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ACUERDO No. a 1 5  
Agosto 27 de 2015 

Por medio del cual se ajusta el Plan de Acci6n 2012 - 2015 de Ia Corporaci6n Autenoma 
Regional de Boyaci "CORPOBOYACA" 

El Consejo Directivo de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca, en uso de sus 
atribuciones legales y en especial las conferidas en el literal i del articulo 27 de la Ley 99 de 
1993, la ResoluciOn 1457 del 5 de octubre de 2005 expedida por el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se aprueban los estatutos de Ia 
Corporacien, el articulo 6° del Decreto 1200 de 2004, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 1200 de 2004 incluy6 dentro de los instrumentos de planificaciOn ambiental at 
Plan de AcciOn, concebido como el instrumento a traves del cual las Corporaciones 
Autonomas Regionales concretan el compromiso institucional de estas para el logro de los 
objetivos y metal planteados en el Plan de Gesti6n Ambiental Regional - PGAR, y mediante 
el cual se definen las acciones e inversiones que se adelantaran en el area de su jurisdiction. 

Que el mismo Decreto 1200 de 2004 establece que el Director podra solicitar, debidamente 
soportado tecnica y financieramente los ajustes al Plan de Accion. 

Que mediante Acuerdo No. 01 del 21 de Enero de 2013 el Consejo Directivo aprob6 el Plan 
de AcciOn 2012 - 2015, el cual define la estructura de programas y proyectos de inversion a 
ser ejecutados y el Plan Financiero para el periodo senalado. 

Que mediante Acuerdo No. 018 del 16 de diciembre de 2014 se aprob6 el Presupuesto de 
Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gastos de Inversion para la 
vigencia fiscal del 2015, el cual forma parte del Sistema Presupuestal de la CorporaciOn, junto 
con el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones 

Que el Plan de Acci6n 2012-2015 en linea estrategica del PGAR: GESTION AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO, programa PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, 
contempla el Proyecto: "Formulacion y ActualizaciOn de Planes de OrdenaciOn y Manejo", la 
SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas de Information, mediante memorando No. 140-193 
del 14 de agosto de 2015, solicita modificar Ia meta correspondiente a la actividad: 
"Desarrollar el Inventario Forestal Nacional en la jurisdiction segUn lineamientos IDEAM", 
solicitud sustentada asi: 

• Le corresponde al IDEAM realizar el levantamiento y manejo de la informaciOn cientifica y 
tecnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del pais, al igual 
que establecer las bases tecnicas para zonificar el uso del territorio national como 
contribuci6n a sus procesos de planificaciOn y ordenamiento la realization del Inventario 
Forestal Nacional en la jurisdicciOn de CORPOBOYACA, debe ser acorde a los 
lineamientos que defina el IDEAM, por lo cual no es posible continuar con este proceso 
hasta tanto se cuente con la variable de rendimiento en trabajo de campo, variable que 
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sera calculada a partir de los resultados obtenidos con la ejecuciOn que tiene prevista el 
IDEAM para el presente alio, a traves de diferentes convenios con el Institute SINCHI, el 
Institute Alexander Von Humboldt (IAvH) y el Institute de Investigaciones Ambientales del 
Pacifico (IIAP) insumo que sera entregado por el IDEAM en el alio 2016. Por lo anterior 
se requiere ELIMINAR la meta prevista para la presente vigencia. 

Que el Plan de Acci6n 2012-2015 en linea estrategica del PGAR: GESTION AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO, programa PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
contempla el proyecto "Formulacion y Actualizacion de Planes de Ordenacion y Manejo", la 
Subdireccion de Planeacion y Sistemas de Informacion, mediante memorando No.140-193 
de fecha 14 de agosto de 2015, solicita modificar la meta correspondiente a la actividad 
"Ajustar tres (3) POMCAS adoptados en la jurisdicci6n incorporando la GestiOn del riesgo", 
sustentandola asi: 

• POMCA RIO ALTO CHICAMOCHA Y POMCA RIO MEDIO Y BAJO SUAREZ:En el marco 
del convenio interadministrativo 2014-011, suscrito con el Fondo AdaptaciOn cuyo objeto: 
"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRA77VOS Y HUMANOS ENTRE EL FONDO Y LA 
CORPORACION PARA AJUSTAR (ACTUALIZAR) LOS PLANES DE ORDENACION Y MANEJO 
DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL RIO ALTO CHICAMOCHA (CODIGO 2403-01) Y 
DEL RIO MEDIO Y BAJO SUAREZ (CODIGO 2401-02), EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS 
EN EL ESTUDIO PREVIO DE ESTE CONVENIO INTERADMINIS7RA7IVO; en el marco del 
proyecto IncorporaciOn del componente de gest& del riesgo como determinante 
ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulation y/o actualizacion de 
planes de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas afectadas por el fenomeno de la 
Nina 2010-2011", CORPOBOYACA, ha venido cumpliendo sus compromisos, siendo el 
ultimo de estos, realizar la eontratacion de la firma consultora para la ejecucion de la 
actualizacion de los POMCAS. El desarrollo del contrato depende de la interaccion entre el 
Contratista y la Interventoria contratada por el Fondo Adaptacion, siendo este Ultimo el 
principal responsable de su avance, mientras que la Corporacion en este componente se 
limita al seguimiento a la firma consultora. Por lo anterior, se requiere modificar la meta 
inicialmente planteada ajustandose exclusivamente al actuar corporativo. 

• POMCA LAGO DE TOTA:Teniendo en cuenta el Convenio Interadministrativo No. 355 de 
2015 y con numeraci6n en la Corporacion CNV 2015137, suscrito entre Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y CORPOBOYACA cuyo objeto es "AUNAR 
ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
11  LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 801/ACA — CORPOBOYACA PARA 
CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE DE PLANIFICACION 
DE LA POLITICA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 
— PNGIRH Y EJECUCION DE MEDIDAS DE ADMINISTRACION DEL RECURSO 
HIDRICO Y PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA CUENCA DEL LAGO DE TOTA Y SU 
AREA DE INFLUENCIA", dentro del cual se realizo un ajuste al cronograma inicialmente 
planteado para el desarrollo de la actividad de actualizaciOn del POMCA Cuenca Lago de 
Tota, determinando de manera conjunta con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y con la no objeci6n de la Agencia Francesa para el Desarrollo, que el alcance 
solo Ilegaria a la fase de aprestamiento, raz6n por la cual se hace necesario modificar la 
meta prevista para esta actividad en la presente vigencia. 

Que el Plan de Accion 2012-2015 en linea estrategica del PGAR: GESTION AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO, programa PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, 
contempla el proyecto "GestiOn del Riesgo para la PlanificaciOn Territorial", para el cual la 
SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas de Informacion, mediante memorando No. 140-193 
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del 14 de agosto de 2015, solicita modificar la meta correspondiente a la actividad "Realizar la 
zonificaciOn de areas de amenaza de origen natural y poblacion en riesgo en tres (3) areas 
urbanas o centros poblados priorizados", sustentandola asi: 

• La actividad estaba prevista para ser ejecutada en convenio tripartita CORPOBOYACA — 
UPTC y GOBERNACION DE BOYACA, el cual no fue posible perfeccionar entre las 
panes. Para la presente vigencia solo es posible culminar la zonificaci6n de amenazas 
para el area urbana del municipio de El Cocuy y dar inicio a la generacien de insumos 
para la zonificaci6n de una nueva area urbana correspondiente al componente 
cartográfico, razon por la cual se requiere reconsiderar la meta para el alio 2015. 

Que el Plan de Accion 2012-2015 en linea estrategica del PGAR: GESTION INTEGRADA 
DEL RECURSO HIDRICO, Programa MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO", 
Proyecto "Manejo Integral Sostenible de la Cuenca del Rio Chicamocha", la SubdirecciOn de 
Ecosistemas y Gestion Ambiental, mediante memorando No.160-122 de fecha 14 de agosto 
de 2015, solicita modificar las metas correspondientes a las actividades "Realizar la 
evaluaci6n hidrologica e hidraulica para el manejo de eventos en el rio Chicamocha" y 
"Apoyar la descontaminaciOn hidrica en la cuenca del do Chicamocha mediante la 
implementacion de medidas de control de la contamination", sustentandola asi: 

• Teniendo en cuenta que para desarrollar la actividad "Realizar la evaluaci6n hidrolOgica e 
hidraulica para el manejo de eventos en el rio Chicamocha", la CorporaciOn no recibira el 
insumo de hidrologia que esta previsto generarse a traves de la actualizacion del POMCA 
de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha financiado a traves de recursos del Fondo 
Adaptacian, y cuya entrega se traslad6 para la vigencia 2016. Lo anterior obliga a reducir 
la meta relacionada, dejando el alcance de la actividad en la fase de los estudios de 
Topografia y Batimetria, para culminar el proyecto en el siguiente Plan de Accion. 

• En la actividad "Apoyar la descontaminaci6n hidrica en la cuenca del rio Chicamocha 
mediante la implementaciOn de medidas de control de la contaminaciOn'; se considera 
pertinente aumentar esta meta a traves del apoyo con disenos definitivos de plantas de 
tratamiento de agua residual y emisarios finales, dada la solicitud de municipios 
interesados en iniciar proyectos de descontaminacion del recurso hidrico, teniendo en 
cuenta que ya adquirieron el predio destinado para la construction del sistema de 
tratamiento de aguas residuales e incorporaron el use del suelo respectivo dentro de su 
ordenamiento territorial, lo que permite realizar nuevas inversiones en esta linea, la cual 
es de vital importancia para el saneamiento de las corrientes hidricas en la jurisdicciOn de 
la Corporacion. 

• Por lo anteriormente expuesto la SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas de Informacion 
tambien solicita mediante memorando 140 —193 de 14 de agosto de 2015, la modificaci6n 
de la meta prevista para el proyecto "Delimitacion de areas de paramo, humedales, cotas 
de inundacion y declaratoria de areas protegidas como insumo para la determinacion de 
la Estructura Ecologica Principal", en la actividad "Delimitar la cota de inundaciOn de la 
corriente principal del Rio Chicamocha desde su nacimiento hasta el sector Vado Castro", 
la cual es imposible Ilevar a cabo sin los insumos de hidrologia y modelaciOn hidraulica 
del Rio Chicamocha. 

Que el Plan de Acci6n 2012-2015 en linea estrategica del PGAR: GESTION INTEGRADA 
DEL RECURSO HIDRICO", Programa MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO", 
Proyecto: "Manejo Integral Sostenible de la Cuenca del Lago de Tota", la SubdirecciOn de 
Ecosistemas y Gesti6n Ambiental, mediante memorando No.160-122 de fecha 14 de agosto 
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de 2015, solicita reducir la meta correspondiente a la actividad "Implementer el componente 
de la PNGIRH y ejecuchin de medidas de administraciOn del recurso hidrico", modificacion 
sustentada asi: 

• Dentro del ajuste al cronograma inicialmente planteado para el desarrollo de las 
actividades contempladas en la Cuenca Lago de Tota, se determin6 de manera conjunta 
con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con la no objecion de la Agencia 
Francesa para el Desarrollo, que el alcance solo Ilegaria a la ejecuci6n parcial de las 
siguientes actividades: a) Realizar la fase de aprestamiento del POMCA Lago de Tota, b) 
Elaboracion del modelo de operacion del sistema hidrico de la cuenca del Lago de Tota, 
c) Modelo HidrolOgico de los afluentes, y d) Modelo Hidrodinamico del cuerpo Lentico, 
haciendose necesario ajustar la meta. 

Que el Plan de Acci6n 2012-2015 en linea estrategica del PGAR: CONOCIMIENTO 
CONSERVACION Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD", 
Programa "CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS Y 
BIODIVERSIDAD", Proyecto: "Implementacion de Estrategias para la ConservaciOn y Manejo 
de los Recursos Naturales y la Biodiversidad", la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion 
Ambiental, mediante memorando No.160-122 de fecha 14 de agosto de 2015, solicita 
aumentar la meta correspondiente a la actividad "Adquirir hectareas para la conservaciOn y 
proteccion de los recursos naturales principalmente del recurso hidrico, en cofinanciaciOn con 
los entes territoriales de la jurisdicciOn", solicitud sustentada asi: 

• Durante los anos 2010 a 2012 se adquirieron por los municipios en cofinanciaciOn con 
CORPOBOYACA en promedio 50 has/afio, atendiendo el mandato establecido en el 
Articulo 111 de la Ley 99 de 1993. Bajo estas estadisticas la Corporaci6n en esta misma 
linea de inversion planteo la meta para el periodo 2012-2015; sin embargo, debido a la 
necesidad de adquirir areas de recarga hidrica para garantizar la conservaciOn de 
ecosistemas que abastecen acueductos veredales y municipales, CORPOBOYACA 
estructur6 una estrategia para despertar el interes de los municipios por presentar 
proyectos a traves de convocatorias cuya finalidad es la cofinanciaciOn de recursos para 
la adquisicion de areas estrategicas y el cumplimiento de la obligaciOn de los entes 
territoriales en el marco de la norma citada anteriormente. En este sentido, hay una 
respuesta muy positiva por parte de algunos municipios que atendiendo las convocatorias 
de la Corporaci6n presentaron sus propuestas de adquisicion de predios y dados los 
niveles presupuestales de cofinanciacion, se logro maximizar los recursos y por ende el 
incremento sustancial de las metas inicialmente previstas, por lo cual se hace necesario 
ajustar la meta para el atio 2015. 

Que en merito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el Plan de Accion 2012-2015, en lo que hace referencia a la 
Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto, asi: 

NOMBRE DEL PROYECTO: FORMULACION Y ACTUALIZACION DE PLANES DE 
ORDENACION Y MANEJO 
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ACTIVIDAD: DESARROLLAR EL INVENTARIO FORESTAL NACIONAL EN LA 
JURISDICCION SEGUN LINEAMIENTOS IDEAM. 

• - 	- - - - 	- 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE

MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ARO 
2013 

METAS 
ARO 
2014 

METAS 
ARO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Formular 	Inventario 
Forestal- IDEAM 

Ejecucion 	del 	Inventario 	Forestal 
Nacional 	segtai 	lineamientos 
IDEAM 	con 	relacion 	a 	lo 
programado. 

Porcentaje de 
avarice 

10 25 65 100 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ARO 
2013 

METAS 
ARO 
2014 

METAS 
ARO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Formular 	Inventario 
Forestal- IDEAM 

Ejecuci6n 	del 	Inventario 
Forestal 	Nacional 	segtin 
lineamientos 	IDEAM 	con 
relacion a lo programado. 

Porcentaje de 
avarice 

10 25 0 35 

ACTIVIDAD: AJUSTAR TRES (3) POMCAS ADOPTADOS EN LA JURISDICCION, 
INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO. 

• 

ACTIVIDAD INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ARO 
2013 

METAS 
ARO 
2014 

METAS 
ARO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Ajustar 	tres 	(3) 	POMCAS 
adoptados en la jurisdicciOn, 
incorporando la gestion del 
riesgo 

Proceso 	de 	ajuste 
 incorporando la gestiOn del 
 

riesgo 	de 	los 	POMCAS 
programados. 

Porcentaje 5 5 60 70 

CAMBIO PROPUESTO: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ARO 
2013 

METAS 
ARO 
2014 

METAS 
ARO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Ajustar 	fres 	(3) 	POMCAS 
adoptados 	en 	la 	jurisdiccian, 
incorporando la gestiOn del riesgo 

Gesti6n para el ajuste de 
los POMCAS p 	ramadosrog 
incorporando la gestiOn del 

  	riesgo. 

Porcentaje 5 5 20 30 
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ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con las modificaciones soportadas en el Articulo, 
Primero la matriz de acciones operativas del proyecto FORMULACION Y ACTUALIZACION 
DE PLANES DE ORDENACION Y MANEJO, quedara asi: 

ACTIVIDAD INDICADOR UNIDAD DE  
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ARO 
2013 

METAS 
AFIO 
2014 

METAS 
AFIO 
2015 

TOTAL 
META 

FISICA 

Gestionar y Formular un (1) 
Plan 	de 	Manejo 	y 
Ordenaci6n 	de 	Cuencas 
Hidrograficas. 

Proceso de GestiOn 	y 
Formulation 	de 	los 
POMCAS programados 

Porcentaje 	de 
avance 5 10 15 

Actualizar 	y/o 	formular 
Planes de Manejo de Areas 
Protegidas 

Iskimero 	de 	Planes 	de 
manejo actualizados y/o 
forrnulados 

Numero 0,5 2 3,5  1 

Desarrollar 	el 	Inventano 
Forestal 	Nacional 	en 	la 
jurisdiction 	segu n  
lineamientos IDEAM 

1. 

j. 	E ecucien del Inventario 
Forestal Nacional segtin  . Ineamientos IDEAM con 
relaciOn 	a 	lo  
programado. 

Porcentaje 	de 
avance 

10 25 0 35 

Ajustar tres (3) POMCAS 
adoptados 	en 	la 
jurisdiction. incorporando la 
Gestian del riesgo 

Gestian para el ajuste de 
los 	 POMCAS 
programados 

 

incorporando Is gest& 
del riesgo. 

Porcentaje de 

ARTICULO TERCERO: Modificar el Plan de Accion 2012-2015, en lo que hate referencia a 
la matriz de acciones operativas del siguiente proyecto, asi: 

NOMBRE DEL PROYECTO: GESTION DEL RIESGO PARA LA PLANIFICACION 
TERRITORIAL 

ACTIVIDAD: Realizar la zonificacitm de areas de amenaza de origen natural y poblacion en 
riesgo en tres (3) areas urbanas o centros poblados priorizados 

SITUACION ACTUAL: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
AFIO 
2013 

METAS 
ARO 
2014 

METAS 
ASO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Realizar la zonificacion de areas de 
amenaza 	de 	origen 	natural 	y 
poblacion 	on 	riesgo 	on 	fres 	(3) 
areas urbanas 0 centros poblados 
priorizados 

Porcentaje 	de 	avance 	on 	el 
documento 	tecnico 	de 	la 
zonificacion 	de 	areas 	de 
amenaza de origen natural y 
poblacion on riesgo en areas 
urbanas 	o 	centros 	poblados 

sriorizados 

Porcentaje 
de avance 

33 24 43 100 

CAMBIO PROPUESTO: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ASO 
2013 

METAS 
ARO 
2014 

METAS 
ASO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Realizar la zonificaciOn de areas de 
amenaza 	de 	origen 	natural 	y 
poblaciOn 	en 	riesgo 	en 	tres 	(3) 
areas urbanas o centros poblados 
priorizados 

Porcentaje 	de 	avance 	en 	el 
documento 	tecnico 	de 	la 
zonificacion 	de 	areas 	de 
amenaza de origen 	natural y 
poblaciOn en 	riesgo en 	areas 
urbanas 	o 	centros 	poblados 
priorizados 

Porcentaj 
e 	de 
avance 

33 24 23 80 
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ARTiCULO CUARTO: De conformidad con el Articulo Tercero del presente acuerdo, la matriz de 
acciones operatives del proyecto GESTION DEL RIESGO PARA LA PLANIFICACION 
TERRITORIAL, quedara asi: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ANO 
2013 

METAS 
ASO 
2014 

METAS 
ASO 
2015 

TOTAL 
META 

FISICA 

Formular y ejecutar el proyecto para la 
determinacien de zonas de amenaza 
y 	condiciones 	de 	riesgo 	por 
inundaciOn en sectores priorizados a 
partir de la huella de inundaciOn. 

Proyecto 	pare 	determinar 
zones 	de 	amenaza 	por 
inundacien 	formulado 	y 
ejecutado 

No 	de 
proyectos 

1 1 

Formular y ejecutar el proyecto para la 
determinaciOn de zonas de amenaza 
de origen 	natural y condiciones de 
riesgo 	por 	deslizamiento 	en 
municipios priorizados 

Proyecto 	para 	determiner 
zonas 	de 	amenaza 	por 
deslizamiento 	formulado 	y 
ejecutado 

No 	de 
proyectos 

1 1 2 

Formular y ejecutar el proyecto pare la 
determinaci6n de zonas de amenaza 
de origen natural y condiciones de 
riesgo 	por 	incendios 	forestales 	en 
municipios priorizados 

Realizar la zonificaciOn de areas de 
amenaza 	de 	origen 	natural 	y 
poblaciOn en riesgo on tres (3) areas 
urbanas 	o 	centros 	poblados 
priorizados 

Proyecto 	para 	determiner 
zonas 	de 	amenaza 	por 
incendios 	forestales 
formulado y ejecutado 

Porcentaje de avance en el 
documento 	tecnico 	de 	la 
zonificacien 	de 	areas 	de 
amenaza de origen natural y 
poblacien en riesgo on areas 
urbanas o centros poblados 
priorizados 

No 	de 
proyedos 

1 1 

Porcentaj 
e 	de 
avance 

33 24 23 80 

Realizar el apoyo tecnico necesario 
comp miembro activo de los Consejos 
Municipales de Goshen del Riesgo de 
Desastres. 

NOmero de municipios de la 
jurisdicci6n 	apoyados 
anualmente para gesti6n del 
riesgo 

Winer° 87 87 87 87 

ARTICULO QUINTO: Modificar el Plan de Acci6n 2012-2015, en lo que hace referenda a la matriz 
de acciones operatives del siguiente proyecto, asi: 

NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACION DE AREAS DE PARAMO, HUMEDALES, COTAS 
DE INUNDACION Y DECLARATORIA DE AREAS PROTEGIDAS COMO INSUMO PARA LA 
DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL. 

ACTIVIDAD: Delimiter la cota de inundaciOn de la corriente principal del Rio Chicamocha desde su 
nacimiento haste el sector Vado Castro 
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SITUACION ACTUAL: 

ACTIVIDAD 

Delimitar la cota de inundaci6n de 
la 	corriente 	principal 	del 	Rio 
Chicamocha desde su nacimiento 
hasta el sector Vado Castro 

INDICADOR 

Proceso de delimited& 
de la cote de inundacion 
del Rio Chicamocha en 
el sector programado. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 	de 
avance 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ASO 
2013 

10 

METAS 
ANO 
2014 

50 

METAS 
ARO 
2015 

40 

TOTAL 
META 

FISICA 

100 

CAMBIO PROPUESTO: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ARO 
2013 

METAS 
ASO 
2014 

METAS 
010 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Delimitar la cote de inundacion de 
la 	corriente 	principal 	del 	Rio 
Chicamocha desde su nacimiento 
haste el sector Vado Castro 

Proceso de delimited& 
de la cote de inundacion 
del Rio Chicamocha en 
el sector programado. 

Porcentaje 	de 
avance 

10 50 20 80 

ARTICULO SEXTO: De conformidad con el Articulo Quinto del presente acuerdo, la matriz de 
acciones operativas del proyecto DELIMITACION DE AREAS DE PARAMO, HUMEDALES, COTAS 
DE INUNDACION Y DECLARATORIA DE AREAS PROTEGIDAS COMO INSUMO PARA LA 
DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL, quedara asi: 

ACTIVIDAD INDICADOR UNIDAD DE  
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ASO 
2013 

METAS 
ASO 
2014 

METAS 
ARO 
2015 

TOTAL 
META 

FISICA 

Delimitar la cota de inundacien 
de la corriente principal del Rio 
Chicamocha 	desde 	su 
nacimiento haste el sector Vado 
Castro 

Proceso de delimitacien de la 
cote de inundacion del Rio 
Chicamocha 	en 	el 	sector 
programado. 

Porcentaje de 
avance 

10 50 20 80 

Declarer 	areas 	protegidas 
regionales 

Wirier° de areas protegidas 
regionales declaradas 

No. 	de 	areas 
protegidas 

1 2 

Apoyar a la red %ice dentro del 
SIRAP 	CORPOBOYACA 
(RNSC, SIMAP) 

Numero 	de 	procesos 	de 
formulation y/o actualized& 
de planes de manejo de las 
RNSC, apoyados 

No. 	de 
procesos 
apoyados 

2 2 2 6 

Miner° de areas municipales 
apoyadas 	Para 	declaratoria, 
administration y/o manejo  

No. 	
de 

municipios 
1 1 2 4 

NOrnero 	de 	reuniones 	del 
comity 	 ANDES 
NORORIENTALES 

No. 	de 
Reuniones 

3 3 3 9 

NCimero 	areas 	regionales 
protegidas registradas 	ante 
el RUNAP 

No, 	de 	areas 
registradas 

1 1 2 
 

Fortalecer 	la 	red 	de 	actores 
(CORAP) 	del 	SIRAP- 
CORPOBOYACA 

NOrnero de mesas de trabajo 
CORPOBOYACA 	- 
Subcomites 

No. de mesas 
de trabajo 

3 3 3 9 
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ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE

MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
AFIO 
2013 

METAS 
AFIO 
2014 

METAS 
AFJO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Ntimero de encuentros del 
CORAP 

No. 	de 
encuentros 

1 1 1 3 

Elaborar 	estudios 	tecnicos 
ambientales como insumo pare 
la delimitacien de los complejos 
de paramos de la jurisdicci6n de 
CORPOBOYACA, 	a 	escala 
1:25.000 

Estudios 	 tecnicos 
ambientales soporte para la 
delimitacien 	de 	paramos 	a 
escala 	1:25.000 	de 	los 
programados 

Nurnero 2 3 1 6 

Delimiter 	los 	humedales 
priorizados 	 por 
CORPOBOYACA 

Proceso de 	delimitacien de 
humedales 	priorizados 	con 
relacien a los programados 

Porcentaje de 
avance 

 
15 40 45 100 

Apoyar proyectos investigacien 
cientifica 	regional 	en 
ecosistemas 	estrategicos 	y/o 
formulacien de proyectos para la 
conservacien 	de 	especies 
focales 

Numeno 	de 	Proyectos 	de 
investigaciOn 	cientlfica 
regional 	on 	ecosistemas 
estrategicos apoyados. 

No. 	de 
proyectos 

2 2 2 6 

Consolidar 	la 	propuesta 	de 
Estructura 	EcolOgica 	Principal 
Regional 

Porcentaje 	de avance en  
documento de 	propuesta de 
la 	Estructura 	Ecologica 
Principal Regional 

Porcentaje 10 10 20 

ARTICULO SEPTIMO: Modificar el Plan de AcciOn 2012-2015, en lo que 
matriz de acciones operativas del siguiente proyecto, asi: 

NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LA 
CHICAMOCHA.  

ACTIVIDAD: REALIZAR LA EVALUACION HIDROLOGICA E HIDRAULICA 
DE EVENTOS EN EL RIO CHICAMOCHA 

hace referencia a la 

CUENCA DEL RIO 

PARA EL MANEJO 

SITUACION ACTUAL: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
MO 
2013 

METAS 
ANC) 
2014 

METAS 
AFJO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Realizar la evaluation hidrolOgica e hidraulica 
para el manejo de eventos on el rlo Chicamocha. 

Evaluacien 	hidrolOgica 
e 	hidraulica 	para 	el 
emiarinoecjohideeemeovce

ha  
ntos en Porcentaje 20 40 40 100 

CAMBIO PROPUESTO: 
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ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA METAS 

ASO 
2013 

METAS DEL 

METAS 
ASO 
2014 

PROYECTO 

METAS 
ASO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Realizar la evaluacion hidrolegica e hidraulica 
para 	el 	manejo 	de 	eventos 	en 	el 	rfo 
Chicamocha. 

Evaluation hidrologica e 
 hidraulica 	para 	el 

manejo de eventos en el 
rio Chicamocha 

Porcentaje 20 40 20 80 

ACT VIDAD: APOYAR LA DESCONTAMINACION HIDRICA EN LA CUENCA DEL RIO 
CHICAMOCHA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONTROL DE LA 
CONTAMINACION 

SITUACION ACTUAL: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA METAS 

ASO 
2013 

METAS DEL 

METAS 
ASO 
2014 

PROYECTO 

METAS 
ASO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Apoyar la descontaminaciOn hidrica en la cuenca 
del rio Chicamocha mediante la implementaciOn 
de medidas de control de la contaminaciOn 

NOmero de proyectos 
o 	alternativas 	de 
tratamiento apoyadas 

Numero 1 0 2 3 

CAMBIO PROPUESTO: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ASO 
2013 

METAS 
At40 
2014 

METAS 
ASO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Apoyar la descontaminacion hidrica en la cuenca 
del rio Chicamocha mediante la implementacion 
de medidas de control de la contaminacion 

Numero de proyectos o 
altemativas 	de 
tratamiento apoyadas 

Ntimero 1 0 5 6 

ART'CULO OCTAVO: De conformidad con las modificaciones soportadas en el Art'culo Septimo, la 
matriz de acciones operativas del proyecto MANEJO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL 
RIO CHICAMOCHA, quedara asi: 

UNIDAD 
ACTIVIDAD INDICADOR DE METAS DEL PROYECTO 

MEDIDA 
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MET 
AS 

ANO 
2013 

META 
S ANO 
2014 

META 
S ANO 

2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Realizar 	el 	monitoreo, 	modelaci6n 	y 
evaluaci6n 	de calidad de las corrientes 
principales de las cuencas alta y media del 
rio Chicamocha 

Ntimero de Monitoreos de 
corrientes 

NUmero 1 1 1 3 

Establecer las metas de reduccien de carga 
contaminants 	en 	la 	cuenca 	del 	Rio 
Chicamocha. 

Proceso 	 de 
Establecimiento 	de 	las 
metes 	de 	reduccion 	de 
carga contaminants del rio 
Chicamocha 

Porcentaje 20 80 100 

Realizar 	el 	plan 	de 	ordenamiento 	del 
recurso hidrico de la cuenca alta del Rio 
Chicamocha y el diagnostico de calidad del 
recurso hidrico de la cuenca media del Rio 
Chicamocha. 

Plan de ordenamiento del 
Recurso 	hidrico 	con 
relaciOn a lo programado 

Porcentaje 20 10 70 100 

Realizarla 	evaluaciOn 	hidrolOgica 	e 
hidraulica 	para el manejo de eventos en el 
rio Chicamocha. 

	

Evaluacion 	hidrologica 	e 
 hidraulica pare el manejo 

de 	eventos 	en 	el 	rio 
Chicamocha 

Porcentaje 20 40 20 80 

Apoyar la descontaminacion hidrica en la 
cuenca del rio Chicamocha mediante la 
implementaci6n de medidas de control de la 
contaminacion 

Winer° de proyectos 	o 
alternatives de tratamiento 
apoyadas 

Wailer° 1 0 5 6 

ARTICULO NOVENO: Modificar el Plan de Accion 2012-2015, en lo que hace referenda a la matriz 
de acciones operativas del siguiente proyecto, asi: 

NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE 
TOTA. 

ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR EL COMPONENTE DE LA PNGIRH Y EJECUCION DE MEDIDAS 
DE ADMINISTRACION DEL RECURSO HIDRICO 

SITUACION ACTUAL: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ANO 
2013 

METAS 
ANO 
2014 

METAS 
ASO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Implementer el components de la 
PNGIRH y ejecucidn de medidas 
de 	administraciOn 	del 	recurso 
hidrico. 

Porcentaje 	de avarice on la 
implemental& 	de 	la 
PNGIRH 	y 	ejecucion 	de 
medidas de administration 

Porcentaje 30 70 100 

CAMBIO PROPUESTO: 
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ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ASO 
2013 

METAS 
ASO 
2014 

METAS 
ANO 
2015 

TOTAL 
META 

FISICA 

Implementer 	el 	components 	de 	la 
PNGIRH y ejecuci6n de medidas de
administracien del recurso hidrico. 

Porcentaje 	de avance en  
la 	implementeci&n 	de 	la 
PNGIRH 	y ejecucien de 
medidas de administraciOn 

Porcentaje 30 40 70 

ARTiCULO DECIMO: De conformidad con las modifscaciones soportadas en el Articu o Novena, la 
matriz de acciones operativas el proyecto MANEJO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL 
LAGO DE TOTA, quedara asi: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ARO 
2013 

METAS 
ARO 
2014 

METAS 
ANO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Continuer con el apoyo al proceso 
de deslinde del Lago de Tote para 
instituir la ronda de proteccien. 

Porcentaje 	de avance en 
 

el proceso de deslinde del 
lago de Tota con relacien a 
lo programado 

e 
 

Porcentaj 
80 100  20 0 

Realizar el Monitored, modeled& y 
evaluacien de calidad acuatica en 
el Lago y sus afluentes. 

NOmero de Monitoreos y 
modelacion 	de 	calidad 
ejecutados 

NOmero 4 4 4 12 

Determinar 	la 	situacion 	actual 	y 
posibles escenarios futuros de la 
cuenca del Lago de Tote, en 	sus 
componentes de oferta, demanda, 
calidad y disponibilidad, a partir de 
las caracteristicas y dinamicas de 
interacciones con el media natural 

NOmero 	de 	documentos 
con escenarios futuros de 
oferta y use en el lago de 
Tota elaborados 

NOmero 1 1 1 1 

Continuar 	con 	el 	proceso 	de 
reglamentacion del time! de Cuitiva 

NOmero 	de 	obras 
hidraulicas reglamentadas 

Numero 0 1 0 1 

Realizar estudio de capacidad de 
carga del Lago de Tote 

Willem 	de 	Estudios 
realizados 	de 	capacidad 
de carga 

Ntimero 1 0 0 1 

Manejar 	y 	mantener 	la 
Infraestructura 	para 	seguimiento 
climatic° de la region 

Estaciones 	climatologicas 
de la region en operaciOn 
con 	relaci& 	a 	las
programadas 

. 
Numero 1 2 2 2 

Adquirir y/o operar la 	maquinaria 
para 	extracciOn 	y 	control 	de 
malezas acuaticas 

Maquinaria 	Adquirida 	y/u 
operando pars control de 
malezas 

NOmero 1 2 2 2 

Implementer 	los laboratorios de 
limnologia 	y 	biotecnologla 	en 	la 
cuenca Lago de Tota 

Laboratorio de limnologia y 
biotecnologia operando 

Numero 1 1 

Realizar censos de aves en el AICA 
Lago de Tote 

Numero de censo de ayes 
realizados 

NOmero 4 4 4 12 

Realizar 	el 	proyecto 	de 
ordenamiento eco turistico en la 
cuenca del lago de Tote 

NOmero de proyectos de 
ordenamiento 	de 
ecoturismo realizados 

Documen 
to 
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ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ANO 
2013 

METAS 
ANO 
2014 

METAS 
ANO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Realizar el mejoramiento ambiental 
del sector Playa Blanca- municipio 
de Tote 

Ntimero 	de Acciones de
o  

 
mejoramiento 
	

ambiental 
ejecutados 	en 	el 	sector 
Playa Blanca 

Ntimero 1 1 2 

Implementer el componente de la 
PNGIRH y ejecucion de medidas 
de 	administration 	del 	recurs() 
hidrico. 

Porcentaje 	de avance en 
la 	implementacien 	de 	la 
PNGIRH y ejecucion de 
medidas de administraciOn 

Porcentaj 
e 

30 40 70 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Modificar el Plan de Acci6n 2012-2015, en lo que hate referenda 
a la Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto, asi: 

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION 
Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD. 

ACTIVIDAD: ADQUIRIR HECTAREAS PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS 
RECURSOS NATURALES PRINCIPALMENTE DEL RECURSO HIDRICO, EN COFINANCIACION 
CON LOS ENTES TERRITORIALES DE LA JURISDICCION 

SITUACION ACTUAL 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ASO 
2013 

METAS 
ANO 
2014 

METAS 
ANO 
2015 

TOTAL 
META 

FISICA 
Adquirir 	hectareas 	para 	la 
conservation 	y 	proteccion 	de 	los 
recursos naturales principalmente del 
recurso hidrico, en cofinanciaci6n con 
los entes territoriales de la jurisdiccion. 

Hectareas 	adquiridas 	en 
cofinanciacion 	para 	la 
conservacion y proteccion de 
los recursos naturales 

Hectareas 50 750 30 830 

CAMBIO PROPUESTO: 

ACTIVIDAD INDICADOR UNIDAD DE  MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ANO 2013 

METAS 
ANO 
2014 

METAS 
ANO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Adquirir 	hectareas 	pare 	la 
conservacion 	y 	protection 	de 	los 
recursos naturales principalmente del 
recurso hidrico, en cofinanciacien con 
los 	entes 	territoriales 	de 	la 
jurisdicci6n. 

Hectareas 	adquiridas 
en cofinanciaciOn pare 
la 	conservacion 	y 
protocol& 	de 	los 
recursos naturales 

Hectareas 50 750 423 1223 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: De conformidad con las modificaciones soportadas en el Articulo 
Decimo Primero del presente acuerdo, la matriz de acciones operativas del proyecto 
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION Y MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD, quedara asi: 

ACTIVIDAD Identificaclon de la 
meta INDICADOR 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA METAS 
AKIO 
2013 

METAS DEL 

METAS 
ASO 
2014 

PROYECTO 

METAS 
ASO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Adquirir hectareas pare la 
conserved& y proteccien 
de los recursos naturales 
principalmente del recurso 
hldrico, 	en 	cofinanciadOn 
con 	los entes territoriales 
de la jurisdicciOn. 

Hectareas 	adquiridas 
en cofinanclaciOn para 
la 	conserved& 	y 
protection 	de 	los 
recursos naturales 

Hectareas adquiridas 
en 	cofinanciacien 
pare la conservacien 
y proteccien de 	los 
recursos naturales 

Hectarea 
s 

50 750 423 1223 

Desarrollar 	un 	(1) 
programa 	de 	Pago 	por 
Servicio 	Ambiental, 	en 
asocio 	con 	los 	entes 
territoriales. 

Wirer° de proyectos 
de PSA ejecutados 

NOmero de proyectos 
de PSA ejecutados 

Nurnero 1 1 

Implementer 	acciones 
contempladas 	en 	la 
estrategia national para el 
control y trafico 	legal de 
fauna y flora silvestre, en 
jurisdiction 	 de 
CORPOBOYACA. 

Ntimero 	de 	acciones 
implementadas 	de 	la 
estrategia 	nacional 
para el control y heft° 
ilegal de fauna y flora 
silvestre 

:chimer° de acciones 
implementadas de la 
estrategia 	nacional 
para 	el 	control 	y 
halloo Hegel de fauna 
y flora silvestre 

. Numero 1 1 3 

Implementer 	estrategias 
para disminuir el conflicto 
entre el ser humano y la 
fauna silvestre. 

Ntimero de estrategias 
implementadas 	para 
disminuir 	el 	conflicto 
entre el ser humano y 
la fauna silvestre. 

Winer° 	de 
estrategias 
implementadas 	para 
disminuir el 	conflicto 
entre el ser humano y 
la fauna silvestre. 

Wirnero 1 1 1 3 

Implementer 	acciones 
contempladas 	en 	los 
Planes 	de 	Conservacion 
de especies de fauna y 
flora 	amenazadas, 	que 
sean priorizadas. 

Niimero 	de 	especies 
de 	fauna 	y 	flora 
amenazadas 	con 
acciones 
contempladas 	en los 
Planes 	 de 
Conservacion, 	en 
implemented& 

NOmero de especies 
de 	fauna 	y 	flora 
amenazadas 	con 
acciones 
contempladas en los 
Planes 	 de 
Conservation, 	on 
implemented& 

Milner° 1 1 1 3 

Implementer 	acciones 
contempladas 	Y 
priorizadas en los planes 
de manejo u ordenaci6n 
que 	se 	encuentran 	en 
ejecucien en Ecosistemas 
Estrategicos no declarados 
(paramos, 	humedales, 
bosques y zones secas u 
otros). 

NOmero 	 de 
Ecosistemas 
Estrategicos 	no 
declarados 	con 
acciones 
implementadas 
contempladas 	on 	los 
Planes de manejo u 
ordenacion 

NOmero 	de 
Ecosistemas 
Estrategicos 	no 
declarados 	con 
acciones 
implementadas 
contempladas en los 
Planes de manejo u 
ordenacion 

Winer° 1 1 1 3 
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Continuaci6n Acuerdo No. 	, 	Paqina No. 15 

ACTIVIDAD 
Identificacien de la 

meta 
INDICADOR 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
ASO 
2013 

METAS 
ANO 
2014 

METAS 
AFJO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Desarrollar 	acciones 
contempladas 	en 	los 
Planes 	de 	manejo 	de 
areas 	protegidas 
declaradas 	en 	la 
jurisdiccion 	 de 
CORPOBOYACA 

NUmero 	de 	areas 
protegidas 	declaradas 
en 	la 	jurisdiction 	de 
CORPOBOYACA, con 
acciones 
implementadas 
contempladas 	en 	los 
Planes de manejo 

Numero 	de 	areas 
protegidas 
declaradas 	en 	la 
jurisdiccion 	de 
CORPOBOYACA, 
con 	acciones 
implementadas 
contempladas en los 
Planes de manejo 

Namero 1 1 3 

ART CULO DECIMO TERCERO: Forman parte integral del presente Acuerdo las solicitudes de 
modificacion al Plan de Accion con las respectivas justificaciones tecnicas, efectuadas por la 
SubdirecciOn de PlaneaciOn y Sistemas de InformaciOn y la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion 
Ambiental. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El presente Acuerdo surte efectos legates a partir de la fecha de 
su aprobaci6n y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE. 

.6 TOO 	
I Secretaria Consejo Directivo 

i i Elabor6: Luz Amelia Pacheco X,J;;Re Eduardo Suar G / Celia Isabel V lasquez F. 
Revise: Cesar Marlon Rojas Ruiz 	

0 

Aprob6: Ricardo LOpez Dulcey . 
Archivo: 110-0402 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

MEMORANDO 

160 - 122 

Tunja, 14 de agosto de 2015 

DE: 
	

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental 

PARA: 
	

CESAR MARLON ROJAS RUIZ 
Subdirector Planeacion y Sistemas de Informacion 

Asunto. Solicitud elaboracion Acuerdo Consejo Directivo. Modificacion Plan AcciOn 2012-
2015, 

A continuation me permito poner en su conocimiento las necesidades de modificaciOn a las 
metas Plan de Acci6n 2012 — 2015, a cargo de la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion 
Ambiental de los proyectos enunciados a continuacien: 

1. Linea Estrategica del PGAR: "GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO", 
Programa Plan de Accion: "MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO", Proyecto: 
"MANEJO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RIO CHICAMOCHA". 

JUSTIFICACION: 

Se solicita modificar las metas correspondientes a las actividades "Realizar la evaluacion 
hidrologica e hidraulica para el manejo de eventos en el rio Chicamocha" y "Apoyar la 
descontaminaci6n hidrica en la cuenca del rio Chicamocha mediante la implemented& de 
medidas de control de la contaminaciOn", sustentandola asi: 

• Teniendo en cuenta lo informado por la Subdirecciem de Planeaciem y Sistemas, 
Memorando 140-193 de fecha 14 de agosto de 2015, referente al avance y 
programaci6n del Contrato de Consultoria CCC 003 de 2015, suscrito CORPOBOYACA 
y el Consorcio POMCA 2015, de fecha 02 de febrero de 2015 y cuyo objeto es 
"AJUSTAR (ACTUALIZAR) LOS PLANES DE ORDENACION Y MANEJO DE LAS 
CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LOS RIOS ALTO CHICAMOCHA (CODIGO 2403-01) 
Y RIO MEDIO Y BAJO SUAREZ (CODIGO 2401-02), EN EL MARCO DEL PROYECTO 
sINCORPORACION DEL COMPONENTE DE GESTION DEL RIESGO COMO 
DETERMINANTE AMBIENTAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS 
PROCESOS DE FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE PLANES DE 
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS AFECTADAS POR EL 
FENOMENO DE LA NAVA 2010-2011", en donde se aclara que los retrasos para la 
firma del arta de inicio de dicho contrato por parte de la interventoria externa, la cual fue 
contratada directamente por el Fondo Adaptacion, motivados por el desarrollo de las 
convocatorias para la formulacion y actualized& de los demas POMCAS de orden 
nacional, determinaron que hasta que no se subsanaran conflictos de cruces de personal 
en los equipos tecnicos de los consultores a quienes se les adjudicaron varios procesos 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

con diferentes Corporaciones, no se dada inicio a la ejecucion del contrato en menci6n, 
lo que gener6 una demora de cerca de 5 meses para la suscripciOn del acta de inicio 
correspondiente. Este retraso aunado al tiempo requerido para la elaboration y 
aprobaci6n de planes de trabajo y cronogramas de actividades, competencia tambien del 
contratista y la interventoria extema respectivamente, da como resultado que en el 
tiempo que resta de 2015 Unicamente se pueda desarrollar la fase de aprestamiento 
dentro de la actualization de los POMCA. 

Teniendo en cuenta que para desarrollar la actividad "Realizar la evaluaciOn hidrolOgica 
e hidraulica para el manejo de eventos en el rio Chicamocha" la Corporation no recibira 
el insumo de hidrologia que este previsto generarse a trues de la actualization del 
POMCA de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha financiado a traves de recursos del 
Fondo Adaptaci6n, y cuya entrega se traslado para la vigencia 2016. Lo anterior oblige a 
reducir la meta relacionada, dejando el alcance de la actividad en la fase de los estudios 
de Topografia y Batimetria, para culminar el proyecto en el siguiente Plan de Action. 

En /a actividad "Apoyar la descontaminaciOn hidrica en la cuenca del rio Chicamocha 
mediante la implementaciOn de medidas de control de la contaminaciOn", se considera 
pertinente aumentar esta meta a traves del apoyo con disenos definitivos de plantas de 
tratamiento de agua residual y emisarios finales, dada la solicitud de municipios 
interesados en iniciar proyectos de descontaminaci6n del recurso hidrico, teniendo en 
cuenta que ya adquirieron el predio destinado para la construcciOn del sistema de 
tratamiento de aguas residuales e incorporaron el use del suelo respectivo dentro de su 
ordenamiento territorial, lo que permite realizar nuevas inversiones en esta linea, la cual 
es de vital importancia para el saneamiento de las corrientes hidricas en la jurisdicci6n 
de la Corporaci6n. 

Por los motivos expuestos anteriormente de la manera más atenta solicito se proyecte 
Acuerdo de Consejo Directivo de la Corporacion para que sea presentado en la prOxima 
sesi6n del presente afio, referente a la disminutiOn de la meta en la actividad "Realizar la 
evaluaciOn hidrologica e hidraulica para el manejo de eventos en el rio Chicamocha" y el 
aumento en la meta de actividad "Apoyar la descontaminaciOn hidrica en la cuenca del rio 
Chicamocha mediante la implementaci6n de medidas de control de la contaminacion". Por lo 
anterior la matriz operative del proyecto MANEJO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LA 
CUENCA DEL RIO CHICAMOCHA, de la siguiente manera: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
ARO 
2013 

METAS 
ARO 
2014 

METAS 
MO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Realizar 	la 	evaluacidn 
hidrologica e hidraulica 	para el 
manejo de eventos 	en el rio 
Chicamocha. 

Evaluation  
hidrolOgica 	e 

 hidraulica 	para 	el 
manejo de eventos 
en el rio Chicamocha 

Porcentaje 20 40 20 80 

Apoyar 	la 	descontaminaciOn 
hidrica 	en 	la 	cuenca 	del 	rio 
Chicamocha 	mediante 	la 
implementacion de medidas de 
control de la contaminacion 

NOmero de proyectos 
o 	altemativas 	de 
tratamiento 
apoyadas 

, 
Numero 1 0 5 6 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Nueva matriz operative del proyecto MANEJO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LA 
CUENCA DEL RIO CHICAMOCHA. 

. ACTIVIDAD INDICADOR' 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
ARO 
2013 

METAS 
ARO < 
2014 

METAS 
MO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Realizar 	el 	monitoreo, 
modelacion y evaluacion 	de 
calidad 	de 	las 	corrientes 
principales de las cuencas alta y 
media del rio Chicamocha 

Ntimero de Monitoreos 
de Corrientes NOmero 1 1 1 3 

Establecer 	las 	metas 	de 
reducci6n 	de 	caraa 

- 
contaminante en la cuenca del 
Rio Chicamocha. 

Proceso 	 de 
Establecimiento de as 
metas de reduccien de 
carga contaminante del 
rio Chicamocha 

Porcentaje 20 80 100 

Realizar 	el 	plan 	de 
ordenamiento del recurso hidrico 
de 	la 	cuenca 	alta 	del 	Rio 
Chicamocha y el diagnestico de 
calidad del recurso hidrico de la 
cuenca 	media 	del 	Rio 
Chicamocha. 

Plan de ordenamiento 
del 	Recurso 	hidrico 
con 	relation 	a 	lo 
programado 

Porcentaje 20 10 70 100 

Realizar 	la 	evaluaciOn 
hidrologica e hidraulica 	para el 
manejo de eventos 	en el do 
Chicamocha. 

Evaluacion hidrolegica 
e 	hidraulica 	para 	el 
manejo de eventos en 
el rio Chicamocha 

Porcentaje 20 40 20 80 

Apoyar 	la 	descontaminacion 
hidrica 	en 	la 	cuenca 	del 	rio 
Chicamocha 	mediante 	la 
implementacian de medidas de 
control de la contaminacion 

blamer° de proyectos o 
alternativas 	de 
tratamiento apoyadas 

Namero 1 0 5 6 

2. Linea Estrategica del PGAR: "GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO", 
Programa Plan de Accion: "MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO", Proyecto: 
"MANEJO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE TOTA". 

JUSTIFICACION: 

Teniendo en cuenta el Convenio Interadministrativo No. 355 de 2015 y con numeraci6n en la 
Corporacion CNV 2015137, suscrito entre Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y 
CORPOBOYACA cuyo objeto es "Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA 
para continuar con la ImplementaciOn del componente de planificaciOn de la Politica 
Nacional para la GestiOn Integral del Recurso Hidrico — PNGIRH y ejecuciOn de medidas de 
administraciOn del recurso hidrico y proyectos priorizados en la cuenca del Lago de Tote y 
su area de influencie, se requiere hacer la reduccien de la meta, debido a demoras en el 
inicio del Convenio en menci6n y por ende el giro de los recursos de Cooperacien del 
Gobierno Frances, lo que genera replantear el cronograma de ejecucion pare contratacion 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental 

de las actividades inmersas en el proyecto, asi como el alcance de las actividades del 
mismo. 

Dentro del ajuste at cronograma inicialmente planteado para el desarrollo de las actividades 
contempladas en la Cuenca Lago de Tota, se determine) de manera conjunta con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con la no objeci6n de la Agencia Francesa 
para el Desarrollo, que el alcance solo Ilegaria a la ejecuci6n parcial de las siguientes 
actividades: a) Realizar la fase de aprestamiento del POMCA Lago de Tota, b) Elaboration 
del modelo de operation del sistema hidrico de la cuenca del Lago de Tota, c) Modelo 
HidrolOgico de los afluentes, y d) Modelo Hidrodinamico del cuerpo Lentico. 

Por los motivos expuestos anteriormente de la manera mas atenta solicito se proyecte 
Acuerdo de Consejo Directivo de la Corporacion para que sea presentado en la proxima 
sesi6n del presente ario, referente a la disminuci6n de la meta en la actividad "Implementer 
el componente de la PNGIRH y ejecuciOn de medidas de administraciOn del recurso hidrico" 
de /a siguiente manera: 

ACTIVIDAD INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA 

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
A110 
2013 

METAS 
Ali° 
2014 

METAS 
MO 
2015 

TOTAL META FISICA 

Implementer 	el 
componente 	de 	la 
PNGIRH y ejecudOn de 
medidas 	 de 
administraci6n 	del 
recurso hidrico. 

Porcentaje 	de 
 

avance 	en 	la 
implementation 
de la PNGIRH 
y ejecuci6n de 
medidas 	de 
administraci6n 

Porcentaje 30 40 70 

Nueva matriz operativa del proyecto MANEJO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LA 
CUENCA DEL LAGO DE TOTA. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS 
MO 
2013 

METAS 
ARO 
2014 

METAS 
ARO 
2015 

TOTAL META 
FISICA  

Continuer con el apoyo 
at proceso de deslinde 
del Lago de Tota para 
instituir 	la 	ronda 	de 
proteccion. 

Porcentaje 	de  
avance 	en 	el 
proceso de deslinde 
del lago de Tota con 

 
relay on 	a 	lo 
programado 

Porcentaje 80 20 0 100 

Realizar 	el 	Monitoreo, 
modelaciOn 	 Y 
evaluacion 	de calidad 
acuatica en el Lago y 
sus afluentes. 

NOmero 	de 
Monitoreos 

Y 
modelaciOn 	de 
calidad ejecutados 

NOmero 4 4 4 12 
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SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Determiner la situacion 
actual y posibles 
escenarios futuros de la 
cuenca del Lago de 
Tote, en sus 
componentes de oferta, 
demanda, calidad y 
disponibilidad, a partir 
de las caracteristicas y 
dinamicas de 
interacciones con el 
medio natural 

NOrnero 	de 
documentos 	con 
escenarios 	futuros 
de oferta y use en el 
lago 	de 	Tota 
elaborados 

NOmero 1 1 1 1 

Continuer 	con 	el 
p
eglamentaciOn 	del 
roceso 	 de 

r  
tOnel de Cuitiva 

Numero 	de 	obras 
hidreulicas 
reglamentadas  

NOmero 0 1 0 1 

Realizar 	estudio 	de 
capacidad de carga del 
Lago de Tote 

NOrnero de Estudios 
realizados 	de 
capacidad de carga 

NOmero 1 0 0 1 

Manejar y mantener la 
Infraestructura 	para 
seguimiento 	climatic° 
de la region 

Estaciones 
chmatologicas de la 
regi6n en operaciOn . 
con 	relaciOn a 	las 
programadas 

Nina) 1 2  2 2 

Adquirir y/o 	operar la 
maquinaria 	para 
extracciOn y control de 
malezas acuaticas 

Maquinaria 
Adquirida 	y/u 
operando 	para 
control de malezas 

Maher° 1 2 2 2 

Implementer 	los 
laboratorios 	de 
limnologia y 
biotecnologia 	en 	la 
cuenca Lago de Tota 

Laboratorio 	de 
limnologia 	y 
biotecnologia 
operando 

W ilmer° 1 1  1 1 

Realizar 	censos 	de 
ayes en el AICA Lago 
de Tota 

NOmero de censo 
de ayes realizados NCimero 4 4 4 12 

Realizar el proyecto de 
ordenamiento 	eco 
turistico en 	la 	cuenca 
del lago de Tote 

N 	ero 	de 
pro

O
y
m

ectos 	de 
ordenamiento 	de 
ecoturismo 
realizados 

Documento 1 1 

Realizar 	 el 
mejoramiento ambiental 
del sector Playa Blanca- 
municipio de Tota 

NOmero 	de 
Acciones 	de 
mejoramiento 
ambiental 
ejecutados 	en 	el 
sector Playa Blanca 

Winer° 1 1 2 

Implementer 	el 
componente 	de 	la 
PNGIRH y ejecuciOn de 
medidas 	 de 
administracion 	del 
recurso hidrico. 

Porcentaje 	de  
avance 	en 	la 
implementacion 	de  la 	

PNGIRH 	y 
ejecucion 	de 
medidas 	de 
administracion 

Porcentaje 30 40 70 
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Adquirir hectareas para la 
conservation y protection de los 
recursos 	 naturales 
principalmente del recurso 
hidrico, en cofinanciacion con los 
entes 	territoriales 	de 	la 
jurisdiction. 

Hectareas 
adquiridas en 
cofinanciacion 
para 	la 
conservation 
y protection 
de 	los 
recursos 
naturales 

Hectareas 
	

50 750 423 1223 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

3. Linea Estrategica del PGAR: "CONOCIMIENTO CONSERVACION Y USO DE 
LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD", Plan de Action: 
"CONSERVACI6N RESTAURACION Y MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS Y 
BIODIVERSIDAD", Proyecto: "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA 
CONSERVACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA 
BIODIVERSIDAD" 

JUSTIFICACION: 

• Durante los anos 2010 a 2012 se adquirieron por los municipios en cofinanciacidn con 
CORPOBOYACA en promedio 50 has/0o, atendiendo el mandato establecido en el 
Articulo 111 de la Ley 99 de 1993. Bajo estas estadisticas la Corporation en esta misma 
linea de inversion planted, la meta para el periodo 2012-2015; sin embargo debido a la 
necesidad de adquirir areas de recarga hidrica para garantizar la conservaciOn de 
ecosistemas que abastecen acueductos veredales y municipales, CORPOBOYACA 
estructur6 una estrategia para despertar el interes de los municipios por presentar 
proyectos a traves de convocatorias cuya finalidad es la cofinanciacion de recursos para 
la adquisicion de areas estrategicas y el cumplimiento de la obligati& de los entes 
territoriales en el marco de la norma citada anteriormente. En este sentido, hay una 
respuesta muy positiva por parte de algunos municipios que atendiendo las 
convocatorias de la Corporation presentaron sus propuestas de adquisicion de predios y 
dados los niveles presupuestales de cofinanciaciOn se logrO maximizar los recursos y por 
ende el incremento sustancial de las metas inicialmente previstas, por lo cual se hace 
necesario ajustar la meta para el ano 2015 y se solicite se proyecte Acuerdo de Consejo 
Directivo de la Corporation para que sea presentado en la prOxima sesion del presente 
ano, referente al cambio en la meta para la actividad de Adquirir hectareas para la 
conservation y protecciOn de los recursos naturales principalmente del recurso hidrico, 
en cofinanciaciOn con los entes territoriales de la jurisdicci6n, de la siguiente manera: 

La nueva matriz con el ajuste a la meta para el ano 2015 para el proyecto 
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION Y MANEJO 
DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD, quedaria de la siguiente 
manera: 
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ACTIVIDAD Identificacion de 
la meta INDICADOR 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PROTECT  () 
METAS Y COSTOS DEL 

METAS 
pin0 
2013 

. r.  
METAS 
AND 
2014 

METAS 
. AN.... O 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Adquirir 	hectareas 
para la conserved& y 
protection 	de 	los 
recursos 	naturales 
principalmente 	del 
recurso 	hidrico, 	en 
cofinanciacion con los 
entes territoriales de la 
jurisdicci6n. 

Hectereas 
adquiridas 	en . 	.. 
cofinandacion 
para 	la 
conservationy 
protection de los 
recursos 
naturales 

recursos  

Hectareas 
adquiridas 	en 
cofinanciaden 
para 	la 
conservationy 
protecci& de los 

naturales 

Hectereas 50 750 423 1223 

Desarrollar 	un 	(1) 
programa de Pago por 
Servicio Ambiental, en 
asocio con los entes 
territoriales. 

!timer° 	de 
proyectos de PSA 
ejecutados 

Winer° 	de 
proyectos de PSA 
ejecutados 

Nbimero 1 1 

Implementer acciones 
contempladas en 	la 
estrategia 	nacional 
para el control y trek° 
ilegal de fauna y flora 
silvestre, 	en 
jurisdicci6n 	de 
CORPOBOYACA. 

lenero 	de 
acciones 
implementadas 
de 	la 	estrategia 
nacional 	para 	el 
control 	y 	trek° 
ilegal de fauna y 
flora silvestre 

tiliimero 	de 
acciones 
implementadas 
de 	la 	estrategia 
nacional 	para 	el 
control 	y 	treflco 
ilegal de fauna y 
flora silvestre 

blemero 1 1 1 3 

Implementer 
estrategias 	para 
disminuir 	el 	conflicto 
entre el ser humano y 
la fauna silvestre. 

Wren° 	de 
estrategias 
implementadas 
para disminuir 	el 
conflicto 	entre el 
ser humano y la 
fauna silvestre. 

(Verner° 	de 
estrategias 
implementadas 
para disminuir 	el 
conflicto 	entre 	el 
ser humano y la 
fauna silvestre. 

Romero 1 1 1 3 

Implementer acciones 
contempladas en los 
Planes 	 de 
Conserved& 	de 
especies de fauna y 
flora 	amenazadas, 
que seen priorizadas. 

Willer° 	de 
especies 	de 
fauna 	y 	flora 
amenazadas con 
acciones 
contempladas en 
los 	Planes 	de 
Conservaci6n, en 
implemented& 

Winer° 	de 
especies 	de 
fauna 	y 	flora 
amenazadas con 
acciones 
contempladas en 
los 	Planes 	de 
Conservation, en 
implementaci6n 

Nemero 1 1 1 3 

7 
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ACTIVIDAD Identificacien de 
la meth 

INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PROYECTO 
 

METAS Y COSTOS DEL 

METAS 
MO 
2013 

METAS 
MO 
2014 

METAS 
ARO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Implementer acciones 
contempladas 	y 
priorizadas 	en 	los 
planes de manejo u 
ordenacien 	que 	se 
encuentran 	en 
ejecucien 	en 
Ecosistemas 
Estrategicos 	no 
declarados (paramos, 
humedales, bosques y 
zonas secas u otros). 

tfimero 	de 
Ecosistemas 
Estrategicos 	no 
declarados 	con 
acciones 
implementadas 
contempladas en 
los 	Planes 	de 
manejo 	u 
ordenaci6n 

tfirnero 	de 
Ecosistemas 
Estrategicos 	no 
declarados 	con 
acciones 
implementadas 
contempladas en 
los 	Planes 	de 
manejo 	u 
ordenaci6n 

NUmero 1 1 1 3 

Desarrollar 	acciones 
contempladas en los 
Planes de manejo de 
areas 	protegidas 
declaradas 	en 	la 
jurisdicciOn 	de 
CORPOBOYACA 

NOrnero de areas 

 pr otegidas 
declaradas en la 
jurisdicci6n 	de 
CORPOBOYACA, 
con 	acciones 
implementadas 
contempladas en 
los 	Planes 	de 
manejo 

Winter° de areas 
protegidas 
declaradas en la 
jurisdicci6n 	de 
CORPOBOYACA, 
con 	acciones 
implementadas 
contempladas en 
los 	Planes 	de 
manejo 

NItimero 1 1 1 3 

Cualquier inquietud o aclaracion adicional at respecto estaremos prestos a 
resolverla. 

Atentamente, 

ce.7.4-1  

JAIRO IGNACIr GARCIA RODRIGUEZ 

SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Elabor6: Adriana Rios Moyano, Juliana Mireya Camargo Cadena, Maijdinayiver Mairan G6mez Cede& 
Revis6: Jairo Ignacio Garcia Rodriguez 
Archiv6: 160-2504 

Ludy 1-obo-6-S 
1,8 -08 - is  

q 40 urn 
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140 - 193 

Tunja, 14 de agosto de 2015 

PARA: 	 CESAR MARLON ROJAS RUIZ 
Subdirector de Planeacion y Sistemas de Informacion 

DE: 	 LUZ AMELIA PACHECO ESTUPINAN 
Profesional Especializado Planificacion Ambiental 

Asunto: Solicitud Modificaci6n Metas Plan de AcciOn 2012 — 2015. 

Cordial saludo Doctor Marlon 

A continuaci6n me permito poner en su conocimiento las necesidades de modificacion a las 
metas Plan de Accion 2012 — 2015, a cargo del Proceso Planificacion Ambiental: 

1. Programa: Planeacion y Ordenamiento del Territorio 
Proyecto: Formulacion y Actualizacion de Planes de Ordenamiento y Manejo 
Actividad: Ajustar tres (3) POMCAS adoptados en la jurisdiccion, incorporando la Gestion 
del riesgo. 
Meta Actual: 60% del proceso de ajuste incorporando la gestiOn del riesgo de los POMCAS 
programados 
Meta propuesta: 20% del proceso de ajuste incorporando la gesti6n del riesgo de los 
POMCAS programados 

JustificaciOn: 

Resultado de la fase 1 del contrato 085 de 2013, cuyo objeto es: "Prestar asistencia 
operativa y tacnica regional para el proyecto de incorporacion de la gestion del riesgo como 
determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulacion y/o 
actualizacion del 130 planes de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas afectadas 
por el fenomeno de la nina 2010 — 2011", el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
prioriz6 las Cuencas de los Rios: Alto Chicamocha, identificada con el Codigo 2403-01 y 
Medio y Bajo Suarez, identificada con el codigo 2401-02, para ser actualizadas. 

CORPOBOYACA, suscribi6 el Convenio Interadministrativo No. 025 de 2014 (Fondo 
Adaptacion) — 2014-011 (CORPOBOYACA), cuyo objeto es: "Aunar Esfuerzos Tecnicos, 
Administrativos y Humanos entre El Fondo y La Corporacion para Ajustar (Actualizar) Los 
Planes de OrdenaciOn y Manejo de Las Cuencas Hidrograficas Del Rio Alto Chicamocha 
(Codigo 2403-01) y Del Rio Medio y Bajo Suarez (Codigo 2401-02), En los Terminos 
Establecidos en el Estudio Previo en ese Convenio Interadministrativo, en el Marco del 
Proyecto "IncorporaciOn del Componente de GestiOn del Riesgo como determinante 
ambiental del ordenamiento territorial en los Procesos de Formulacion y/o ActualizaciOn de 
Planes de Ordenacion y Manejo de Cuencas Hidrograficas afectadas por el Fenomeno de 
La Nina 2010-2011", presentando la siguiente situaciOn: 
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En el marco del proyecto 'Incorporation del componente de gestion del riesgo como 
determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulation y/o 
actualization de planes de ordenation y manejo de cuencas hidrograficas afectadas por el 
fenomeno de la Nina 2010-2011", CORPOBOYACA, ha venido cumpliendo sus compromisos, 
siendo el Ultimo de estos realizar la contratacion de la firma consultora para la ejecucion de 
la actualization de los POMCAS. El desarrollo del contrato depende de la interaction entre 
el contratista y la Interventoria contratada por el Fondo Adaptation, siendo este Ultimo el 
principal responsable de su avance, mientras que la Corporation en este componente se 
limita al seguimiento a la firma consultora. Por lo anterior se requiere modificar la meta 
inicialmente planteada ajustandose exclusivamente al actuar corporativo 

POMCA LAGO DE TOTA:Teniendo en cuenta el Convenio Interadministrativo No. 355 de 
2015 y con numeration en la Corporaci6n CNV 2015137, suscrito entre Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y CORPOBOYACA cuyo objeto es "AUNAR 
ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA PARA 
CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE DE PLANIFICACION DE 
LA POLITICA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO — 
PNGIRH Y EJECUCION DE MEDIDAS DE ADMINISTRACION DEL RECURSO HIDRICO 
Y PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA CUENCA DEL LAGO DE TOTA Y SU AREA DE 
INFLUENCIA", dentro del cual se realizO un ajuste al cronograma inicialmente planteado 
para el desarrollo de la actividad de actualization del POMCA Cuenca Lago de Tota, 
determinando de manera conjunta con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
con la no objeci6n de la Agencia Francesa para el Desarrollo; que el alcance solo Ilegaria 
a la fase de aprestamiento, razOn por la cual se hace necesario modificar la meta prevista 
para esta actividad en la presente vigencia. 

De acuerdo a lo anterior en el desarrollo de los proyectos de actualization de POMCAS, 
solo se alcanzaria a Ilegar a fase de aprestamiento en la presente vigencia, portal raz6n, 
se requiere la modification de la meta. 

2. Programa: Planeation y Ordenamiento del Territorio 

Proyecto: DelimitaciOn de areas de paramo, humedales, cotas de inundation y declaratoria 
de areas protegidas como insumo para la determination de la Estructura Ecologica 
Principal. 
Actividad: Delimitar la cota de inundation de la corriente principal del Rio Chicamocha 
desde su nacimiento hasta el sector Vado Castro 
Meta Actual: 40% del proceso de delimitation de la cota de inundaci6n del Rio Chicamocha 
en el sector programado. 
Meta propuesta: 20% del proceso de delimitation de la cota de inundation del Rio 
Chicamocha en el sector programado. 

Justification 

Teniendo en cuenta que para desarrollar la actividad "Realizar la evaluacion hidrolOgica e 
hidraulica para el manejo de eventos en el rio Chicamocha" la Corporation no recibira el 
insumo de hidrologia que esta previsto generarse a traves de la actualizatiOn del POMCA 
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de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha financiado a traves de recursos del Fondo 
Adaptation, y cuya entrega se trasladO para la vigencia 2016. Lo anterior oblige a reducir 
la meta relacionada, dejando el alcance de la actividad en la fase de los estudios de 
Topografia y Batimetria, para culminar el proyecto en el siguiente Plan de Action. 

3. Programa: PlaneaciOn y Ordenamiento del Territorio 

Proyecto: Formulation y Actualization de Planes de Ordenamiento y Manejo 
Actividad: Desarrollar el Invented° Forestal Nacional en la jurisdiccion segim lineamientos 
IDEAM. 

Meta Actual: 65% del proceso de definici6n y ejecucion del Inventario Forestal Nacional, 
segun lineamiento del IDEAM 

Meta propuesta: 0% del proceso de definici6n y ejecucion del Invented° Forestal Nacional, 
segon lineamiento del IDEAM. 

Justification 

Le corresponde al IDEAM realizar el levantamiento y manejo de la informaci6n cientifica y 
tecnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del pais, al igual 
que establecer las bases tecnicas para zonificar el use del territorio national come 
contribuci6n a sus procesos de planificacion y ordenamiento la reafizaciOn del Invented° 
Forestal Nacional en la jurisdicci6n de CORPOBOYACA, debe ser acorde a los 
lineamientos que defina el IDEAM, por lo cual no es posible continuar con este proceso 
hasta tanto se cuente con la variable de rendimiento en trabajo de campo, variable que sera 
calculada a partir de los resultados obtenidos con la ejecucion que tiene prevista el IDEAM 
para el presente afro, a traves de diferentes convenios con el Institute SINCHI, el Institute 
Alexander Von Humboldt (IAvH) y el Institute de Investigaciones Ambientales del Pacifico 
(IIAP) insumo que sera entregado por el IDEAM en el afro 2016. Por lo anterior se requiere 
ELIMINAR la meta prevista para la presente vigencia. 

Por lo anterior se requiere eliminar la meta prevista del 65% para la presente vigencia, toda 
vez que el insumo pare su ejecucion se recibiria por CORPOBOYACA en el alio 2016 por 
parte del IDEAM. 

4. Programa: PlaneaciOn y Ordenamiento del Territorio 

Proyecto: Gesti6n del Riesgo para la Planificacion Territorial 
Actividad: Realizar la zonificacion de areas de amenaza de origen natural y poblacion en 
riesgo en tres (3) areas urbanas o centros poblados priorizados 

Meta Actual: 43% de Porcentaje de avance en el documento tecnico de la zonificaciOn de 
areas de amenaza de origen natural y poblacion en riesgo en areas urbanas o centros 
poblados priorizados. 

Meta propuesta: 23% de Porcentaje de avance en el documento tecnico de la zonificacion 
de areas de amenaza de origen natural y poblaciOn en riesgo en areas urbanas o centros 
poblados priorizados. 
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Justificaci6n 

La actividad estaba prevista para ser ejecutada en convenio tripartita CORPOBOYACA — 
UPTC y GOBERNACION DE BOYACA, el cual no fue posible perfeccionar entre las partes. 
Para la presente vigencia solo es posible culminar la zonificaci6n de amenazas para el area 
urbana del municipio de El Cocuy y dar inicio a la generaciOn de insumos para la 
zonificaciOn de una nueva area urbana, correspondiente al componente cartográfico, razor) 
por la cual se requiere reconsiderar la meta para el ario 2015. 

Cualquier inquietud quedo atenta para suministrar informacion adicional que se requiera. 

Cordialmente, 

  

  

L AMELIA PACH CO ESTUPINAN 
Profesional Especializado 
Proceso Planificacion Ambiental 
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