
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Subdirección de Planeación y Sistemas

Corpoboyacá

ACUERDO No. O O í
(Marzo 10 de 2015)

"Por medio del cual se deroga el Acuerdo 02 de 29 de marzo de 2007 y se establecen disposiciones
generales sobre el BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AMBIENTAL - BPINA de
CORPOBOYACÁ.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ - EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGALES Y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 44 determina que; "Las Corporaciones Autónomas Regionales
destinarán los recursos de que trata el presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de
protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los
planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Para la ejecución de las inversiones
que afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental que la
presente ley establece".

Que el Decreto 841 de 1990 reglamentó la Ley 38 de 1989, determina el procedimiento que se debe
seguir en relación con los proyectos de inversión que hayan de ser eventualmente financiados o
cofinanciados con recursos del Presupuesto General de la Nación y marcó las pautas para la
operación del Banco de Proyectos de Inversión Nacional.

Que en el Decreto 111 de 1.996 o Estatuto Orgánico de Presupuesto (que compila las Leyes 38 de
1989, 179 de 1994 y 225 de 1.995), se hace referencia a la necesidad de orientar la inversión
pública a través de un Banco de Proyectos, definiéndolo como un conjunto de actividades
seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica, ambiental y
económicamente, registradas y sistematizadas.

Que con el fin de aunar esfuerzos y establecer acuerdos de cooperación entre las distintas
Instituciones del Sistema Nacional Ambiental -SINA, CORPOBOYACÁ requiere establecer un
marco de referencia frente a la presentación de proyectos de inversión como instrumento de gestión,
evaluación, seguimiento y evaluación de recursos en el marco de los alcances que define la
planificación ambiental regional y así establecer un proceso armónico y coherente en cuanto al
cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de
Acción (PA) y el Presupuesto anual de rentas y gastos.

Que CORPOBOYACÁ requiere formular proyectos para solicitar recursos, los cuales contribuirán al
cumplimiento de sus metas anuales y a su vez, evaluar proyectos de carácter ambiental que se
presenten por entes externos ante instituciones del orden nacional.

Que el Acuerdo 002 de 2007, estableció el reglamento operativo para el Banco de Proyectos de
CORPOBOYACÁ, pero se hace necesario armonizar sus aspectos formales frente a los procesos
que actualmente adelanta la entidad.

Que en mérito de lo anterior,
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ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- Establecer el BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AMBIENTAL -
"BPINA", como una herramienta que articula procesos y actores del Sistema Nacional Ambiental -
S1NA, involucrados en la formulación, evaluación y ejecución de proyectos de inversión ambiental, con
los cuales se llevan a la práctica las iniciativas en el marco de los instrumentos de planificación a nivel
territorial, definiendo una dinámica a partir de la cual se toman las decisiones de inversión para la
asignación eficiente de recursos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El BPINA será administrado por el Proceso de Formulación Evaluación y
Seguimiento de la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información de CORPOBOYACA quien
velará por su adecuado funcionamiento operativo.

ARTÍCULO TERCERO.- El Banco de Proyectos registrará la totalidad de los proyectos que requieran
viabilidad ambiental para cualquier trámite tanto interno, como externo.

ARTICULO CUARTO.- CORPOBOYACA, con el fin de dar oportunidad de participar a los actores del
SINA: Entes territoriales, organizaciones ambientales no gubernamentales ONG's, organizaciones
comunitarias como juntas de Acción comunal, juntas de acueducto, organizaciones indígenas,
universidades y organismos de investigación científica y tecnológica; cuyo objeto social se relacione
con la puesta en marcha de los principios orientados hacia el desarrollo sostenible en el área de
jurisdicción, podrá invitar a presentar las respectivas iniciativas mediante convocatorias o utilizar otros
mecanismos que se dispongan para tal fin.

ARTÍCULO QUINTO.- Autorizar al Director General de la Corporación, para que mediante Resolución,
adopte el Reglamente Operativo del BPINA.

ARTÍCULO SEXTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y deroga el Acuerdo
número 02 del 29 de Marzo del 2007 y demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

QUE MJ
Secretaria Consejo Directivo

Elaboró Celia Velásquez Feria, Jorge Eduardo Suárez
Revisó: Germán Rodríguez. María del Pilar Jiménez
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