
Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirecci6n Planeacion y Sistemas 

Corpoboyaca 

ACUERDO No. 
r  • 	0 1  
5 JUL 2U IS 

Por el cual se aprueban cupos de Vigencias Futuras para comprometer el presupuesto de Gastos 
de Inversion de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, para las 
vigencias fiscales 2017, 2018 Y 2019. 

El Consejo Directive de Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA, en use 
de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el literal i del articulo 27 
Ley 99 de 1993 y el articulo 34 al 38 del Acuerdo No. 008 del 3 de Agosto de 2007 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 99 de 1993 en su articulo 23 defini6 Ia naturaleza juridica de las Corporaciones 
Autonoma Regionales, dotandolas de autonomia administrativa y financiera. 

Que mediante sentencia C-275 del 23 de junio de 1998 la Corte Constitucional declare 
exequible el articulo cuarto del decreto 111 de 1996 -Estatuto Organic° del Presupuesto- que 
en su parte resolutiva dice: "Declarese EXEQUIBLE el articulo cuarto del Decreto 111 de 1996, 
en los terminos de esta sentencia, bajo el entendido de que se aplica exclusivamente a las 
Corporaciones Autonomas Regionales en lo que corresponde a los recursos provenientes de 
la Naci6n. Por consiguiente, no se extiende al manejo de los demas recursos de las 
Corporaciones, entre los cuales se encuentran los contemplados en el articulo 317 de Ia 
Constitucion Politica". 

Que el articulo 34 del Acuerdo No. 008 del 3 de Agosto de 2007, del Estatuto para el Manejo del 
Presupuesto cc. i recursos propios de CORPOBOYACA, establece que cuando la Corporaci6n 
requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias fiscales, debera obtener Ia 
autorizaciOn del Consejo Directivo para comprometer vigencias futuras. El Consejo Directivo de 
la Corporacion podra autorizar la asuncion de estos compromisos cuando su ejecucion se inicie 
con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se Ileve a cabo en cada una 
de ellas. 

Que el articulo 37 del Acuerdo No. 008 del 3 de Agosto de 2007, establece que durante cada ano 
se deberan incluir en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias para darle 
cumplimiento a las vigencias futuras aprobadas. 

Que mediante Acuerdo No. 023 del 17 de diciembre de 2015 se aprob6 el Presupuesto de 
Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gastos de Inversion para la vigencia 
fiscal del 2016, el cual forma parte del Sistema Presupuestal de la Corporacion, junto con el Plan 
Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones. 

Que CORPOBOYACA segun Ia Resolucion 4441 del 29 de diciembre de 2015 procedi6 a liquidar 
el presupuesto -ie Ingresos, Gastos de funcionamiento, Servicio de la deuda e InversiOn para la 
vigencia 2016. 

Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACA mediante Acuerdo No. 005 de 17 de mayo de 
2016, aprob6 el Plan de Accion para el periodo 2016-2019, el cual contiene Ia estructura de 
programas, subprogramas y proyectos. 
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Que segun las normas organicas de presupuesto, las entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de Ia Naci6n deberan planear su ejecucion presupuestal de tal manera que las 
apropiaciones presupuestales aprobadas puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia 
fiscal correspondiente. 

Que los compromisos que superan Ia vigencia deben contar con autorizacion de vigencias futuras, 
de conformidad con lo previsto en el articulo 3° del Decreto 4836 de 2011, que a la letra dice: 

"Articulo 3°. Modificase el articulo 1° del Decreto 1957 de 2007, el cual quedara asi: 

"Articulo 1°. Los compromisos presupuestales legalmente adquindos, se cumplen o ejecutan, tratandose de contratos 
o convenios, con la recepciOn de los bienes y servicios, y en los demas eventos, con el cumplimiento de los requisitos 
que hagan exigible su pago. 

Para pactar la recepciOn de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de celebraciOn del compromiso, se debe 
contar previamente con una autorizaci6n por parte del Confis o de quien este delegue, de acuerdo con lo establecido 
en la ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras. Para tal efecto, previo a la 
expedici6n de los actos administrativos de apertura del proceso de selecciOn de contratistas en los que se evidencie /a 
provisiOn de bienes o servicios que superen el 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal, debera contarse con 
dicha autorizaciOn. 

Paragrafo. La disponibilidad presupuestal sobre la cual se amparen procesos de seleccion de contratistas podra 
ajustarse, previo a la adjudicaci6n y/o celebraciOn del respectivo contra to. Para tal efecto, los Organos que hacen parte 
del Presupuesto General de la NaciOn podian solicitar, previo a la adjudicacion o celebraciOn del respectivo contrato, 
la modificaci6n de la disponibilidad presupuestal, esto es, la sustitucian del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
por la autorizaci6n de vigencias futuras." 

Que se hace necesario organizar la ejecucion del presupuesto mediante una adecuada 
planeacion contractual conforme al horizonte de ejecucion de los proyectos obras o actividades 
en el marco del plan de accion vigente, logrando el use adecuado de los recursos publicos al 
finalizar cada vigencia presupuestal. 

Que mediante comunicacion 160-107 del 23 de junio de 2016, procedente de Ia Subdirecci6n de 
Ecosistemas y Biodiversidad, se remitiO con destino a la SubdirecciOn de PlaneaciOn y Sistemas 
de Informacion justificacion Tecnica-economica con el fin de solicitar tramite de cupos de 
vigencias futuras anexando los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal — CDP, 
con el fin de adelantar actividades dentro de los distintos proyectos en el marco del Plan de Acci6n 
2016-2019 de CORPOBOYACA de la siguiente forma: 

Programa 	: Manejo Integral del Recurso Hidrico 
Subprograma : Gest& Integral del Recurs() Hidrico 
Proyecto 	: PORN Cuenca alta y media del Rio Chicamocha 
C6digo 	: 520 904 05 01 02 90 

DESCRIPCION ACTIVIDAD 
VIGENCIA 2016* 

(4 meses) 
$ 

VIGENCIA 
2017 * 

(12 meses) 
$ 

VIGENCIA 
2018 * 
(8 meses) 

$ 

TOTAL  
$ 

Realizar los estudios tecnicos necesarios para 
adelantar 	las 	alternativas 	de 	adecuaci6n 
hidraulica y delimitacion de la cota maxima de 
inundaci6n en el cauce principal de la Cuenca 
Alta del Rio Chicamocha 

450.000.000 1.730.000.000 1.564.901.154 3.744.901.154 

Interventoria tecnica, administrativa, ambiental 
y 	financiera 	de 	los 	estudios 	tecnicos 
necesarios para adelantar las alternativas de 
adecuacion hidraulica y delimitacion de la cota 
maxima de inundacion en el cauce principal de 
la Cuenca Alta del Rio Chicamocha 

50.000.000 135.000.000 29.872.246 214.872.246 
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VIGENCIA 2016* 
VIGENCIA VIGENCIA 

DESCRIPCION ACTIVIDAD (4 meses) 
2017* 

(12 meses) 
2018* 

(8 meses) 
TOTAL 

 $ 
$ $ $ 

Total ($) 500.000.000 1.865.000.000 1.594.773.400 3.959.773.400 

* Incluye 4x1000 

: Manejo Integral del Recurso Hidrico 
Gestion Integral del Recurso Hidrico 

: ConservaciOn protecciOn y recuperaci6n del Sistema integrado de aguas termo minerales y aguas 
subterraneas 
: 520 904 05 01 08 90 

Programa 
Subprograma 
Proyecto 

Codigo 

DESCRIPCION ACTIVIDAD 
VIGENCIA 2016* 

(4 meses) 
$ 

VIGENCIA 
2017* 

(12 meses) 
$ 

VIGENCIA 
2018* 

(8 meses) 
$ 

TOTAL 
 $ 

Realizar los estudios tecnicos necesarios para 
adelantar 	las 	alternativas 	de 	adecuaci6n 
hidraulica y delimitacion de la cota maxima de 
inundaci6n en el cauce principal de la Cuenca 
Alta del Rio Chicamocha 

488.000.000 180.000.000 378.924.569 1.046.924.569 

Interventoria tecnica, administrativa, ambiental 
y 	financiera 	de 	los 	estudios 	tecnicos 
necesarios para adelantar las alternativas de 
adecuacion hidraulica y delimitacion de la cota 
maxima de inundaci6n en el cauce principal de 
la Cuenca Alta del Rio Chicamocha 

50.000.000 0 0 50.000.000 

Total ($) 538.000.000 180. 000.000 378.924.569 1.096.924.569 

Programa 
Subprograma 
Proyecto 
Codigo 

: Manejo Integral del Recurso Hidrico 
: Gest& Integral del Recurso Hidrico 
: Reglamentaciones del use de agua 
: 520 904 05 01 03 90 

DESCRIPCION ACTIVIDAD 
VIGENCIA 

2016* 
(4 meses) 

VIGENCIA 
2017* 

(11 meses) 

TOTAL 
$ 

$ $ 
Realizar 	el 	proceso 	de 	reglamentacion 	de 	las 
microcuencas de los Rios Cane, Cebada y Leyva, las 
quebradas el Roble y Colorada, los Canales Espalioles y 
Rosita y sus tributarios, en jurisdicci6n de los municipios 
de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva, y Gachantiva de 
acuerdo a los lineamientos del Decreto 1076 de 2015. 

280 000 000 
" 

198.000.000 478.000.000 

Total 280.000.000 198.000.000 478.000.000 

* Incluye 4x1000 

Programa 
Subprograma 
Proyecto 
COdigo 

: Conservacion, restauracion y manejo de ecosistemas y biodiversidad 
: Implementacion de estrategias para la conservacion y la restauracion de ecosistemas 
: ProtecciOn y conservaciOn de fauna y flora silvestre 
: 530 906 02 01 05 90 
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DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 12 

VIGENCIA 2016* 
(5 meses) 

$ 

VIGENCIA 
2017* 

meses) 
$ 

VIGENCIA 2018* 
(12 meses) 

$ 

VIGENCIA 2019* 
(12 meses) 

$ 

TOTAL  
$ 

Dar manejo adecuado alas 
especies de fauna silvestre 
incautadas 

21.586.000 44.979.200 44.979.200 44.979.200 156.523.600 

TOTAL 21.586.000 44.979.200 44.979.200 44.979.200 156.523.600 

nc uye 4x 

Programa 
Subprograma 
Proyecto 1 
Codigo 
Proyecto 2 
Codigo 

: Conservacion, restauracion y manejo de ecosistemas y biodiversidad 
: Implementacion de estrategias para la conservacion y la restauracion de ecosistemas 
: Protecci6n y conservaciOn de fauna y flora silvestre 
: 530 906 02 01 05 90 
: Medidas de conservaciOn en areas protegidas declaradas 
: 530 906 02 01 04 90 

Descripci6n de la actividad 

VIGENCIA 
2016* 

(5 meses) 

VIGENCIA 
2017* 

(12 meses) 

VIGENCIA 
2018* 

(12 meses) 
$  

VIGENCIA 
2019* 

(12 meses) 

TOTAL 

$ $ $ $ 
Proyecto 	1: 	Implementacion 	de 
acciones de conservacion de fauna y 
flora amenazadas 

26.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 116.000.000 

Proyecto 	2: 	Implementacion 	de 
acciones de manejo en areas protegidas 30.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 168.000.000 

TOTAL 56.000.000 76.000.000 76.000.000 76.000.000 284.000.000 

* lncluye 4x1000 

Que la Subdireccion de Planeacion y Sistemas de Informacion con fecha 27 de junio de 2016, 
expidio concepto favorable para la autorizaci6n de cupos de vigencia futura para los proyectos 
en cuestion, segOn lo establecido en el articulo 34 del Acuerdo No. 008 del 3 de Agosto de 2007 
- Estatuto para el Manejo de Presupuesto con recursos propios de la Corporacion, certificaciOn 
que forma parte integral del presente acuerdo. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de CORPOBOYACA. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar Cupos de Vigencias Futuras dentro del presupuesto de Gastos 
de Inversion de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca, para las vigencias fiscales 2017, 
2018 y 2019 de la siguiente manera: 

CODIGO RUBRO 
VIGENCIA 

2017* 
$ 

VIGENCIA 
2018* 

$ 

VIGENCIA 
2019* 

$ 

C INVERSION 

520 

ADMINISTRACION, 	CONTROL 	Y 
ORGANIZACION 	INSTITUCIONAL 	PARA 
APOYO 	A 	LA 	ADMINISTRACION 	DEL 
ESTADO 
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Presidente onsejo Directivo 	 Secretaria Consejo Directivo 
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CODIGO RUBRO 
VIGENCIA 

2017* 
$ 

VIGENCIA 
2018* 

$ 

VIGENCIA 
2019* 

$ 

520 904 RECURSO HiDRICO 

520 904 05 01 02 90 
PORN 	Cuenca 	alts 	y 	media 	del 	Rio 
Chicamocha 

1.865.000.000 1.594.773.400 

520 904 05 01 08 90 
Conservacion protecciOn y recuperaciOn del 
Sistema integrado de aguas termo minerales y 
aguas 	subterraneas 

180.000.000 378.924.569 

520 904 05 01 03 90 Reglamentaciones del use de agua 198.000.000 

530 
ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION 
INSTITUCIONAL 	PARA 	APOYO 	A 	LA 
GESTION DEL ESTADO 

530 906 
BIODIVERSIDAD 	Y 	SUS 	SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS 

530 906 02 01 05 90 
Proteccion y Conservacion de fauna y flora 
silvestre 

44.979.200 44.979.200 44.979.200 

530 906 02 01 04 90 
Medidas de conservacion en areas protegidas 
declaradas 

46.000.000 46.000.000 46.000.000 

TOTAL 2.333.979.200 2.064.677.169 90.979.200 

*Incluye 4x1000 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Responsable del Proceso GestiOn de Recursos Financieros 
y Fisicos, a traves del profesional del procedimiento Modificaciones Presupuestales, para 
incorporar las novedades al presupuesto. 

ARTICULO TERCERO: Forman parte integral del presente acuerdo, la certificacion de viabilidad 
de vigencias futuras y copia de la justificacion tecnica y econornica de las Subdirecciones de 
Administraci6n de Recursos Naturales y Ecosistemas y GestiOn Ambiental junto con el CDP No. 
2016001078 del 27 de junio de 2016, donde consta la existencia de los recursos para la vigencia 
2016. 

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expediciOn. 

Elaboro: German Rodriguez C6 
Reviso: Luz Deyanira Gonzalez 
Aprobo: Ricardo Lopez D. 
Archivo: 110 - 04 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion Ecosistemas y Gestion Ambiental 

1160-107 

Tunja, Junio 23 de 2016. 

PARA 	: LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeacion y Sistemas de informaci6n 

DE 	: JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector Ecosistemas y Gesti6n Ambiental 

ASUNTO 	: Solicitud proyeccion acuerdo Consejo Directivo vigencias futuras Subdireccion Ecosistemas y 
Gesti6n Ambiental 

Doctora Deyanira, 

Tomando en consideraci6n la necesidad planteada en esta subdirecci6n de ejecutar diferentes proyectos que 
ameritan la ejecuci6n de actividades mas alla de la actual vigencia, con el fin de dar cumplimiento al Plan de 
acci6n 2016 -2019, me permito solicitarle de manera atenta, presentar ante el Consejo Directivo, la 
aprobaci6n para apropiacion de vigencias futuras para los siguientes proyectos: 

1. JUSTIFICACION TECNICO - ECONOMICA 

PROGRAMA: 	Manejo Integral del Recurso Hidrico 
SUBPROGRAMA: 	Gest& Integral del Recurso Hidrico 
PROYECTO (S): 	1). PORH Cuenca alta y media del Rio Chicamocha 

2). Conservacion protecci6n y recuperaci6n del Sistema integrado de aguas termo 
minerales y aguas subterraneas 

Teniendo en cuenta que dentro de los proyectos: "PORH cuenca alta y media del Rio Chicamocha y 
conservaciOn protecciOn y recuperaciOn del sistema integrado de aguas termo minerales y aguas 
subterraneas", se encuentra la actividad de Realizar los estudios tacnicos necesarios para adelantar las 
alternativas de adecuacian hidraulica y delimitacion de la cota maxima de inundacian en el cauce 
principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha con su respectiva interventoria, estudios de gran , 
importancia ya que con este, se pretende generar informaci6n que permita definir la cota de inundaci6n y la 
Modelacian Hidraulica del rio Chicamocha, y asi definir temas tan importantes como la informacion base para 
la adecuacion hidraulica del Rio Chicamocha en su cuenca alta y tener con exactitud definidas las diferentes 
zonas en las margenes del Rio Chicamocha en funci6n de las variables de amortiguacion, conservacion y 
riesgo. 

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta la dinamica de aportes del Rio Chicamocha y la necesidad de 
cuantificar los lodos que por situaciones geomorfolOgicas y fisiograficas se depositan en ciertas zonas 
afectando la capacidad hidraulica de las diferentes corrientes hidricas, por lo que es de extrema importancia 
realizar los estudios tecnicos necesarios para adelantar las alternativas de adecuaciOn hidraulica y definicion 
de la cota maxima de inundacion en el cauce principal de la cuenca alta del Rio Chicamocha para en un futuro 
realizar acciones de regulacion hidrica con el fin de optimizar el use de los recursos naturales y las obras 
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adecuaci6n hidraulica para poder mitigar amenazas por inundaci6n y dar asi cumplimiento a actividades como 
la evaluacion hidrologica e hidraulica para el manejo de eventos dentro de la cuenca del Rio Chicamocha. 

Lo anterior, se realiza teniendo en cuenta antecedentes como lo fue el fen6meno climatic° denominado "La 
Nina", acaecido durante la segunda temporada de Iluvias del alio 2010 y primera temporada del alio 2011, asi 
mismo, se presentaron en el pals una serie de eventos naturales, los cuales han surgido debido a las 
prolongadas y altas precipitaciones que a nivel general han generado eventualidades asociadas a 
desestabilizacion de los suelos, movimiento de masas, aumento considerable de la escorrentia superficial y 
aumento desproporcionado de las corrientes hidricas, motivaciones que Ilevaron al gobierno nacional a la 
declaratoria de emergencia economica, social y ecologica en razon a la grave calamidad pOblica. 

En el caso particular de nuestra jurisdicci6n, ocurrieron eventos extremos que segOn el IDEAM, superan los 
registros hist6ricos, situaci6n debida al incremento inusual de las precipitaciones en el periodo comprendido 
entre junio y diciembre de 2010, que en ocasiones fue incluso superior al 200%, particularmente en los 
municipios del corredor Tunja — Sogamoso y Villa de Leyva, reportados especificamente para las estaciones 
de Duitama, Surbata Bonza y Aldalucia, UPTC de Tunja, tunguavita de Paipa, Aeropuerto Lleras de 
Sogamoso, Combita; La Copa y Casa Amarilla en Toca; Santa Rosa de Viterbo y Cerinza, de igual manera se 
reportaron desbordamientos de los rios Chicamocha y Suarez en diferentes puntos. 

Esta circunstancia ocasiono que en buena parte de nuestra jurisdiccion, se hayan presentado catastrofes 
asociadas a estos fenomenos; las principales afectaciones se presentaron en la cuenca Alta y media del Rio 
Chicamocha (centro del Departamento), cuenca del Rio minero, cuenca del Rio Upia y cuenca del Rio 
Magdalena a la Altura de Puerto Boyaca. Durante esta temporada invernal, el Rio Chicamocha presento 
niveles que superaron la capacidad hidraulica del cauce natural lo cual produjo debilitamiento de taludes y 
ruptura de estructuras, lo cual gener6 grandes inundaciones en parte de zonas suburbanas y rurales de los 
municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Tibasosa. 

La Corporaci6n pretende profundizar en la elaboracion de estudios tecnicos que permitan generar informaci6n 
suficiente para construir un plan de intervenciones en la Cuenca Alta del Rio Chicamocha, teniendo en cuenta 
que en este caso particular, se pretende evitar la expansi6n de los efectos .por las inundaciones, reducir la 
frecuencia de los desastres, mitigar el impacto a largo plazo de este problema recurrente y prevenir que a 
futuro vuelvan a presentarse crisis asociadas a fenomenos naturales con caracteristicas similares al 
Fenomeno de "La Nina" 2010-2012 o aquellos que sean consecuencia de la variabilidad climatica. 

Para garantizar esta condici6n, es necesario el desarrollo de un modelo hidrodinamico tridimensional o 
bidimensional que permita simular no solo aspectos hidrolOgicos e hidraulicos, con el fin de obtener una 
zonificacion de la amenaza por inundaci6n en la region, sino tambien una herramienta que permita la toma de 
decisiones en proyectos de diferentes ramas que pretende implementar la Corporaci6n. 
Este modelo debe tener como dominio de estudio, el area comprendida entre el nacimiento de los Rios 
Jordan y La Vega hasta el sector denominado Vado Castro, incluyendo el canal Vargas o de desecacion, el 
embalse la Playa y el Lago Sochagota. 

Por lo anterior, con el animo de garantizar la obtencion de la informacion, se hace necesario contratar la 
realizacion de los estudios tecnicos necesarios para adelantar las alternativas de adecuaci6n hidraulica y 
delimitacion de la cota maxima de inundacion del cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha; 
aclarando que no se alcanza a ejecutar en la vigencia 2016 por ser un estudio de alta complejidad teniendo 
en cuenta que la actividad esta enfocada y orientada a la planificacion ambiental regional, ya que el proyecto 
permitira la consolidacion de informaciOn para el desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo, ampliando 
y consolidando el conocimiento acorde con las caracteristicas y dinamicas de la oferta y demanda, al igual 
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que realizar el monitoreo de caudales, modelacion hidrologica e hidraulica, que para el caso sera la corriente 
principal de la cuenca alta del Rio Chicamocha permitiendo el manejo, administracion y aprovechamiento del 
recurso hidrico de manera mas eficiente y con datos tecnicos mas solidos. Al igual que tener herramientas 
tecnicas que permitan adaptarnos al cambio climatic°. 

Por los motivos expuestos anteriormente de la manera mas atenta solicito se proyecte Acuerdo de Consejo 
Directivo de Ia Corporacion para que sea presentado en la proxima sesion del presente ano, referente Ia 
autorizaciOn de vigencias futuras, del presupuesto de la siguiente manera: 

PROGRAMACION FINANCIERA: 

PROGRAMA: 
	

Manejo Integral del Recurso Hidrico 
SUBPROGRAMA: 
	

Gest& Integral del Recurso Hidrico 
PROYECTO: 
	

1. PORH Cuenca alta y media del Rio Chicamocha 
CODIGO PRESUPUESTAL 
	

520 904 05 01 02 90 

DESCRIPCION ACTIVIDAD 
VIGENCIA 2016** 

(4 meses) 
$ 

VIGENCIA 
2017* 

(12 meses) 
$ 

VIGENCIA 2018* 

(8 meses) 
$ 

TOTAL 

Realizar los estudios tecnicos necesarios 
para 	adelantar 	las 	altemativas 	de 
adecuaciOn hidraulica y delimitaciOn de la 
cota maxima de inundacion en el cauce 
principal 	de 	la 	Cuenca 	Alta 	del 	Rio 
Chicamocha 

450.000.000 1.730.000.000 1.564.901.154 3.744.901.154 

lnterventoria 	tecnica, 	administrativa, 
ambiental y financiera 	de los estudios 
tecnicos 	necesarios 	para 	adelantar 	las 
alternativas 	de 	adecuaciOn 	hidraulica 	y 
delimitacion 	de 	la 	cota 	maxima 	de 
inundaci6n 	en 	el 	cauce 	principal 	de 	la 
Cuenca Alta del Rio Chicamocha 

50.000.000 135.000.000 29.872.246 214.872.246 

Total ($) 500.000.000 1.865.000.000 1.594.773.400 3.959.773.400 
* lncluye 4x1000 
**Adjunto CDP 

PROGRAMA: 
SUBPROGRAMA: 
PROYECTO: 

CODIGO PRESUPUESTAL 

Manejo Integral del Recurso Hidrico 
Gest& Integral del Recurso Hidrico 
2. Conservacion proteccion y recuperacion del Sistema integrado de 
aguas termo minerales y aguas subterraneas 
520 904 05 01 08 90 

DESCRIPCION ACTIVIDAD 
VIGENCIA 2016** 

(4 m eses) 
$ 

VIGENCIA 
2017* 

(12 meses) 
$ 

VIGENCIA 2018* 

(8 meses) 
$ 

TOTAL 

Realizar los estudios tecnicos necesarios 
para 	adelantar 	las 	alternativas 	de 
adecuacion hidraulica y delimitaciOn de la 
cota maxima de inundaci6n en el cauce 
principal 	de 	la 	Cuenca 	Alta 	del 	Rio 
Chicamocha 

488.000.000 180.000.000 378.924.569 1.046.924.569 
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I nterventoria 	tecnica, 	administrativa, 
ambiental 	y financiera 	de 	los estudios 
tecnicos 	necesarios 	para 	adelantar 	las 
alternativas 	de 	adecuacion 	hidraulica 	y 
delimitacion 	de 	la 	cota 	maxima 	de 
inundacion 	en 	el 	cauce 	principal 	de 	la 

$ 127.000.000 0 0 127.000.000 

Cuenca Afta del Rio Chicamocha 

Total ($) 615.000.000 180. 000.000 378.924.569 $ 1.173.924.569 
* Incluye 4x1000 
** Adjunto CDP 

2. JUSTIFICACION TECNICO ECONOMICA 

Programa: 	 Manejo Integral del Recurso Hidrico 
Subprograma: 	Gest& Integral del Recurso Hidrico 
Proyecto (s): 	Reglamentaciones del uso de agua 

Debido a la condicion hidrica observada en los recorridos de campo realizados al Rio Cane y sus canales de 
derivaciOn (Espanoles y Rosita), producto de solicitudes de Ia comunidad, se ha evidenciado que en 
temporadas de bajas precipitaciones Ia oferta del recurso hidrico es minima, asi mismo se ha logrado 
evidenciar la sobreexplotacion que hacen los habitantes del area de influencia de Ia parte alta y el ineficiente 
uso por parte de los usuarios de los canales de derivaciOn que en su mayoria estan en estado de informalidad 
y no cuentan con el respectivo permiso de concesi6n de aguas. La Corporacion considera oportuno, adelantar 
el proceso de reglamentacion de las microcuencas de los rios Cane, Cebada y Leyva, las quebradas el Roble 
y Colorada, los canales Espaholes y Rosita y sus tribitarios, que estan siendo afectadas por la disponibilidad 
de recurso hidrico. 

En este instrumento de planificacion tambien se expresa que, la informacion disponible sobre el sistema de 
abastecimiento de agua en la region no es suficiente y presenta varios vacios, como por ejemplo, no se 
produce informaci6n peri6dica sobre las condiciones biofisicas, climatologicas y presiones socioeconomicas 
que se generan en estas micro cuencas y que pueden comprometer la oferta hidrica actual y futura en Ia 
region; no se conoce informacion referente a cobertura, costo, continuidad, calidad y desempeno de las 
empresas prestadoras de servicios pOblicos, sumado a esto existen fugas, usuarios ilegales y desperdicios 
que se dan en los procesos de conducci6n, transporte y almacenamiento del recurso, el problema mas grave 
lo constituye la no existencia de registros actualizados de usuarios y control de caudales sobre las 
captaciones y concesiones otorgadas a los diferentes usuarios, lo que Ileva a que los habitantes ubicados en 
las zonas altas de las micro cuencas realicen un mayor consumo generando disminuciones de cantidad y 
problemas de contaminacion que afectan notoriamente el bienestar de las comunidades ubicadas en las 
zonas media y baja de las mencionadas micro cuencas . 

Asi mismo se tiene que las microcuencas de los rios Cane, Cebada y Leyva, las quebradas el Roble y 
Colorada y los canales Espaholes y Rosita, benefician la poblacion de los municipios de Villa de Leyva, 
Chiquiza, Arcabuco y Gachantiva, tanto de areas urbanas como de areas rurales. En la actualidad se dispone 
de informacion de concesiones vigentes y vencidas e informaci6n recopilada por funcionarios de la 
Corporaci6n de usuarios de algunas areas que presentan intervencion a las fuentes hidricas que no tienen 
control sobre el adecuado uso del recurso. 

La Corporacion en cumplimiento de Ia normatividad anteriormente senalada y la problematica del uso 
inadecuado del recurso hidrico, contemplo dentro del Plan de Accion 2016- 2019 el Proceso Proyectos 
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Ambientales, al interior del cual se plasma el Programa de Manejo Integral del Recurso Hidrico el proyecto 
"Reglamentar el uso del agua". 

Acorde con las consideraciones anteriores es necesario celebrar un contrato, con el fin de realizar la 
reglamentaciOn de las microcuencas de los rios Cane, Cebada y Leyva, las quebradas el Roble y Colorada, 
los canales Espafioles y Rosita y sus tributarios, con jurisdiccion en los municipios Chiquiza, Arcabuco, Villa 
de Leyva y Gachantiva de acuerdo a los lineamientos del decreto 1076 de 2015; y con el objeto de atender la 
necesidad antes expuesta, es preciso que CORPOBOYACA adelante una convocatoria pUblica con el fin de 
invitar a las personas naturales y/o juridicas que cuenten con la experiencia y perfil requeridos en los alcances 
previstos para obtener el estudio referido. 

Por lo anterior, aclarando que no se alcanza a ejecutar en la vigencia 2016 por ser un estudio que requiere un 
tiempo para Ia realizacion diagnostico social y tecnico debido a los conflictos que se estan presentado por el 
uso inadecuado del recurso hidrico, asi mismo teniendo en cuenta que la unidad hidrologica objeto del estudio 
es compartida con otra autoridad ambiental (Sistema de Parques Naturales Nacionales — Santuario de Flora y 
Fauna de Iguaque), en donde se han adelantado mesas de trabajos para asumir de manera conjunta los 
actos administrativos para iniciar los procedimientos tecnicos y administrativos de la reglamentaciOn, con el fin 
de garantizar Ia obtenci6n de informacion, que permitan consolidar el conocimiento acorde con las 
caracteristicas y dinamicas de la oferta y demanda, permitiendo el manejo, administraci6n y aprovechamiento 
del recurso hidrico de manera mas eficiente con datos tecnicos mas solidos. 

Por los motivos expuestos anteriormente de Ia manera mas atenta solicito se proyecte Acuerdo de Consejo 
Directivo de la Corporaci6n para que sea presentado en la pr6xima sesion del presente ano, referente la 
autorizaci6n de vigencias futuras, del presupuesto de la siguiente manera: 

PROGRAMACION FINANCIERA 

PROGRAMA: 
	

Manejo Integral del Recurso Hidrico 
SUBPROGRAMA: 
	

Gest& Integral del Recurso Hidrico 
PROYECTO: 
	

Reglamentaciones del uso de agua 
CODIGO PRESUPUESTAL 
	

520 904 05 01 03 90 

DESCRIPCION ACTIVIDAD VIGENCIA 
2016" 

(4 meses) 
$ 

VIGENCIA 
2017* 

(11 meses) 
$ 

VIGENCIA 
2018* 

(_meses) 
$ 

VIGENCIA 
2019* 

(_meses) 

Realizar el proceso de reglamentaciOn de las 
microcuencas de los Rios Cane, Cebada y 
Leyva, las quebradas el Roble y Colorada, los 
Canales Espanoles y Rosita y sus tributarios, en 
jurisdicci6n 	de 	los 	municipios 	de 	Arcabuco, 
Chiquiza, 	Villa 	de 	Leyva, 	y 	Gachantiva 	de 
acuerdo a los lineamientos del Decreto 1076 de 
2015. 

$ 280.000.000 $ 198.000.000  

Total $ 280.000.000 $ 198.000.000 $ 0 $ 0 
* Incluye 4x1000 
**Adjunto CDP 
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3. JUSTIFICACION TECNICO — ECONOMICA 

PROGRAMA: 	Conservacion, restauraci6n y manejo de ecosistemas y biodiversidad  
SUBPROGRAMA: 	Implementacion de estrategias para la conservaciOn v la restauracion de 

ecosistemas  
PROYECTO: 	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre.  

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
CHIVOR, PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE REHABILITACION Y DISPOSICION FINAL DE  
ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE QUE HAN SIDO  
APREHENDIDOS, RESTITUIDOS, RESCATADOS 0 DECOMISADOS EN LA JURISDICCION DE 
CORPOBOYACA, PROCESO A DESARROLLARSE EN EL CENTRO DE ATENCION VALORACION Y 
REHABILITACION CAV-R, DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR.  

Los ejemplares de fauna silvestre que son aprehendidos, restituidos, rescatados o decomisados en la 
jurisdiccion de CORPOBOYACA son enviados al hogar de paso de fauna silvestre operado por la Fundacion 
Universitaria Juan de Castellanos ubicado en el municipio de Soraca, en el cual se atienden y aplican los 
protocolos necesarios con el fin de asegurar su integridad, de igual forma luego de realizar el diagnostico 
respectivo son valorados con el fin de definir su disposicion final, Ia cual puede ser, segun la resolucion 2064 
de 2010, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: liberacion, reubicaciOn para rehabilitacion y 
posterior liberacion, reubicacion en zoologicos, zoocriaderos, amigos de la fauna etc, 6 eutanasia. 

El volumen de animates que son atendidos en el hogar de paso es alto, y muchos de ellos requieren 
rehabilitacion para poder ser liberados en su medio natural, sin embargo, teniendo en cuenta que Ia 
Corporaci6n no cuenta con un centro de rehabilitacion para realizar este procedimiento, se requiere buscar 
algOn centro de atenci6n, valoracion y rehabilitacion de fauna silvestre que permita desarrollar esta actividad. 

El Centro de Atencion Valoracion y Rehabilitacion (CAVR) de la Corporacion Autonoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR ubicado en el Municipio de Garagoa, es el Onico que funciona bajo esta denominaciOn en el 
departamento de Boyaca, y es uno de los pocos existentes a nivel nacional, por lo cual su ubicaciOn 
estrategica, capacidad instalada, experiencia y potencial de accion, to posicionan como una alternativa para la 
rehabilitacion de fauna silvestre para la regi6n; entre las especialidades con que cuenta este centro se 
encuentran la cria y manejo de neonatos y huerfanos silvestres, rehabilitacion de carnivoros y ayes rapaces, 
entre otro; y CORPOCHIVOR, ha manifestado, su disponibilidad para realizar un aporte en instalaciones y 
personal para que se pueda Ilevar a cabo Ia rehabilitacion de fauna silvestre, que no se puede rehabilitar en el 
Hogar de Paso que funciona en convenio entre Corpoboyaca y la Fundaci6n Universitaria Juan de 
Castellanos. 

Como la rehabilitacion de fauna silvestre es un proceso riguroso y que requiere de seguimiento tecnico y de 
garantizar el bien estar del animal en rehabilitaciOn de manera constante, por parte de personal calificado que 
atienda los temas veterinarios, biologicos y zoosanitarios durante el proceso de rehabilitacion en el CAVR, 
acompaliamiento tecnico que no debe ser interrumpido en ningiin momento, con el fin de garantizar 
condiciones optimas con miras a una eventual liberacion en los sitios de origen o en caso de ser inviable una 
liberacion, buscar un destino definitivo que mejore las condiciones de vida de los ejemplares. 

La experiencia nos demuestra que el proceso de rehabilitacion exitosa de un animal de Ia fauna silvestre no 
debe ser interrumpido, por lo cual, se hace necesario implementar el proyecto de rehabilitacion a largo plazo, 
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es decir, que abarque las vigencias 2016 al ano 2019, para garantizar mediante la continuidad en el proceso, 
la posibilidad de rehabilitar especimenes de fauna silvestre que logren adaptarse nuevamente a su medio 
natural, y asi contribuir a la conservacion y manejo efectivo de la biodiversidad. 

PROGRAMACION FINANCIERA: 

PROGRAMA: 
SUBPROGRAMA: 

PROYECTO: 
CODIGO PRESUPUESTAL: 

Conservacion, restauracion y manejo de ecosistemas y biodiversidad  
Implementacion de estrategias para Ia conservacion y la restauracion de 
ecosistemas 
Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre  
530 906 02 01 05 90  

Descripcion de Ia 
actividad 2016 	(5 meses) 

$ 

VIGENCIA VIGENCIA 
VIGENCIA 	201r 

(12meses) $ 
2018* 	(12 
meses) $ 

VIGENCIA 
2019*(12 
meses) $ 

Dar manejo adecuado 
a las especies de 

fauna silvestre 
incautadas 

21.586.000 44.979.200 44.979.200 44.979.200 

* Incluye 4x1000 

**Adjunto CDP 

4. JUSTIFICACION TECNICA: 

PROGRAMA: 
SUBPROGRAMA: 

PROYECTO 1: 
PROYECTO 2: 

Conservacion, restauracion y manejo de ecosistemas y biodiversidad  
Implementacion de estrateoias para Ia conservacion y la restauracion de 
ecosistemas 
Proteccion y conservacion de fauna v flora silvestre.  
Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas  

OBJETO: 'Aunar esfuerzos tecnicos y financieros entre CORPOBOYACA y la Universidad Pedagogica y 
Tecnologica de Colombia UPTC para realizar el "MONITOREO ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA 
ESTRUCTURA DE AVES ACUATICAS Y TERRESTRES DEL AICA LAGO DE TOTA, E IMPLEMENTACION 
DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LA AVIFAUNA" de conformidad con las 
especificaciones que obran en los estudios previos." 

JUSTIFICACION TECNICA: 

Las amenazas que afectan al Lago, estan repercutiendo en la presencia de fauna silvestre, que vive y 
depende de la oferta y equilibrio de este recurso hidrico, por tanto, la prediccion de la riqueza biolOgica que 
alberga un ecosistema permite entender las dinamicas del ecosistema y sus factores que lo amenazan, esto 
es (Ail en la investigacion, conservacion, manejo de los recursos naturales, poblaciones, selecciOn y 
planificacion de areas protegidas (Priego, et al. 2003), por tanto se debe buscar Ia complementacion continua 
de informaci6n para determinar la biodiversidad, composici6n y abundancia de Ia avifauna en el AICA (Area 
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importante para la conservacion de las ayes) Lago de Tota, que contribuya en el conocimiento y 
caracteristicas del comportamiento de las especies en mayor grado de amenaza frente a los cambios en el 
ecosistema. 

Para el Lago de Tota se han registrado mas de 150 especies de ayes, muchas de ellas con categorias de 
amenaza, si bien a comienzos de la decada de los 50's el cucarachero de pantano (Cistothorus apolinar►), era 
una especie abundante y comOn en los humedales del altiplano cundiboyacense (Borrero, 1953 y Morales, 
2005), esta especie endernica de la region y que actualmente se encuentra en peligro de desaparecer, ha 
despertado preocupaci6n ante la comunidad cientifica y las entidades ambientales competentes, el aumento 
de la frontera agricola, la destrucci6n del habitat, la contaminaci6n y el efecto del cambio climatic° han 
contribuido directamente en Ia reduccion drastica del tamalio poblacional del cucarachero de pantano en el 
lago de Tota (Caycedo y Renjifo, 2002). La desaparici6n, reduccion y fragmentacion de los humedales en las 
ultimas decadas ponen en peligro de desaparicion a muchas especies del altiplano boyacense. En Colombia 
solo el 3,9% de los humedales estan bajo Ia proteccion del Sistema Nacional de Areas Protegidas, siendo los 
humedales del altiplano cundiboyacense los de inferior protection y desconocimiento del potencial biologico e 
hidrobiologico (Otero, 2002). 

Por tal motivo surge la necesidad de elaborar un seguimiento poblacional, estimation de la densidad 
poblacional, con el fin de evaluar el estado ecologico y poblacional de las especies endemicas y que se 
encuentran amenazadas para el AICA Lago de Tota, como (Rallus semiplumbeus, Gallinula. melanops, 
Oxyura jamaicensis y C. apolinan) con el objeto de generar estrategias de conservation para estas especies. 

De esta manera se requiere realizar el convenio hasta el alio 2019 con el fin de monitorear las poblaciones de 
ayes en todas las epocas del alio con el fin de contrastar la distribution espacial y temporal en el AICA Lago 
de Tota y generar estrategias para la conservation y protection de las ayes que se encuentran y/o realizan 
migration en el cuerpo de agua; ademas, la realization de monitoreos anuales de forma ininterrumpida por 4 
alios (2016 a 2019) permitiran monitorear de forma asertiva el comportamiento de la riqueza biologica en lo 
que respecta a la avifauna, anticipando fenomenos de reduccion de la diversidad y focos espaciales de 
disminucion de la ocupacion de especies claves para el AICA que pueden ser indicadores de cambios y de 
otros com portam lentos ecosistemicos. 

La importancia de monitorear las ayes que se encuentran en el Lago de Tota durante todo el alio, garantiza la 
inclusion de datos que puedan ser comparados con diferentes epocas climaticas, que indicara de manera mas 
efectiva Ia condici6n actual en que se encuentran la avifauna del AICA, y generan estrategias para la 
conservation de este ecosistema como sitio AICA, y ademas generar planes de conservation para algunas 
de las especies que se encuentran en mayor amenaza de desapariciOn; es importante mencionar que estos 
monitoreos se han realizado alio tras alio desde el alio 2013, pero por la dinamica en la forma de contratacion 
de la Corporaci6n y la presentation de los proyectos para evaluation por parte de la UPTC, solo hasta el 
segundo trimestre de cada alio se inician las labores de monitoreo, perdiendose datos muy importantes en los 
tres primeros meses de cada ano y en los meses finales como, noviembre y diciembre. 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que la actividad de monitoreo del AICA Lago de Tota, es realizada todos 
los alios, es procedente solicitar que se apruebe la vigencia futura para los atios 2016 a 2019, con el fin de 
realizar el proceso de manera constante garantizando Ia calidad y cantidad de datos del monitoreo del AICA. 

PROGRAMACION FINANCIERA: 

PROGRAMA: 	 Conservation, restauracion v maneio de ecosistemas y biodiversidad 

• 
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SUBPROGRAMA: 

PROYECTO 1: 
CODIGO PRESUPUESTAL: 

Implementation de estratedas para la conservacion y la restauracion de 
ecosistemas 
Protection y conservacion de fauna v flora silvestre  
530 906 02 01 05 90 

   

PROYECTO 2: 
	

Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas 
CODIGO PRESUPUESTAL: 	530 906 02 01 04 90 

Descripci6n de la actividad 
VIGENCIA 

2016** 
(5 meses) $ 

VIGENCIA
VIGENCIA 

2017* 
(12meses) $ 

2018* 
(12 meses) $ 

VIGENCIA 
2019* 

(12 meses) $ 

Proyecto 	1: 	Implementation 	de 
acciones 	de 	manejo 	en 	areas 
protegidas 

30.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 

Proyecto 	2:Implementacion 	de 
acciones de conservacion de fauna 
y flora amenazadas 

26.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

TOTAL 56.000.000 76.000.000 76.000.000 76.000.000 

* Incluye 4x1000 
** Adjunto CDP 

Atentamente, 

ARCIA RODRIGUEZ 
'et stemas y Gest& Ambiental 

04-14  
Elaboro: Claudia Carolina Coy Gue 	Patricia Ni ,  i ves/Claudia Yaneth Rivera Torres/Lehidy Astrid Merchan Angarita 
Revisit): Adriana Rios/Orlando Escobar Julio Guatibonza 
Archivo: 160-2504 
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Corpoboyaca 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
Ntimero: 2016001078 

El suscrito JEFE DE PRESUPUESTO, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectacien para 
respaldar el siguiente compromiso: 

220344050103 

220344050103 

220344050108 

220344050108 	 1,944223 00 

49 800,797 30,  

199,203 00 

278 884,462 00 

1,115 538 00 

486,055,777 00 

Fecha: 	27/0612016 

Tercero: 99999999999 

Nombre: VARIOS TERCEROS 

Dependencia : 

Sucursal: 999 

Cargo : 

— 	 -- • --- 	 ---- 
Cuenta 	 Nombre 	 Codigo equivalentei 	 Valor 

44090007020290 	 Laboratono de analisis 	 220321070202 	 567,729,084,00,  

44090007020290 	 ,Lauoratorio de analisis 	 220321070202 	 2.270,916 00 

52090405010290 
	 4. 	 --r- 

l
PORH cuenca aita y media del no chicamocha 	 448.207,171 00, 220344050102 

52090405010290 	 .PORH cuenca aita y media del rio chicamocha 	 1 792.829 00. 220344050102 

52093405010290 	 PORH cuenca alts y media del rio chicamocha 
	

220344050102 

520(0405010290 	 !PORH cuenca aita y media del rio chicamocha 
	

22(134405(1102 

52090405010390 	 ReglamentaciOn del uso de aqua 

52090405010390 

521)90405010890 

5209'3405010890 

:ReglamentaciOn del use de agua 

Conservacion proteccion y recuperacion dcl sistema integrado de aguas teimo 
minerales y subterraneas 

Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado oe aguas termo 
minerales y subterraneas 

52090405010890 	 Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas terrnkTI 
rn!nera1es y subterraneas 

52090405010890 	
—j
iConservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo 
minerales y subterraneas 

l26494 024 00 

505,976 00 

220344050108 

220344050108 

53090503010590 

53090503010590 

5309060201(1490 

53090502010490 

53090602010590 

53090602010590 

53090602010590 

50090602010590 

Imaiementacion de la estrategia ''Boyaca 2030 20% rnenos carbono" 

Impiementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% metros carbono" 

1Medtdas de conservacion en areas protegidas declaradas 

Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas 

Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre 

Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre 

Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre 

Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre 

220355030105 	 30,000,000 00, 

220355030105 	
t-- 	

120 GOO 00 

220358020104 

220356020104 

220356020105 

221)356020105 

220356020105 

220356020105 

29,880,478 GO 

119 512 00 

25,896 414 00 

103 586 ,)0 

21,500,00C 00 

86.000 CO 



PRESU UEST 

Total Disponibilidad: 	 2,072,705,990.00 

CONCEPTO: PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 PARA RESPALDAR AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS EN 
PROYECTOS.  

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 PARA RESPALDAR AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS EN 
PROYECTOS. 

NOTA: Este certificado tiene validez Para su utilizacion hasta 31/12/2016 

OBSERVACION: El manor valor corresponde a impuesto 4x1.000 



P.V.E.Pfiak4 /urea loste.,LA 

 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
Numero: 2016001078 

El suscrito JEFE DE PRESUPUESTO, certifica que en la fecha existe said° presupuestal libre de afectacian para 
respaldar el siguiente compromiso: 

Fecha: 	27/06/2016 

Tercero: 99999999999 	 Sucursal: 999 

Nombre: VARIOS TERCEROS 

Dependencia : 
	

Cargo : 

Cuenta Nombre Codigo equivalente Valor 
144090007020290 Laboratorio de analisis 220321070202 567,729,084.00 

144090007020290 Laboratorio de analisis 220321070202 2,270,916.00 

'52090405010290 PORH cuenca alta y media del 110 chicamocha 220344050102 448,207,171.00 

52090405010290 PORN cuenca alta y media del rio chicamocha 220344050102 1,792,829.00 

52090405010290 
l--- 

PORN cuenca alta y media del rio chicamocha 220344050102 49,800,797.00 

52090405010290 PORN cuenca alta y media del rio chicamocha 220344050102 199,203.00 

52090405010390 Reglamentacion del uso de agua 220344050103 278,884,462.00 

52090405010390 Reglamentacion del uso de agua 220344050103 1,115,538.00 

'52090405010890 Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas teuno 
minerales y subterraneas 	 :i 	. 

220344050108 486,055,77-7.00 

52090405010890 Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas terrno 
minerales y subterraneas 	 . 

220344050108 	 1,944,223.00 

:52090405010890 Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas tekno 
minerales y subterraneas 

220344050108 	 126,494,024.00 

52090405010890 Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo 
minerales y subterraneas 

220344050108 	 505,970:A0 

53090503010590 Implementation de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono" 220355030105 30,000,000:00 

:E090503010590 Impiementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono" 220355030105 120,0000 

:53090802010490 Medidas de conservation en areas protegidas declaradas 220356020104 29,880,478,00 

:53090602010490 Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas N?..0356020104  119,512,00 

:53090602010590 Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre 220356020105 25,896,414I00 

53090602010590 Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre 220356020105  103,586.00 

153090602010590 Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre 220356020105 21,500,000.00 

53090602010590 Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre 220356020105 86,00*0 



Total Disponibilidad: 2,072,705,990.00 

  

CONCEPTO: PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 PARA RESPALDAR AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS EN 
PROYECTOS. 

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 PARA RESPALDAR AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS EN 
PROYECTOS. 

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilizacion hasta 31/12/2016 

OBSERVACION: El menor valor corresponde a impuesto 4x1.000 



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
Subdirecci6n de PlaneaciOn y Sistemas de InformaciOn 

140-149 

Fecha: 	Tunja, 27 de junio de 2016 

Para: 	COMITE DE DIRECCION 

De: 	Dra. LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeacion y Sistemas de I nformaciOn 

Asunto: 	Concepto de Viabilidad para asumir obligaciones de vigencias futuras conforme 
PLAN DE ACCION 2016-2019 

En atencion a memorando 160-0107 de la Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
respectivamente, se emite concepto de viabilidad para asumir compromisos de vigencias futuras, 
conforme a lo previsto en el PLAN DE ACCION 2016-2019, para los siguientes proyectos. 

PROGRAMA: 	Manejo Integral de Recurso Hidrico 
SUBPROGRAMA: 	Gestion Integral del Recurso Hidrico 
PROYECTO: 	POHR Cuenca alta y media del Rio Chicamocha 

COdigo 
Presupuestal Rubro Vigencia 2016 Vigencia 2017 

Vigencia 2018 TOTAL 
VIABILIZADO 

2016-2018 

520 904 05 01 
02 90 

POHR 
Cuenca alta y 
media del Rio 
Chicamocha 

$500.000.000 $1.865.000.000 $1.594.773.400 $3.959.773.400 

PROGRAMA: 	Manejo Integral de Recurso Hidrico 
SUBPROGRAMA: 	Gestion Integral del Recurso Hidrico 
PROYECTO: 	Conservacion protecciOn y recuperaciOn del sistema integrado de 

aguas termo minerales y aguas subterraneas. 

Codigo 
Presupuest 

al 
Rubro Vigencia 2016 Vigencia 

2017 2018 VigenciaVIABILIZADO 
TOTAL 

2016-2018 

520 904 05 
01 08 90 

ConservaciOn 
protecciOn 	y 
recuperaciOn 	del 
sistema integrado de 
aguas 	termo 
minerales 	y 	aguas 
subterraneas 

$615.000.000 $180.000.000 $378.924.569 $1.173.924.569 

PROGRAMA: 	Manejo Integral de Recurso Hidrico 
SUBPROGRAMA: 	GestiOn Integral del Recurso Hidrico 
PROYECTO: 	Reglamentaciones del use de agua. 



RepOblica de Colombia 
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca 
SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas de Informacion 

Codigo 
Presupuestal Rubro Vigencia 2016 

TOTAL  Vigencia 2017 VIABILIZADO 
2016-2017 

520 904 05 01 03 90 
Reglamentaciones 	del 
use de agua 

$280.000.000 $198.000.000 $478.000.000 

PROGRAMA: 
	

ConservaciOn, restauraci6n y manejo de ecosistemas y biodiversidad 
SUBPROGRAMA: 	ImplementaciOn de estrategias para la conservaciOn y la restauraci6n de 

ecosistemas 
PROYECTO: 
	

Proteccion y ConservaciOn de fauna y Flora Silvestre 

Codigo 
Presupuestal Rubro Vigencia 

2016 
Vigencia 

2017 
Vigencia 

2018 
Vigencia 

2019 

TOTAL  VIABILIZADO 
2016-2019 

530 906 02 01 
05 90 

P ro t e cc i 6 n 	y 
ConservaciOn 
de 	fauna 	y 
Flora Silvestre 

$51.586.000 $90.979.200 $90.979.200 $90.979.200 $ 324.523.600  

PROGRAMA: 
	

Conservacion, restauracion y manejo de ecosistemas y biodiversidad 
SUBPROGRAMA: 	ImplementaciOn de estrategias para la conservaciOn y la restauraciOn de 

ecosistemas 
PROYECTO: 
	

Medidas de conservaciOn en areas protegidas declaradas 

Codigo 
Presupuestal Rubro Vigencia 

2016 
Vigencia 

2017 
Vigencia 

2018 
Vigencia 

2019 

TOTAL 
VIABILIZADO 

2016-2019 

530 906 02 01 
04 90 

Medidas 	de 
conservaciOn 
en 	areas 
protegidas 
declaradas 

$26.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 
$ 156.523.600 

Cordialmente, 

C 
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirector de PlaneaciOn y Sistemas de Informacion. 

Elabord Jorge Eduardo Suarez 
Revise) Luz Deyanira GonzelezYstillo `r.  
Archivo 110-15 
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