
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
CORPOURABA

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO N°. 100-02-02-01-0012-2016
Noviembre 15 de 2016

"Por medio del cual se adopta el reglamento del Fondo Regional
de Inversión en Descontaminación Hídrica"

El Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Urabá - CORPOURABA,en uso de sus atribuciones legales y estatuarias,
en especial las contempladas en las leyes 99 de 1993 y como máximo
órgano de dirección del Fondo Regional de Descontaminación Hídrica
FRDH,y

CONSIDERANDO

Que el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 estableció las tasas retributivas y
compensatorias por la utilización directa o indirecta del agua para
introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros,
industriales, aguas residuales y sustancias nocivas resultado de
actividades antrópicas, sean o no lucrativas.

Que con el fin de hacer efectivo y garantizar el derecho efectivo de los
ciudadanos a gozar de un ambiente sano, la constitución Políticade Colombia
de 1991, instituyo en cabezadel Estadoel deber de proteger la diversidad e
integridad del ambiente, a través de la conservación, restauración, sustitución
y el aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Que el artículo 2.2.9.7.5.3 del Decreto 1076 del 25 de mayo de 2015, por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente ~"\
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Desarrollo Sostenible reglamenta la tasa retributiva por utilización directa
o indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales
estableciendo;

Destinación recaudo. Los recaudos de la tasa retributiva por
vertimientos al agua se destinarán a proyectos de inversión en
descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad del agua.

Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de tasa, la
autoridad ambiental competente podrá utilizar hasta el 10% de
recursos recaudados de la tasa retributiva.

Para lo anterior, las autoridades ambientales competentes deberán
realizar las distribuciones en sus presupuestos de ingresos y gastos
a las que haya lugar para qersntizer la destinación específica de la
tasa.

Que el artículo 2.2.9.7.2.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 25 de mayo de 2015, Definió
como;

Proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la
calidad del recurso hídrico. Son todas aquellas inversiones para el
mejoramiento, monitoreo y evaluación de la calidad del recurso
hídrico, incluyendo la elaboración y ejecución de los Planes de
Ordenamiento del Recurso Hídrico, inversiones en interceptores,
emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas. Hasta un 100/0 del recaudo de la tasa retributiva
podré utilizarse para la cofinanciación de estudios y diseños
asociados a estas obras.

Mediante Acuerdo N° 02-02-01-05-04 de 2004, modificado por el
Acuerdo 003 del 23 de junio de 2005, CORPOURABA reglamentó el
Fondo Regional de Inversión en Descontaminación Hídrica y el
manejo de sus recursos mediante cuenta especial.

De esta manera, mediante Acuerdo N° 100-02-02-01-005-07 se
modificó el Acuerdo N° 02-02-01-05-04 de 2004, por el cual se
reglamenta el Fondo Regional de Inversión en Descontaminación Hídrica
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y el manejo de recursos mediante cuenta especial, y a su vez estos
acuerdos fueron modificados por el Acuerdo N° 100-02-02-01-0019 del
2011, el cual será ajustado mediante el presente acuerdo.

Los recursos del Fondo Regional de Descontaminación Hídrica hacen
parte integral del presupuesto Corporativo, razón por la cual si estos no
son invertidos, además de no cumplir el objetivo de mejorar la calidad
de los cuerpos de agua receptores de vertimientos, afecta directamente
la ejecución presupuestal anual.

Como mecanismo para aumentar la eficiencia en descontaminación
hídrica, mejorar la ejecución presupuestal y dar cumplimiento a los
indicadores nacionales sobre manejo de aguas residuales y calidad de
vida, se requiere que la Corporación fortalezca la planificación, gestión
y administración del recurso hídrico en su componente de calidad.

El Plan de Acción Institucional (PAI 2016-2019) estableció en su
Programa Gestión en Calidad de Vida, el Subprograma Proyectos en
Saneamiento Ambiental y los Proyectos de Cofinanciación Fondo
Regional de Descontaminación Hídrica (FRDH) y Saneamiento
Ambiental, proyectos que tienen por objetivo principal invertir en los
porcentajes establecidos en la parte resolutiva del presente acuerdo,
principalmente en proyectos de descontaminación y monitoreo de la
calidad del recurso hídrico enunciados en el artículo 2.2.9.7.2.1 del
decreto 1076 de 2015 del MADS, incluyendo la elaboración y ejecución
de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH.

Teniendo en cuenta que la normatividad ambiental en materia de
Gestión Integral del Recurso Hídrico ha cambiado y así como algunas
políticas institucionales desde el nivel nacional, hasta el nivel regional,
resulta necesario actualizar la reglamentación del Fondo Regional de
Descontaminación Hídrica, con el fin de optimizar los procedimientos
para la presentación, evaluación, aprobación y seguimiento de los
proyectos a financiar y cofinanciar en el marco del banco de proyectos
corporativo, así como definir criterios para la distribución de los recursos
del Fondo.

Por lo anterior, se hace necesario ajustar el reglamento del Fondo
Regional de Inversión en Descontaminación Hídrica, conforme a I~
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anteriores consideraciones.

Por lo anteriormente expuesto:

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO.- DEFINICIÓN. El Fondo Regional de
Inversiones en Descontaminación Hídrica es un modelo de gestión
ambiental, constituido con los recursos financieros provenientes de la
aplicación del instrumento económico denominado "Tasas Retributivas
por Contaminación Hídrica" y los demás recursos previstos en el artículo
4 del presente acuerdo, que apalanca y cofinancia proyectos de
inversión que tengan por objeto la elaboración y ejecución de los Planes
de Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH, prevenir la
contaminación, descontaminar y monitorear los cuerpos de agua de la
jurisdicción de la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO.- OBJETIVOS: Son objetivos del Fondo
Regional de Inversiones en Descontaminación Hídrica a través de la
cofinanciación de proyectos para la prevención de la contaminación, la
descontaminación y el monitoreo de los cuerpos de agua de la
jurisdicción de la Corporación, los siguientes:

• Planificación de los cuerpos de agua de la jurisdicción según
priorización y gradualidad establecida para tales efectos, a través
de la elaboración y ejecución de los Planes de Ordenamiento del
Recurso Hídrico

• Minimizar los costos de descontaminación hídrica, garantizando la
mayor reducción de carga contaminante por peso invertido.

• Articular fuentes adicionales de financiamiento.
• Acelerar el mejoramiento ambiental de las cuencas hidrográficas

de la jurisdicción de la Corporación.
• Garantizar la mayor eficiencia, celeridad y transparencia en la

administración de los recursos de cofinanciación, ya sean éstos
provenientes de las tasas retributivas por contaminación hídrica
y/o cualquier otra fuente adicional de financiación.
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• Crear conciencia en cuanto a la necesidad de diseñar, estructurar,
ejecutar y operar proyectos que promuevan la innovación y
adopción continúa de tecnologías más eficientes y eficaces en
materia de prevención y control de la contaminación hídrica.

TERCERO.- PRINCIPIOS. El Fondo Regional de Descontaminación
Hídrica, se regirá por los principios de eficiencia económica, eficiencia
administrativa, transparencia, eficacia, coordinación, articulación y
participación ciudadana.

Eficiencia Económica: El proceso de selección de proyectos a
cofinanciar se realizará a través de criterios que garanticen la mayor
reducción posible de carga contaminante por peso invertido.

Eficiencia Administrativa: La evaluación y selección de los proyectos
objeto de cofinanciación por parte del Fondo Regional de
Descontaminación Hídrica, así como la ejecución de los mismos, deberá
hacerse minimizando al máximo los trámites a que haya lugar.

Transparencia: Los recursos del Fondo Regional de Descontaminación
Hídrica deberán administrarse observando los requerimientos aplicables
a los recursos públicos y permitiendo respecto de dicha administración
la veeduría y participación ciudadana, así como la rendición de cuentas.

Eficacia: Los procedimientos previstos por el Fondo Regional de
Descontaminación Hídrica para la cofinanciación de proyectos deben
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente
formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten
de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo de
oficio o a petición del interesado.

Coordinación y Coherencia: Los proyectos objeto de cofinanciación
por parte del Fondo Regional de Descontaminación Hídrica deberán ser
coherentes con el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento
Territorial del respectivo ente territorial; y así mismo deberá ser
coherente con las prioridades de descontaminación previstas en el Plan
de Gestión Ambiental Regional - PGARY el Plan de Acción Institucional.

Articulación: Los proyectos objeto de cofinanciación por parte d~
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Fondo Regional de Descontaminación Hídrica deben procurar aunar
esfuerzos y fuentes de financiación, así como la interacción de los
actores involucrados en la solución de los problemas de contaminación
hídrica, en la toma de decisiones y en la gestión de recursos.

CUARTO.- RECURSOS. Los recursos del Fondo Regional de
Descontaminación Hídrica estarán constituidos por:

• Los recaudos por concepto de Tasas Retributivas.
• Los recursos destinados directamente o por cofinanciación,

provenientes de entidades públicas o privadas.
• Los recursos que sirvan como apalancamiento de otros, diferentes a

los recaudos de tasas retributivas.
• Los recursos provenientes de cooperación nacional e internacional.
• Los rendimientos financieros generados por los recursos del Fondo.
• Las donaciones.
• Los aportes del presupuesto nacional o que se establezcan por ley.

QUINTO: DISTRIBUCIÓN. Los recursos
Descontaminación Hídrica, se distribuirán así:

del Fondo de

1. Un mínimo del sesenta por ciento (60%) para proyectos de
ínverslon en descontaminación hídrica, entendidas como
inversiones para el mejoramiento, monitoreo y evaluación de la
calidad del recurso hídrico, incluyendo la elaboración y ejecución
de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, inversiones
en interceptores, emisarios finales y sistemas de tratamiento de
aguas residuales doméstica, incluyendo la interventoría.

2. Hasta un veinte por ciento (20%) se destinará para monitoreo y
seguimiento del recurso hídrico.

3. Hasta un diez por ciento (10%) para diseño de proyectos,
investigación en tecnologías de descontaminación, proyectos
pilotos demostrativos en descontaminación hídrica. En los casos
donde el sector privado intervenga, será con carácter de
financiador y los resultados de la investigación serán propiedad de
la Corporación.
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4. Hasta un diez por ciento (10%) se destinará para cubrir los costos
de implementación y seguimiento del instrumento económico
"Tasas Retributivas" de CORPOURABA.

Parágrafo 1°. De conformidad con el artículo 2.2.9.7.6.2 del Decreto
Único Reglamentario 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o
sustituya, debe entenderse por monitoreo del recurso hídrico la
adquisición de equipos y el desarrollo de actividades para medir
parámetros de calidad y cantidad del recurso hídrico.

PARÁGRAFO 2°. Cuando se trate de estudios y diseños asociados a
colectores, emisarios finales y sistemas de tratamiento, solo podrá
cofinanciarse hasta un diez (10%) del valor de los mismos.

PARÁGRAFO 3°. El total de la cofinanciación para los proyectos de
inversión, no deberá superar el ochenta por ciento (80%) del monto de
los recursos del fondo, entendido este como el saldo al último día del
mes anterior a la sesión del Consejo Directivo; Este porcentaje podrá
variarse por el Consejo Directivo, atendiendo a la importancia e impacto
de cada proyecto en particular.

PARÁGRAFO 4°. El giro de los recursos de cofinanciación se realizará
una vez suscritas las actas de avance de obra y/o ejecución por parte
del interventor y/o supervisor de CORPOURABA.

SEXTO.-DIRECCIÓN. La Dirección del Fondo Regional de
Descontaminación Hídrica estará a cargo del Consejo Directivo de
CORPOURABA, el cual priorizará la inversión para los proyectos que
obtengan los mejores puntajes, con base en los criterios que se
establezcan en el presente Acuerdo y en sus reglamentos.

SÉPTIMO.- ADMINISTRACIÓN. La administración de los recursos del
Fondo estará a cargo del Director(a) General de CORPOURABA,con base
en los lineamientos del Consejo Directivo.

OCTAVO.- INFORMES. La Dirección General en cada sesión del
Consejo Directivo presentará informes de estado de avance de los
proyectos aprobados y del estado financiero del Fondo Regional de
Descontaminación Hídrica. 1L/
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NOVENO. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS.
Los interesados en presentar proyectos para ser cofinanciados por el
Fondo deberán dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

• Solicitud a la Dirección General de CORPOURABA, anexando
proyecto.

• Certificado de disponibilidad presupuestal de recursos de
contrapartida para el caso de entidades públicas o carta donde
conste que se cuenta con los recursos de contrapartida necesarios
para la cofinanciación del proyecto; cuando se requiera, también
aplican cartas de intención o cofinanciación cuando el proyecto
hace parte de diferentes entidades cofinanciadoras.

• Acreditar propiedad del terreno en donde se desarrollará el
proyecto, para las plantas de tratamiento; en el caso de sistemas
sépticos individuales, no aplica este requisito

• Proyecto elaborado con la metodología definida por CORPOURABA.
Diseños hidráulicos, sanitarios y estructurales, memoria de
cálculo, planos generales, detalles y perfil de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el RAS 2000 o normas que la
sustituyan o complementen, cantidades de obra, presupuesto y
cronogramas detallados, debidamente firmados por un ingeniero
civil o sanitario cuando se trate de diseños hidráulicos y sanitarios
o por un ingeniero civil cuando se trate de diseños estructurales o
geotécnicos.

• Los demás requisitos de Ley para la formulación de proyectos y la
realización de convenios interadministrativos de cofinanciación.

PARÁGRAFO 10. Los proyectos de inversión del Fondo Regional de
Descontaminación Hídrica a ser cofinanciados deberán cumplir con los
siguientes requisitos y contar con la siguiente documentación:

• Certificación de la administración municipal, en la cual conste que
los predios donde se realizará la inversión no se encuentran en
zona de alto riesgo, zonas prohibidas o restringidas en el marco
de las determinantes ambientales y se ajusten a la clasificación y
categorías del suelo definidas en el respectivo POTo

• Acreditar la disponibilidad del terreno y la construcción de las
servidumbres a que haya lugar.
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• Certificación de que el proyecto se encuentra incluido en el Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio, No aplica
para zonas rurales.

• Certificación de que el proyecto está enmarcado en las actividades
del Plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos debidamente
aprobado

• Planos del proyecto y copia de los estudios y diseños para los
proyectos de inversión en tratamiento de aguas residuales
(memoria de cálculos, planos generales y de detalles y perfil
hidráulico) todos firmados por el profesional responsable de la
elaboración.

• Fotocopia de la tarjeta profesional vigente de los profesionales
encargados del diseño y demás actividades que se desarrollan en
el mismo.

• El municipio o la empresa prestadora de servicios públicos, deberá
garantizar la construcción de colectores o interceptores necesarios
para transportar las aguas residuales al sistema de tratamiento
antes de la puesta en marcha del proyecto de tratamiento, es
pertinente aclarar que estos sistemas de recolección pueden ser
cofinanciados por el fondo hasta en un 10%.

PARÁGRAFO 2°. Los proyectos de inversión del Fondo Regional de
Descontaminación Hídrica a ser cofinanciados relacionados con
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales domesticas individuales
deberán cumplir con la siguiente documentación:

• Certificación de la administración municipal, en la cual conste que
los predios donde se realizará la inversión no se encuentran en
zona de alto riesgo, zonas prohibidas o restringidas en el marco
de las determinantes ambientales y se ajusten a la clasificación y
categorías del suelo definidas en el respectivo POTo

• Listado de posibles beneficiarios con nombre, cedula y ubicación
• Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de

servicios públicos, vertimientos, agua potable y saneamiento
básico vigentes a la fecha de la presentación del proyecto.

PARÁGRAFO 3°. Si los proyectos benefician a comunidades indígenas
o afrocolombianas, deberá certificarse que los mismos están en
concordancia con los planes de vida, de Etno-desarrollo, o aqUell~
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instrumentos de planificación legal que apliquen, certificación de la
comunidad que está de acuerdo con el proyecto y que este ha sido
debidamente socializado.

DECIMO.- REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS. Para
efectos de la selección de proyectos el Consejo Directivo tendrá en
cuenta los siguientes criterios de elegibilidad:

• Que el proyecto esté inscrito en el Banco Regional de Proyectos
Ambientales, acorde con lo dispuesto en el artículo 92 del Acuerdo
100-02-01-01-0001-2014, mediante el cual se reforman los
estatutos de CORPOURABA.

• Que el proyecto esté enmarcado dentro del objeto del Fondo y
tenga viabilidad técnica y sostenibilidad financiera, que sea
coherente con el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento
Territorial del respectivo ente territorial; así como con las
prioridades de descontaminación previstas en el Plan de Gestión
Ambiental Regional - PGARy el Plan de Acción Institucional de la
Corporación.

• Que el solicitante se encuentre a paz y salvo con la Corporación,
o con acuerdo de pago vigente.

• Que el solicitante garantice la disponibilidad de recursos de
contra partida.

• Los Proyectos piloto y los de investigación aplicada deberán estar
enmarcados dentro de la Política Nacional de Consumo y
producción Sostenible.

• Que el proyecto esté previsto en el Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado, en el Plan Departamental de Aguas y se encuentre
financiada la construcción de colectores de aguas residuales y
éstos sean compatibles con el sistema de tratamiento propuesto.

• Que los proyectos incluyan el plan técnico y financiero para la
operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales que se construyan o habiliten.

DÉCIMO PRIMERO.- CRITERIOS DE VIABILIDAD TÉCNICA. El
Consejo Directivo tendrá en cuenta los siguientes criterios de viabilidad
técnica:

• Mayor eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales
expresada en carga de DBOS,SST, Nutrientes y Microorganismos
patógenos.
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• Los proyectos a cofinanciar de PTAR deben garantizar como
mínimo obras de:

o Pre tratamiento.
o Tratamiento Primario
o Tratamientos Secundarios.

DÉCIMO SEGUNDO.- CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN. El Consejo
Directivo tendrá en cuenta los siguientes criterios de priorización:

• Elaboración de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico
• Se priorizarán proyectos urbanos sobre los rurales
• Los proyectos que generen mayor impacto positivo al recurso

agua, al igual que población beneficiada.
• Coordinación y confluencia con las prioridades establecidas en el

Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Departamental de Aguas en
los municipios que aplique.

• Los que la Dirección exponga como parte de su gestión con los
dirigentes y alcaldes de los Municipios.

• Que los entes territoriales hayan dado cumplimiento al artículo
111 de la Ley 99 de 1993 cuando se trate de plantas de
tratamiento

DÉCIMO TERCERO. -FLUJO DEL TRÁMITE DE PROYECTOS A SER
COFINANCIADOS POR EL FONDO. Una vez el proyecto y la solicitud
de cofinanciación del proyecto es radicada en CORPOURABAeste deberá
ser remitido a la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial,
quien será la encargada de la inscripción en el banco de proyectos de la
entidad para luego remitirlo a la Subdirección de Gestión y
Administración Ambiental para la evaluación técnica y determinación de
la viabilidad del mismo, el proyecto debe realizarse acorde con el
procedimiento establecido en el Manual PARA LA PRESENTACIÓNDE
PROYECTOS M-GP-01 del Sistema de Gestión de Corporativo, Los
proyectos serán evaluados por medio del formato de evaluación de
proyectos incluido en el Sistema de Gestión Corporativo de
CORPOURABAR-GP-03 LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALUACIÓN
DE PROYECTOS, anexando las descripciones y demás observaciones e
informaciones que se considere relevantes para que el proyecto sea
sometido a consideración del Consejo Directivo para su aprobación final
y determinación de la posibilidad de cofinanciación con recursos dID.J
fondo. r
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE COFINANCIACIÓN DE
PROYECTOS A CARGO DEL FRDH

Proyecto
aspirante a
cofinanciación
del FRDH,
(Municipios,
ESP,otros).

SPOT,inscripción en el banco de proyectos
y remisión a la SGAApara evaluación.

!
SGAA, evaluación del proyecto en los
términos del acuerdo que reglamenta el
FRDH.
Se emite concepto de viabilidad,
viabilidad condicionada a observaciones
y completar requisitos o No viable, se
remite a la SPOT.

.~
Deacuerdo con el concepto, la SPOT
oficia al solicitante e informa sobre el
concepto emitido de viabilidad del
proyecto.

/

1

A

Oficio de
información
del estado del
proyecto al
c;olidt¡:mtp.

12



CONSEJODIRECTIVO
ACUERDO 100-02-02-01-0012-2016

Noviembre 15 de 2016

"Por medio del cual se adopta el reglamento del Fondo Regional de
Inversión en Descontaminación Hídrica"

A

1

El proyecto pasa para la SGAA para ejecutar las
determinaciones del CD, ya sea la ejecución directa
del proyecto por parte de CUo la elaboración de los
estudios previos para el convenio de cofinanciación.

Elproyecto es presentado ante el CD
para su aprobación con los soportes
y la evaluación de viabilidad emitida
por la SGAA.

PARÁGRAFO 1°. La Subdirección de Gestión y Administración
Ambiental en coordinación con las Oficinas Territoriales que corresponda
realizará visita técnica al lugar donde se pretende ejecutar el proyecto
con el fin de verificar los aspectos técnicos, ambientales y sociales
relacionados con el mismo.

PARÁGRAFO 2°. La Subdirección Administrativa y Financiera SJAF,
deberá a solicitud de la SGAA informar el estado de cuenta del
solicitante a recursos del FRDH, en cuanto a obligaciones con
CORPOURABAy el pago de Tasas Retributivas. Así mismo se deberá
informar sobre la disponibilidad. de recursos del FRDH para ~->

cofinanciación solicitada en el proyecto r
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CONSEJO DIRECTIVO
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Noviembre 15 de 2016

"Por medio del cual se adopta el reglamento del Fondo Regional de
Inversión en Descontaminación Hídrica"

PARÁGRAFO 3°. Revisión por parte de la Dirección General, quien
determina la pertinencia o no con base en el PAI y en las prioridades de
inversión, la presentación del proyecto ante el Consejo Directivo de
CORPOURABA.

PARÁGRAFO 4°. Se deberá presentar informes trimestrales al Consejo
Directivo de CORPOURABAsobre la ejecución de proyectos del F.R.D.H.

DÉCIMO CUARTO - VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la
fecha de su expedición y deroga los acuerdos 05 del 8 de octubre de
2004, 003 del 23 de junio de 2005, 005 del 27 de septiembre de 2007
y el 019 del 20 de octubre de 2011.

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE

Apartadó, Noviembre 15 de 2016
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