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RESOLUCIÓN NOo __ 2_0_0_o_4_t_- _

"Por medio de la cual se actualizan y establecen tarifas para el cobro de servicios ambientales
prestados por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA,
CORPORINOQUIA, en uso de sus facultades legales, y

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 en el numeral segundo establece: Que corresponde a las
Corporaciones en el área de su jurisdicción, ejercer las funciones de máxima autoridad ambiental,
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por
el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial.

Que el numeral trece (13) ibidem, faculta a las corporaciones para recaudar conforme a la ley, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto de uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables y fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las
tarifas mínimas establecidas por el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial.

Que se hace necesario incluir nuevos conceptos de servicios ambientales y actualizar el valor de los
servicios prestados por Corporinoquia relacionados con los costos de estudios realizados por
Corporinoquia y que se encuentran disponibles para consulta en la entidad, así como de
publicaciones en la gaceta oficial de Corporinoquia, quema de Cdroom con información cartográfico
o de datos, reproducción cartográfica, fotocopias, servicio de auditorio, salvoconductos, tasa por
uso recurso forestal, tasa por movilización carnes y papelería, e incluir otros servicios los cuales
tendrán un incremento anual de acuerdo al índice de precios del Consumidor.

ARTICULO PRIMERO: Actualizar los serviCIOS relacionados con cartografía suministrados así:
Copia en medio magnético de los siguientes documentos:

1. Plan de Ordenación y manejo de la cuenca del río Negro (jurisdicción de Corporinoquia) de
fecha Mayo de 2007, Autor Enviromental ingenieros y consultores, Valor Copia del estudio
$291.250, Costo con mapas en PDF $580.650, costo del estudio con mapas temáticos en
SHP $1.449.050.

2. Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Tacuya, de fecha marzo de 2007, autor
Consorcio Ambiental Piedemonte, valor copia del estudio $51.200; costo con Mapas en PDF
$237.850, costo del estudio con mapas temáticos en SHP $795.250.

3. Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Cravo Sur, de fecha marzo de 2007, autor
Enviromental ingenieros y consultores, valor copia del estudio $268.250; costo con Mapas
en PDF $1.156.550, costo del estudio con mapas temáticos en SHP $3.824.550.

4. Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Cusiana, de fecha agosto de 2007, autor
Enviromental ingenieros y consultores, valor copia del estudio $214.594; costo con Mapas
en PDF $794.400, costo del estudio con mapas temáticos en SHP $2.532.900.
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5. Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Unete, de fecha Septiembre de 2007,
autor Enviromental ingenieros y consultores, valor copia del estudio $89.250; costo con
Mapas en PDF $585.500, costo del estudio con mapas temáticos en SHP $2.073.750.

6. Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Charte, de fecha septiembre de 2007,
autor Enviromental ingenieros y consultores, valor copia del estudio $126.900; costo con
Mapas en PDF $623.150, costo del estudio con mapas temáticos en SHP $2.111.700.

7. Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Chitamena, de fecha diciembre de 2008,
autor Enviromental ingenieros y consultores, valor copia del estudio $42.300; costo con
Mapas en PDF $538.050, costo del estudio con mapas temáticos en SHP $2.026.800.

8. Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Pauto, de fecha diciembre de 2007, autor
Enviromental ingenieros y consultores, valor copia del estudio $202.250; costo con Mapas
en PDF $740.250, costo del estudio con mapas temáticos en SHP $2.352.800.

9. Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Tame, de fecha diciembre de 2008, autor
Consorcio Planeación Ecológica, valor copia del estudio $87.200; costo con Mapas en PDF
$500.600, costo del estudio con mapas temáticos en SHP $1.741.100.

10. Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Upía, de fecha Junio de 2008, autor Unión
Temporal POMCA del río Upía, valor copia del estudio $170.750; costo con Mapas en PDF
$811.550, costo del estudio con mapas temáticos en SHP $2.734.350.

11. Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Humea, de fecha Agosto de 2009, autor
INPRO Ltda, valor copia del estudio $136.200; costo con Mapas en PDF $508.150, costo del
estudio con mapas temáticos en SHP $1.624.950.

12. Identificación y caracterización de áreas protegidas existentes y potenciales en el
departamento de Casanare y determinación de la viabilidad técnica y administrativa del
sistema regional de áreas protegidas (SIRAP), fecha enero de 2006, autor Ing. Oscar
Guillermo Gómez Santiesteban consultor Corporinoquia, valor copia del estudio $34.050;
costo con mapas en Pdf $56.950, costo con Mapas en archivos modificables $77.590,
formato Shp de Arcgis, escala 1: 10000.

13. Proyecto de identificación de áreas forestales de la jurisdicción de Corporinoquia mediante
la interpretación de imagines de satélite y delimitación de la unidad cartográfica forestal,
fecha octubre de 2003, autor Convenio interinstitucional Corporinoquia - Conif, valor copia
del estudio $52.100; costo con Mapas en archivos modificables $206.900, formato Shp de
Arcgis, escala 1: 10000.

14. Estudio para la identificación de los sistemas de producción agropecuaria predominantes y
biodiversidad asociada en áreas de cordillera y piedemonte de la Orinoquia colombiana,
fecha julio de 2004, autor Fundación Mata de Monte Corporinoquia, valor copia del estudio
$52.100; costo con Mapas en archivos modificables $206.900, formato Shp de Arcgis,
escala 1: 10000.

15. Determinación de área homogéneas en las cuencas de los ríos Cravo Sur y Cusiana, fecha
marzo de 2007, autor BP- Corporinoquia - Geoingeniería, valor copia del informe $2.600,
costo con Mapas en archivos modificables $206.900, formato dwg y shp, escala 1:10000.

16. Recuperación del ecosistema estratégico Mata de la Urama localizado en el Municipio de
Tauramena, fecha Octubre de 2007, autor Consorcio Mata de Urama - Corporinoquia, valor
copia del estudio $175.900, costo con mapas en Pdf $424.050, costo con Mapas en archivos
modificables $1.126.850, formato dwg y shp, escala 1:25000.

17. Ordenación y reglamentación del uso del recurso hídrico en el caño los Arietes municipio de
Villanueva (Casanare), fecha Octubre de 2007, autor Mauricio Mesa Caro Consultor
Corporinoquia, valor copia del estudio $52.000, costo con mapas en Pdf $175.900, formato
pdf escala 1: 10.000.

18. Formulación del Plan de manejo para humedales de la Orinoquia con predominio de
morichal (Mauritia f1exuosa) con fines de garantizar el uso sostenible, conservación y
manejo de estos, fecha junio de 2007, autor Lonja de propiedad raíz municipios de
Cundinamarca, valor copia del estudio $103.050, costo con mapas en Pdf $665.450 formato
pdf y shp ArcView escala 1:25.000.

19. Inventario, ordenamiento hídrico y reglamentación de la cuenca del río Charte, desde su
nacimiento hasta su desembocadura en el río Cusiana, Fecha' Agosto de 2004, Autor Unión
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temporal Castillo Barrera, valor costo del estudio $52.100, costo con mapas en archivos
modificables $1.075.150, formato dwg y shp ArcView escala 1: 100.000.

20. Plan de manejo integral de la microcuenca La Tablona, fecha Agosto de 2006, valor copia
del estudio $52.100 fomato tif escala 1:25.000.

21. Formulación participativa del Plan de manejo ambiental de los humedales de montaña
localizados en los municipios del oriente de Cundinamarca que hacen parte de la
jurisdicción de Corporinoquia, fecha julio de 2007, Lonja de propiedad raíz de los municipios
de Cundinamarca, valor copia del estudio $52.100, costo con mapa archivos modificables
$2.894.550 formato dwg y shp ArcView escala 1:15.000.

22. Plan de ordenamiento y manejo integral del páramo de Cruz Verde, en jurisdicción de los
Municipios de Ubaque, Chipaque y Choachí (Cundinamarca), fecha Octubre de 2004, autor
Unión Temporal Barcas- Corporinoquia, valor copia del estudio $52.100, costo con mapas
archivos modificables $1.788.450 formato Shp ArcView escala 1:25.000.

23. Plan de manejo ambiental del área de influencia de Termoyopal, fecha Abril de 2006, Autor
Corporinoquia, valor copia del estudio $52.100, costo con mapas en archivos modificables
$217.200 formato dwg, shp, ArcGis, escala 1:25.000.

24. Plan de Manejo ambiental Farallones de San Miguel, fecha enero de 2008, autor
Corporinoquia, valor copia del estudio $83.700, costo con mapas en Pdf $393.100, costo
con mapas en archivos modificables $1.114.250 formato Shp de ArcGis, escala 1:25.000.

25. Zonificación de áreas por aptitud forestal para los municipios de Pajarito, Cubará,
Labranzagrande, Pisba y Paya (Boyacá), Choachí, Chipaque, Cáqueza, Une, Quetame,
Paratebueno, Fosca, Guayabetal, Gutierrez (Cundinamarca), fecha Mayo de 2002, Autor
Conif - Corporinoquia, valor copia del estudio $93.400, costo con mapas en archivos
modificables $424.050, formato Shp de ArcGis escala 1:100.000.

26. Formulación del Plan de manejo del humedal que conforma la Laguna del linije ubicado en
jurisdicción de los municipiosd e Maní y Aguazul, fecha mayo de 2006, autor Corporinoquia
- Aguazul, valor copia de estudio $31.200, costo con mapas en Pdf $237.800, costo con
mapas modificables $444.700, formato Shp, ArcView escala 1:25.000.

27. Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del rio Cravo Norte de Octubre de 2010,
consultor Planeaacion Ecologica Ltda, valor copia del estudio $258.000, estudio con mapas
en Pdf $1.134.900 Y estudio con mapas en Shp $3.610.950.

28. Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del Rio Humea de Agosto de 2009, consultor
INPRO LTDA, valor copia del estudio $123.800, estudio con mapas en Pdf $629.000 Y
estudio con mapas en Shp $2.063.400.

29. Plan general de ordenamiento forestal de Agosto de 2010 consultor Carbono & Bosque,
valor copia de estudio $412.700. estudio con mapas en Pdf $2.063.400 Y estudio con
mapas en Shp $5.674.350.

30. Costo de cada mapa incluido en los anteriores estudios en formato PDF $21.700.
31. Costo de cada archivo temático incluido en los anteriores estudios en formato SHP $83.600.
32. Impresión de planos a tamaño pliego $17.050,00 unidad.
33. Impresión de planos a tamaño medio pliego $9.300,00 unidad.
34. Copias digitales de planos en formato .pdf $28.400,00 unidad.
35. Copias digitales de planos base de estudios en formato .shs (Shapefile) o Geodatabase $

222.650,00 unidad.
36. Copia de shapefile temático, adicional de un estudio $ 56.750,00 unidad.
37. Reproducción cartográfica mapa base escala 1:100.000 en adelante: $17.750,00 unidad.
38. Mapa base topográfica formato IGAC escala 1:100.000 : $200.150,00 unidad.
39. Mapas temáticos de la jurisdicción incluidos en el PGAR, escala 1:500.000 : $129.500,00

unidad.

ARTICULO SEGUNDO: Las condiciones fijadas para los servicios de Cartografía para estudiantes,
Departamentos y Municipios continúan vigentes según los establecido en la Resolución No
200.41.09-1046 de 2009.
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1. Quema de Cdroom con información cartográfica o de datos: $18.600,00 unidad.
2. Servicio de Auditorio: $412.700,00 diario.
3. Servicio de Auditorio: $206.400,00 medio día.
4. Servicio de fotocopias $150,00 unidad.
5. Publicación Actos administrativos: Encabezado $62.100,00 y por cada resuelve $31.150,00.
6. Salvoconducto único de movilización: $25.900,00 unidad.
7. Tasa por uso del recurso forestal: $5.700 metro cúbico.
8. Tasa por uso carnes: $155,00 Kilo.
9. Gastos de Papelería: $4.000,00.

1. Certificaciones laborales $4.500.00
2. Comisión Bancaria pagos fuera de Yopal $4.030.

La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.

Elaboró: Sandra Castib nco. Profesional de Apoyo Área Recaudos t
Revisó: MARrA ELISA CUADROS BARRERA. Subdirectora Administrativa y Financiera /j

WrLLIAM HERNANDO PUERTO GONGORA. Asesor De Direcció: '3
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