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Reso¡uc¡0nR'n2 7 $ de
15 ABR 2013'

"Por la cual se estructura el Banco de Programas y Proyectos de Inversión [rública de
la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR y se dictan

otras d¡sposiciones."

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGI)NAL DE LA
FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"

En uso de sus facultades const¡tucionales y legales, en especial, las conr;ed das por el
Artículo 29 de la lev 99 del 22 de Diciembre de 1 993 v.

CONSIDERANDO

Que, los Bancos de Proyectos de Inversión del sector público tienen su oril¡en en la Ley 152
del mes de Julio de 1994 y la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y el Drircrr:to 1 1 1 de
1996, Estatuto General de Presupuesto Público.

Que, el Decreto 1200 de 2Q04 según "Artículo 7". Componentes del Plan'ce¡,cc¡ón Trienal,
literal 3. Acciones operativas del Plan de Acción TRIENAL, Determina qur: la Corporación
debe diseñar los programas y proyectos prioritarios de Inversión para dr:rr r{tsp,uesta a la
problemática ambiental y desarrollar las potencialidades de la oferta natural de la jurisdicción
de la Corporación, las Cars para garantizar la eficacia y eficiencia de lori; rercursos de
Inversión conformarán y consolidarán sus Bancos de Programas y Proyecto:r dr:, Inversión.

Que, el éxito en la ejecución de los planes de desarrollo de las diferentes, instituciones
públicas depende en gran parte de la adecuada selección de proyectos, qurl cleban ser
formulados y evaluados para ser considerados dentro del marco de referenc a cle un plan.

Que, en efecto, los planes de desarrollo y los programas sectoriales llierr concebidos,
descansan sobre un catálogo amplio de posibles proyectos que al sor I'ormulados y
sistematizados adecuadamente, pueden integrarse en los llamados "bancos cle proyectos".
Los bancos de proyectos se constituyen en una nueva herramienta para a ¡rlaneación, la
presupuestación y la gest¡ón de la inversión pública.

Que, Ios Bancos de Proyectos, tienen por objetivo central facilitar, estand¿rrizar y coordinar
las labores de seguimiento y control de los proyectos de inversión, asÍ con'lo apoyar la
ejecución y planificación de la preinversión, la programación de invers¡ones y la 'ealización
de evaluaciones posteriores a la e.¡ecución de los proyectos. El diseño o¡rerettivo de estos
bancos permite registrar información relevante en cada etapa del pro)'ectrt, desde los
estudios de preinvers¡ón, hasta la ejecución y operación, con el fin le prcporc¡onar
elementos bás¡cos para la toma de decisiones relativas a la elaboración y programación
presupuestal, en los diferentes niveles, nacional, regional, departamental, lo,:al y st¡ctorial.
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Que, los Bancos de Proyectos, se constituyen no solo como un sirnpk:r s,istema de
información, sino que también deben aportar información estadística par¿ el an,ál¡s¡s oe ra
situac¡ón socio-ambiental del territorio y la toma de decisiones con el obleto le retroalimentar
continuamente el sistema de planeación.

Que, la Resolución 120 de marzo 2 de 2009, se creó el Banco de proyector:i dr: Inversrón
Pública de la corporación Autónoma Regional de la Frontera Noror¡ental 0oFlpoNoR v se
dictan otras disposiciones.

Que, de conformidad con la Ley 1530 de 2012, en virtud por la cual se crea el Sistema
General de RegalÍas-sGR y regula Ia organización y el funcionamiento del mismo, en preno
desarrollo del Acto Legislativo 05 de 2011, por el cual se const¡tuye el sistenra General de
Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política'¡ se dictan otras
disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones.

Que, de acuerdo a lo anterior, para efectos de la V¡abilizacion, Priorización y Aprobación de
los proyectos de inversión a financiarse con los recursos del sistema generral de regalías a
cargo de los Órganos colegiados de Administración y Decisión y danáo c rm¡rlinrieñto a lo
ordenado por el Acuerdo 11 de 2012, en el que se efectúa una serie de mr:dif icar:iones a la
ley 1530 de 2012, y el Acuerdo 013 del 19 de octubre de 2012, por el cLral rie estabtecen
los requisitos para Viabilización, Aprobación y ejecución de proyectr)s de inversión
f¡nanciados con cargo al Sistema General de RegalÍas, así como las c em,ás normas o
acuerdos que se expidan, particularmente en lo normado a los Proyectos drr Inversron a
financiarse con recursos de Asignaciones Directas de las corporao¡crlelii l\utónomas
Regionales de Desarrollo Sostenible.

Que, el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública de la Corpor¡¡cirin Autónoma
Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR está soportado en el Sislenra cle Gestión
Integral SIGESCOR de la entidad.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Estructurar el Banco de Proyectos de Inversió1 F ública oe la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Noror¡ental, CORPC NOR como un
¡nstrumento para la planeac¡ón, que tiene como func¡ón principal registrilr os proyectos
viables técnrca, ambiental y socio económicamente suscept¡ble de ser fin¡lnciados con
recursos de inversrón pública en el área de jurisdicción de la Corporación.

ART|CULO SEGUNDO: El Banco de Proyectos que se estructura media'te l¿¡ presente
resolución, cubrirá los aspectos de la identificación, formulación y evaluaciór de proyectos, la
programación y la asignación de los recursos, el seguimiento a la ejecución y la evaluación a
los resultados obtenidos. Dentro de sus funciones esta la de art¡cular e oroceso de
planeación con la elaboración de presupuestos de inversión pública r¡uer onenten la
as¡gnac¡ón del gasto a la satisfacción de las necesidades de la po:'lar;ión y a los
requerim¡entos de la Gestión Ambiental.

ARTíCULO TERCERO: El Banco de Proyectos de Inversión Pública de C()RPOI,IOR, ser'
admin¡strado por la Subdirecc¡ón de Planeación v Fronteras de la Con:oracié,n. siendo \.
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responsab¡l¡dad de todas las demás dependencias de la corporación, el surninistro de la
información necesaria para su funcionamiento y la formulación del proyectc con asesona y
acompañamiento de la Subdirección de planeación y de Fronteras.

ARTícuLo cuARTo: Para efectos de garantizar su estructuración y lc$ nlecanismos y
estrategias para el funcionamiento efectivo del Banco de proyectos, ser e:,lpedirá en el
térm¡no de dos (2) meses contados a part¡r de la expedición de la presenter re*;olt¡ción. una
reglamentac¡ón o manual de procedim¡entos referente a la estructura orgáni<:a, tnelodologías,
herramientas para su apropiación tanto a nivel interno como a nivel de los dermás actores oue
conforma el sistema Nacional Ambiental (slNA) en el contexto del Departamento None de
Santander.

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición

En san José de Cúcuta,

COMUNÍQUESE YCÚMPLASE

15 ABR 2013

I--.e--'-
LUIS LIZCANO CONTRERAS

Director General

Proyecro Hervrr Jose [,4eñdoza Sánchez - Conu"r"r". /
Revisó Javier Truj llo - Profesioñal Universitano.
Revrso vr/r Teresa Rodriguez - Jefe Ofcrna Juridrca
Aprobó Melva Y¿neth Alverez Varges- Subdrre cloa Plañeac|cr, y Ftoñleas t#,


