conservaciOn del medio ambiente. 

Que en merito 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 la CorporaciOn AutOnoma 
Regional de la Orinoquia "CORPORINOQUIA" asi: 

GASTOS DE INVERSION 

PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTRACREDITO CREDITO 

PLANEANDO Y PROTEGIENDO EL AGUA PARA EL CAMBIO 564,428,577 - 

Formulacion de Instrumentos de PlanificaciOn para la Regulacion 
del Recurso Hidrico en Jurisdiccion De Corporinoquia 564,428,577 - 
ORDENAMIENTO INTEGRAL, ESTRATEGIA PARA EL 
CAMBIO - 282,548,313 
Aplicacion de Medidas de Adaptacion y Mitigacion Del Cambio 
Climatic° "Actuando Con El Cambio Climatico" En Jurisdiccion De 
Corporinoquia - 177,548,313 

Implementacion de Procesos de Gest& Integral del Riesgo En 
Jurisdiccion De Corporinoquia - 105,000,000 
HACIENDO SOSTENIBLE LA BIODIVERSIDAD 244,058,362 18,100,000 
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Consolidation de 	Areas Protegidas y Ecosistemas Estrategicos en 
Jurisdiccion De Corporinoquia 244,058,362 V 	18,100,000 

AGUA DISPONIBLE, FUTURO SOSTENIBLE 592,668,871 1,200,607,497 

Desarrollo de La Evaluation Regional del Recurso Hidrico en 
Jurisdiccion De Corporinoquia 549,668,871 - 
Fortalecimiento de los Instrumentos Econ6micos Y de Regulation 
del Aprovechamiento del Recurso Hidrico en Jurisdiccion De 
Corporinoquia 43,000,000 1,200,607,497 

GESTION AMBIENTAL, ACCION SOSTENIBLE AUTORIDAD Y 
COMUNIDAD 100,100,000 - 

Fortalecimiento en el Desennpeno de la Autoridad Ambiental con 
Participaci6n de La Comunidad En Jurisdiccion de Corporinoquia 100,100,000 - 

TOTAL INVERSION 1,501,255,810 1,501,255,810 

ARTICULO SEGUNDO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su expedici6n. 

Dado en Yopal, 

CUMPLASE 
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Yopal, 	1 9 JUL. 2016 

DIANA CAROLINA MARINO MONDRAGON 
PARA: 	Secretaria General encargada de las Funciones del Empleo de la Subdireccion Administrativa y 

Financiera. 
CARLOS ALBERTO SANDOVAL JERONIMO 

DE: 	Subdirector de PlaneaciOn Ambiental 

ASUNTO: 	Solicitud Traslado Presupuestal. 

De manera atenta, me permito solicitar los siguientes traslados presupuestales, los cuales son de vital 
importancia en Ia medida que contribuyen al desarrollo de actividades encarninadas a Ia conservation del 
medio ambiente asi: 

Rubro Proyecto Contracreditar Acreditar fuente 

3229 - 3 - 6 1 1 
FormulaciOn de lnstrumentos de PlanificaciOn 
pare 	la 	Regulacidn del 	Recurso Hidrico en 
Jurisdiccion De Corporinoquia 564,428,577 Electricos 

3229 - 3 - 8 1 1 

ConsolidaciOn 	de 	Areas 	Protegidas 	y 
Ecosistemas Estrategicos en Jurisdiccion De 
Corporinoquia 244.058.362 Electricos 

3229 - 3 - 10 1 	1 
Desarrollo 	de 	La 	EvaluaciOn 	Regional 	del 
Recurso 	Hidrico 	en 	JurisclicciOn 	De 
Corporinoquia 

392,120,558 TUA 

157.548,313 Electricos 

3229 - 3 - 10 2 1  

Fortalecimiento 	de 	los 	Instrumentos 
Economicos 	Y 	de 	Regulaci6n 	del 
Aprovechamiento 	del 	Recurso 	Hidrico 	en 
Jurisdicci6n De Corporinoquia 43.000.000 predial 

3229 - 3 - 13 1 	1 
Fortalecimiento 	en 	el 	Desempelio 	de 	Ia 
Autoridad Ambiental con ParticipaciOn de La 
Comunidad En Jurisdiccidn de Corporinoquia 100.100.000 predial 

3229 - 3 - 7 2 1 
Aplicacidn 	de 	Medidas 	de 	Adaptation 	y 

Mitigacion 	Del 	Cambio 	Climatico 	"Actuando 
Con El Cainbio Climatico" En Jurisdiccion De 

157.548.313 Electricos 

20,000.000 Predial 



Corporinoquia  

3229 - 3 - 7 3 1 
Irnplementacion 	de 	Procesos 	de 	Gestion 
Integral 	del 	Riesgo 	En 	Jurisdiccion 	De 
Corporinoquia 105.000.000 Predial 

3229 - 3 - 8 1 1 

Consolidacion 	de 	Areas 	Protegiclas 	y 
Ecosistemas Estrategicos en Jurisdiccion De 
Corporinoquia 18,100.000 Predial 

3229 - 3 - 10 2 1 

Fortalecimiento 	de 	los 	Instrumentos 
EconOmicos 	Y 	de 	Reg ulacion 	del 
Aprovecharniento 	del 	Recurso 	Hidrico 	en 
Jurisdiccion De Corporinoquia 

392,120,558 TUA 

808,486,939 Electricos 

TOTALES 1,501,255,810 1,501,255,810 

JUSTIFICACION 

De conformidad con analisis a las problematicas ambientales que se presentan en la 
jurisdicciOn de Corporinoquia y teniendo en cuenta las metas previstas en los diferentes 
proyectos del Plan de AcciOn encarninadas a mitigar, prevenir y conservar el medio 
ambiente se observ6 la necesidad de realizar algunos ajustes al presupuesto en aras de 
contar con los recursos necesarios y por fuentes de financiaciOn que permitan dar inicio a 
la ejecuciOn de proyectos estrategicos. 

Proyectos objeto de Contra creditos. 

Proyecto: Formulacion de Instrumentos de Planificacion para la Regulacion del 
Recurso Hidrico en Jurisdiccion De Corporinoquia. 

Las actividades programadas en el proyecto son: 

• Formular Planes de Ordenacion y Manejo de Cuencas Hidrograficas (POMCH) de 
las cuencas priorizadas: De conformidad con analisis del tema se preve iniciar su 
ejecuci6n en el alio 2017, por lo tanto los recursos proyectados en ella pueden 
ser objeto de traslado. 

• Implemental-  acciones de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
Hidrograficas (POMCH): La actividad se realizara con financiaciOn de recursos 
gestionados por tanto es viable disponer de los recursos propios asignados y que 
son requeridos para financiar actividades aprerniantes en otros proyectos. 
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• DelimitaciOn de las microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos. Se 

analiza y se establece la necesidad de adquirir equipos para monitoreo, cuya 
financiacion esta prevista existiendo saldos adicionales que pueden ser objeto de 
traslado toda vez que las inversiones son rninimas. 

Proyecto: Consolidacidn de 	Areas Protegidas y Ecosistemas Estrategicos en 
Jurisdiccidn De Corporinoguia.  

Teniendo en cuenta que dentro del proyecto marco ": ConsolidaciOn de 	Areas 
Protegidas y Ecosistemas Estrategicos en Jurisdiccion de Corporinoquia" algunas de 
estas actividades como "Realizar el Estudio de propuesta de delimitacion de los 
complejos de paramos a escala 1.25000 en la jurisdiccion de la CorporaciOn, meta del 
nivel nacional, Ia Corporacion para su ejecucion priorizo el Complejo Tota- Bijagual — 
Mamapacha el cual se encuentra en el area de influencia de Corpoboyaca y 
Corpoguavio, Cars que ya realizaron la delimitacion y adelantaron los estudios 
socioeconomicos correspondientes a su jurisdiccion, teniendo como referente que se 
cuenta con informacion base lo cual nos permite un avance significativo en esta actividad 
es posible realizar el traslado de recursos a actividades tendientes a Ia conservaciOn y 
proteccion de los recursos naturales. 

Asi mismo en Ia actividad del proyecto marco "Implementar el Plan Regional de 
Negocios Verdes como generador de estrategias (REDD, REDD+, DML, BANCO2) de 
impactos positivos y buenas practicas ambientales para Ia conservacion de los 
ecosistemas estrategicos", Ia entidad ha venido ejecutando la replica del proyecto piloto 
BanCO2 en la jurisdiccion para lo cual ha adelantado acciones para Ia consecucion de 
recursos econOmicos con el fin de fortalecer el desarrollo del proyecto, de igual manera se 
ha realizado el avance de proyectos productivos en el Marco de Ia Actividad 
implementacion del Plan Regional de Negocios vedes. 

Pro vecto 7. Desarrollo de La Eyaluacidn Regional del Recurs() H fdrico en Juriscliccicin De 
Corporinoguia 

El proyecto contempla la actividad de Determinacion de Ia oferta y demanda hidrica de 
fuentes superficiales en la jurisdiccion financiada con recursos de TUA, se realiza analisis 
a las fuentes de financiaciOn para esta actividad siendo viable trasladar algunos recursos 
de Ia fuente TUA para apalancar el proyecto de Fortalecimiento de los Instrumentos 
EconOmicos Y de Regulacion del Aprovechamiento del Recurso Hidrico en Jurisdiccion 
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De Corporinoquia y especificamente a Ia actividad de actualizacion de Ia tasa por uso de 
agua por pertenecer especificamente a recursos recaudados por este instrumento. 

Proyecto: Fortalecimiento de los lnstrumentos EconOtnicos Y de RequlaciOn del 
Aprovecharniento del Recurso Hfdrico en JurisdicciOn De Corporinoquia.  

La corporaci6n adelanta proyectos de identificaciOn de usuarios del recurso hidrico y 
monitoreos de cantidad y calidad, actividades que permitiran tener un conocimiento real 
de Ia demanda y Ia oferta del recurso hidrico, sumado a esto para el alio 2017, 
Corporinoquia establecera la tarifa plena de uso de agua la cual tiene que ser 
determinada con mayor precisi6n de acuerdo a las condiciones de disponibilidad del 
recurso y aplicabilidad de parametros normativos vigentes. 

Proyecto: Fortalecimiento en el Desempetio de la Autoridad Ambiental con ParticipaciOn 
de La Comunidad En JurisdicciOn de Corporinoquia 

A traves de este proyecto se contempla como actividad principal de financiaciOn Ia 
contrataciOn del personal operativo y misional de la corporaciOn, realizando analisis al 
total de profesionales contratados y por contratar, se puede establecer la viabilidad de 
trasladar algunos recursos que son de suma importancia para apalancar actividades de 
caracter ambiental entre ellas reforestaciOn y restauraciOn de ecosistemas y areas 
ambientalmente estrategicas para dar cumplimiento a las metas del ministerio en su 
indicador que establece restaurar ecosistemas degradados por actividades antrOpicas o 
naturales asi mismo financiar el desarrollo de los estudios tecnicos econ6micos sociales y 
ambientales de delimitaciOn de complejo de paramos a escala 1:25000 y de esta forma 
apoyar con el cumplimiento de las metas nacionales en cuanto a la delimitaciOn de este 
tipo de ecosistemas. 

Con los recursos obtenidos de los anteriores proyectos se fortaleceran los siguientes 
proyectos: 

Proyecto 2: AplicaciOn de Medidas de AdaptaciOn Y MitigaciOn Del Carnbio Climatico 
"Actuando con el Cambio Climatico" En JurisdicciOn De Corporinoquia.  

El proyecto tiene como objeto generar conocimiento orientado al uso sostenible del 
territorio y de sus recursos naturales como medidas de adaptaciOn y mitigaciOn al Cambio 
Climatico, en funciOn de sus potencialidades y limitaciones para reducir factores de riesgo 
ambiental. De esta forma se orientara el ordenamiento integral del territorio, bajo un 
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enfoque de desarrollo ambientalmente sostenible, con territorios mas seguros y 
adaptados al Cambio Climatic°. Asi las cosas, el Uso inadecuado del territorio e 
implementaciOn de sistemas de producciOn convencionales asociado a Ia baja aplicaciOn 
de sistemas de producci6n sostenible orientados a Ia adaptaciOn y mitigaci6n al cambio 
climatic°, limita Ia capacidad de respuesta de Ia poblaciOn frente al cambio climatic° y Ia 
capacidad de Ordenar y planificar el use del suelo. Finalmente, esto se ve reflejado en Ia 
baja orientation del ordenamiento integral del territorio, bajo un enfoque de desarrollo 
ambientalmente sostenible, con territorios más seguros y adaptados al cambio climatic°. 

Corporinoquia en el marco del Plan de Accion "Por una Region Viva 2016-2019", planifico 
para desarrollar en el alio 2016 dos (2) actividades del proyecto marco "APLICACION DE 
MEDIDAS DE ADAPTAC/ON Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATIC° "ACTUANDO 
CON EL CAMBIO CL/MA T/CO" EN JURISDICCION DE CORPORINOQUIA": 

Implementacidn de herramientas de comunicacidn, diyulgacidn y educaciOn, para la toma 
de decisiones frente al cambio climatic°.  Durante Ia ejecuci6n del proyecto se buscara a 
traves de Ia adquisiciOn publicitaria, reproduction en medios, charlas teorico practicas y 
promociOn del logo y Ia estrategia institucional "Yo cambio por el cambio climatico", 
avanzar en Ia educaciOn, formation y sensibilizaciOn de pUblicos frente al cambio 
climatic°, fomentando en los habitantes de Ia jurisdiction un cambio conductual y la 
participation ciudadana para la toma de decisiones relacionadas con el cambio climatic°. 

Participar en las acciones que se establezcan en los Nodos Regionales de Cambio 
Climatic° con influencia de los municipios de Boyaca y Cundinamarca.  Desarrollar trabajo 
articulado con las entidades pertenecientes al Nodo Regional Centro Oriente Andino, en 
pro del ordenamiento integral del territorio, bajo un enfoque de desarrollo ambientalmente 
sostenible, con territorios más seguros y adaptados al cambio climatic°. 

Por tal motivo, se hace necesario trasladar recursos financieros para Ia ejecuci6n de estas 
dos (2) importantes actividades. 

Proyecto: Implementacion de Procesos de GestiOn Integral del Riesgo en JurisdicciOn de 
Corporinoquia.  

Se requiere apalancar actividades de reforestaciOn y restauraciOn de ecosistemas y areas 
ambientalmente estrategicas para dar cumplimiento a las metas del ministerio en su 
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indicador que establece restaurar ecosistemas degradados por actividades antrOpicas o 
naturales. 

Proyecto: 	Consolidacidn de 	Areas Proteqidas v Ecosistemas Estrateqicos en 
Jurisdiccidn De Corporinoquia.  

Se fortalece el proyecto con el objetivo de realizar el desarrollo de los estudios tecnicos 
econOmicos sociales y ambientales de delimitaciOn de complejo de Oramos a escala 
1:25000 y de esta forma apoyar con el cumplimiento de las metas nacionales en cuanto a 
Ia delimitacion de este tipo de ecosistemas. 

Proyecto: Fortalecimiento de los lnstrumentos EconOmicos Y de RequlaciOn del 
Aprovechatniento del Recurso Hidrico en JurisdicciOn De Corporinoquia. 

A traves de este proyecto Ia Corporaci6n adelantara acciones encaminadas a recuperar o 
descontaminar el can() Usivar cuya financiaci6n se justifica si se tiene en cuenta que las 
fuentes hidricas receptoras de vertimientos constituyen una parte importante en el manejo 
y tratamiento final de las aguas residuales domesticas, pues es alli donde se realiza Ia 
Ultima etapa del manejo de estos vertimientos. Muchas de las veces Ia fuente hidrica 
receptora del vertimiento no cuenta con Ia capacidad de degradar las cargas 
contaminantes alli vertidas, adicionalmente algunas fuentes tampoco cuentan con Ia 
resiliencia suficiente para volver a su estado natural, por esta razon se genera una 
transformaciOn de las condiciones y caracteristicas fisicoquimicas iniciales de Ia zona. 
Teniendo en cuenta lo anterior se deben tomar acciones para ayudar a recuperar estas 
caracteristicas iniciales que no se logran recuperar por si solas debido a las altas cargas 
contaminantes que permanentemente son vertidas. 

El oak) Usivar es una fuente hidrica que ha venido sufriendo transformacidnes a sus 
condiciones naturales, pues de acuerdo a los resultados de los diferentes muestreos 
hechos por CORPORINOQUIA se evidencia que el vertimiento de las aguas residuales 
domesticas del municipio de Yopal, causa una alteraciOn en los parametros fisicoquimicos 
de Ia fuente hidrica de más del doble o triple y en algunos casos aumentos hasta de 
cuatro veces el valor inicial, esto hace que Ia capacidad de resiliencia de Ia fuente sea 
practicamente nula. Teniendo en cuenta las diferentes quejas que ha puesto Ia comunidad 
aledatia de Ia zona, los procesos que se han adelantado para disminuir los niveles de los 
parametros de carga del vertimiento, Ia accion Popular N° 2007-0724 en curso en el 
Tribunal Administrativo de Casanare, que se adelanta respecto a Ia planta de tratamiento 

Telefax: 



!moque 
y la importancia que CORPORINOQUIA ye sobre las fuentes hidricas de su jurisdiccion, 
se ha decidido tomar acciones para mitigar estos impactos generados y mejor abn, invertir 
para recuperar esta importante fuente hidrica. 

Cordialmente, 

CARLO 1ALB TO SANDOVAL JE IMO 
Subdirector d laneacion Ambiental 

k
Consoliclo: Gloria Pefia. Profesional Contratado. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS PREDIAL AGUAS ELECTRICOS CONTRACREDTO PREDIAL AGUAS ELECTRICOS CREDITO 
PLANEANDO Y PROTEGIENDO EL AGUA PARA EL CAMBIO - 564,428,577 564,428,577 - - - 
Formulae& de Instrumentos de Planificacion para la RegulaciOn del Recurso 
Hidrico en Jurisdiceicin De Corporinoquia 564,428,577 a 	564,428,577 - 
ORDENAMIENTO INTEGRAL, ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO - 125,000,000 157,548,313 282,548,313 
Consolidacion del Ordenamiento Ambiental del Territorio "Para Un Desarrollo 

Regional Sostenible" 	En Jurisdiccion De Corporinoquia - - 
Aplicacion de Medidas de Adaptaci6n y Mitigaci6n Del Cambio Climatico 

"Actuando Con El Cambio Climatico" En Jurisdiccion De Corporinoquia - 20,000,000 '7  157,548,313 ''` 	177,548,313 
Implementacion de Procesos de Gesti6n Integral del Riesgo En Jurisdiccion 

De Corporinoquia - 105,000,000 ( 105,000,000 
HACIENDO SOSTENIBLE LA BIODIVERSIDAD - 244,058,362 244,058,362 18,100,000 - 18,100,000 
Consolidacian de 	Areas Protegidas y Ecosistemas Estrategicos en 
Jurisdiccion De Corporinoquia 244,058,362 4 	244,058,362 18,100,000 ‘/  18,100,000 
AGUA DISPONIBLE, FUTURO SOSTENIBLE 43,000,000 392,120,558 157,548,313 592,668,871 392,120,558 808,486,939 1,200,607,497 
Desarrollo de La Evaluacian Regional del Recurso Hidrico en Jurisdiccion De 

Corporinoquia 392,120,558% 157,548,313 6 	549,668,871 
Fortalecimiento de los Instrumentos Econ6micos Y de Regulacion del 
Aprovechamiento del Recurso Hidrico en Jurisdiccion De Corporinoquia 43,000,000 43,000,000 392,120,558 ' 	808,486,939 1,200,607,497 
GESTION AMBIENTAL, ACCION SOSTENIBLE AUTORIDAD Y COMUNIDAD 100,100,000 100,100,000 
Fortalecimiento en el Desempeho de la Autoridad Ambiental con Participacion 
de La Comunidad En Jurisdiccion de Corporinoquia 100,100,000 100,100,000 - 
TOTAL INVERSION 143,100,000 392,120,558 966,035,252 1,501,255,810 143,100,000 392,120,558 966,035,252 1,501,255,810 
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