
RepOblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de PlaneaciOn y Sistemas de Information 

Corpoboyaca 

 

Neg Ian EstralPg Ica para la Sostenlbffidad 

 

ACUERDO No. 013 
(Agosto 30 de 2016) 

Por medio del cual se ajustan metas del Plan de Accion 2016 - 2019 de Ia CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca "CORPOBOYACA". 

El Consejo Directivo de Ia Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca, en use de sus 
atribuciones legales y en especial las conferidas en eI literal i del articulo 27 de Ia Ley 99 de 
1993, el Articulo 2.2.8.6.4.10. del Decreto 1076 de 2015, Ia Resolution 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 la Corporacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.8.6.4.1 establecio dentro de los instrumentos 
de planificacion ambiental el Plan de Accion Cuatrienal, concebido come el instrumento a 
traves del cual las Corporaciones Aut6nomas Regionales concretan el compromise 
institucional de estas para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestion 
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 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.8.6.5.4, establece que el Director 
padre solicitar debidamente soportado tecnica y financieramente los ajustes al Plan de Accion 
Cuatrienal. 

Que mediante Acuerdo No. 005 del 17 de mayo de 2016 el Consejo Directive aprobo el Plan 
de AcciOn 2016 - 2019, 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. 023 del 17 de diciembre de 2015 se aprobo el Presupuesto de 
Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gastos de Inversion para Ia 
vigencia fiscal del 2016, el cual forma parte del Sistema Presupuestal de Ia CorporaciOn, junto 
con el Plan Financiero y el Plan Operative Anual de Inversiones 

Que mediante comunicaciOn 140-209 el Proceso Evaluation Misional ha solicitado eliminar la 
meta en el Plan de Accion 2016-2019, para el Proyecto: "Actualization de la informaciOn 
geoespacial", en la Actividad: "Apoyar los procesos de actualization catastral en los 
municipios priorizados". 

Que mediante comunicacion 140-210 el Proceso Soporte TecnolOgico solicito Ia modificaciOn 
de Ia meta del Proyecto: "Centres de informacion de Ia CorporaciOn", en el cual se encuentra 
la actividad: "Continuer con Ia implementaciOn del software KOHA". 

Que mediante comunicaciOn 100-060 el Proceso GestiOn Comunicaciones solicito ajustes en 
una meta del proyecto: "Formulation y ejecuciOn de un plan de medics", en Ia Actividad: 
"Fortalecimiento de las estrategias de comunicaciOn dentro y fuera de la CorporaciOn", para el 
indicador: "5.2.1.1.3. : NUmero de publicaciones externas". 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacaacorpoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas de InformaciOn 

Corpoboyaca 
Raglan EstratTglca para la 5ns'tenlbIlldad 

 

Continuacion Acuerdo No. 0  1 3 	Paqina No. 2 

Que mediante comunicacion 150-098 el Proceso Autoridad Ambiental solicitO modificacion de 
Ia meta del proyecto: "Laboratorio de Analisis" en la Actividad: "Construir un Laboratorio de 
analisis ambiental" 

Que mediante comunicaciOn 160-169 eI Proceso GestiOn de Proyectos Ambientales solicito 
modificacion de Ia meta del proyecto: "Conservacion proteccion y recuperacion del Sistema 
integrado de aguas termo minerales y aguas subterraneas" en la Actividad: "Establecer e 
Implementer acciones encaminadas a la conservacion protecciOn y RecuperaciOn del Sistema 
integrado de aguas termominerales, y subterraneas del area de influencia de la microcuenca 
Quebrada Honda y Lago Sochagota" 

Que se hace necesario ajustar las matrices operativas de cada proyecto afectado del Plan de 
Accion 2016-2019 para incluir los cambios solicitados en las metas. 

Que en merit° de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el Plan de AcciOn 2016-2019 en lo que hace referencia a la 
meta incluida en Ia Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto: 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Fortalecimiento Interno 
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA: Gestion de InformaciOn y Desarrollo TecnolOgico 
NOMBRE DEL PROYECTO: Actualizacion de Ia informaci6n geoespacial 
ACTIVIDAD: Apoyar los procesos de actualizacion catastral en los municipios priorizados 

SITACION ACTUAL 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LINEA 
BASE META 2016 2017 2018 2019 

. 
ActualizaclOn 

de la 
informacion 
geoespacial 

Actualizacion de bases de datos 
de informaciOn especializada de 
tramites permisionarios del 
recurso hidrico 

5.3.1.1.1 

Porcentaje de 
actualizaciOn de 
base de datos de 
tramites 
permisionarios del 
recurso hidrico 

0 % 100 % 100 % 100 % 
 

100 % 100 % 

Actualizacion de bases de datos 
de informaci6n especializada de 
tramites permisionarios de los 
demas procesos misionales 
(aprovechamientos forestales, 
quejas 0 infracciones, fuentes 
fijas, Licencias ambientales, 
minas-bocaminas y mineria ilegal, 
permisos de vertimientos) 

5.3.1.1.2 

Porcentaje de 
 actualizaci6n de la 

base de datos de 
informaci6n 
especializada de , 
tramites 
permisionarios de 
los demas 
procesos
misionales 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Apoyar los procesos de 
actualizacion catastral en los 
municipios priorizados 

5.3.1.1.3 

Porcentaje de 
Municipios
priorizados 
apoyados en la
actualizaciOn 
catastral 

0 100% 100% 0 0 0 

CAMBIO PROPUESTO 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LINEA BASE META 2016 2017 2018 2019 

ActualizaciOn 
de la 

informacion 
geoespacial 

Actualizacion de bases de 
datos de informacion 
especializada de tramites 
permisionarios del recurso 
hidrico 

5,3.1.1,1 

Porcentaje de 
 actualization de 

base de datos de 
tramites 
permisionarios del 
recurso hidrico 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Actualizacion de bases de 
datos de informacion 
especializada de tramites 
permisionarios de los demas 
procesos misionales 
(aprovechamientos 
forestales, quejas e 
infracciones, fuentes fijas, 
Licencias ambientales, 
minas-bocaminas y mineria 
ilegal, permisos de 
vertimientos) 

5.3.1.1.2 

Porcentaje de 
 

de datos de 
 

permisionarios de 
 

misionales  

actualizaciOn de la 
 

informaci6n 
especializada de 
tramites 

los dermas procesos  

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el Plan de Accion 2016-2019 en lo que hace referencia a la 
meta incluida en la Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto: 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Fortalecimiento Intern° 
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA: Gestion de Informacion y Desarrollo Tecnologico 
NOMBRE DEL PROYECTO: Centros de informacion de la CorporaciOn 
ACTIVIDAD: Continuar con la implementacion del software KOHA 
ACTIVIDAD: Digitalizar los archivos de la corporaciOn 

SITUACION ACTUAL: 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR 
LINEA 
BASE 

META 2016 2017 2018 2019 

Centros de 
informaciOn de 
la corporaciOn 

Digitalizar las portadas de 
las publicaciones 
priorizadas para el 
fortalecimiento del catalog° 
de la pagina web. 

5.3.1.3.1 

centro documental  

Nliimero de portadas 
digitalizadas de 
publicaciones del 

800 3.400 650 650 650 650 

Continuar con la 
implementacion del 
software KOHA 

5.3.1.3.2 
Numero de registros 

actualizados en 
KOHA 

3.400 3,600 50 50 50 50 

Digitalizar los archivos de la 
corporaci6n 5.3.1.3.3 Porcentaje de 

archivos digitalizados 
0% 100% 10% 20% 30% 40% 

CAMBIO PROPUESTO: 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR 
LINEA 
BASE 

META2016 2017 2018 2019 

Centros de 
informacion de 
la corporaciOn 

Digitalizar las portadas de 
las publicaciones 
priorizadas para el 
fortalecimiento del catalogo 
de la pagina web. 

5.3.1.3.1 

centro documental  

NOmero de portadas 
digitalizadas de 
publicaciones del 800 3.400 650 650 650 650 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LINER 
BASE META2016 2017 2018 2019 

Continuar con la 
implementation del 
software KOHA 

5.3.1.3.2 
NOmero de registros 
actualizados en 
KOHA 

3.400 5.000 400 400 400 400 

Digitalizar los archivos de la 
corporation 

5.3.1.3.3 
Porcentaje de 
archivos digitalizados 

0% 100% 10% 20% 30% 40% 

ARTICULO TERCERO: Modificar el Plan de Accion 2016-2019 en lo que hate referencia a la 
meta incluida en la Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto: 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Comunicaci6n, Education y ParticipaciOn 
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA: Comunicacion Para el Fortalecimiento de la Participation y 
Control Social en la Gestion Ambiental 
NOMBRE DEL PROYECTO: Formulation y ejecucion de un plan de medios 
ACTIVIDAD: Fortalecimiento de las estrategias de comunicacion dentro y fuera de la 
Corporation 

SITUACION ACTUAL: 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR 
LINER 
BASE META 2016 2017 2018 2019 

Formulae& y 
ejecuci6n de un 
Plan de Medios  

Fortalecimiento de las 
estrategias de 

comunicacion dentro y 
fuera de la corporaci6n 

5.2.1.1.1 
NOmero de planes de 
medios desarrollados 

1 1 1 1 1 1 

5.2.1.1.2 
Numero de publicaciones 
internas 

0 1.000 250 250 250 250 

5'2' 1 '' 1 ' 1 — 
I\10mero de publicaciones 
externas 

0 1.200 300 
 

300 300 300 

5.2.1.1.4 
Porcentaje de actualization 
de la Pagina web de 
Corpoboyaca 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Disefiar y elaborar 
material de divulgacion 

5.2.1.1.5 
lArnero de Productos 
audiovisuales informativos 
producidos y emitidos 

2 10 2 2 2 2 

5.2,1.1.6 
NOmero de material 
impreso elaborado 

0 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

CAMBIO PROPUESTO: 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LINER 
BASE META2016 2017 2018 2019 

Formulae& y 

Plan de Medios 
ejecuci6n de un internas 

Fortalecimiento las 

comunicacion dentro y 
fuera de la corporacion 

5.2.1.1.1 
Numero de planes de 
medios desarrollados 

1 1 1 1 1 1 

5,2.1.1.2 estrategias de 0 Numero de publicaciones 1.000 250 250 250 250 

5.2.1.1.3 
NOrnero de publicaciones 
externas 

0 1.300 400 300 300 300 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LINEA 
12 ACC 

META 2016 2017 2018 2019 

5.2.1.1.4 
Porcentaje de actualizacion 
de la Pagina web de 
Corpoboyaca 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Diseriar y elaborar 
material de divulgacion 

5.2.1.1.5 
1\16mero de Productos 
audiovisuales informativos 
producidos y emitidos 

 

2 10 2 2 2 2 

5.2.1.1.6 NOmero de material 
impreso elaborado 0 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

ARTICULO CUARTO: Modificar el Plan de Acci6n 2016-2019 en lo que hace referencia a la 
meta incluida en la Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto: 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Fortalecimiento Interno 
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA: Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental 
NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio de analisis 
ACTIVIDAD: Construir un laboratorio de analisis ambiental 

SITUACION ACTUAL: 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LINEA 
BASE META2016 2017 2018 2019 

Laboratorio 
de analisis 

Construir un 
de 

.lisis ambiental analisis ambiental 
5.3.2.1.1 

Porcentaje de avance 
en la construcci6n del 
Laboratorio de Analisis 
Ambiental 

0% 100% 50% 50% 0% 0% 

CAMBIO PROPUESTO: 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LINEA 
BASE META2016 2017 2018 2019 

Laboratorio 
de analisis 

Construir un 
de ,

lisis ambiental analisis ambiental 
5.3.2.1.1 

Porcentaje de avance 
en la construcciOn del 
Laboratorio de Analisis 
Ambiental 

0% 100% 0% 50% 50% 0% 

ARTICULO QUINTO: Modificar el Plan de Accion 2016-2019 en lo que hace referencia a la 
meta incluida en Ia Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto: 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Manejo Integral del Recurso 
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA: Gestion Integral del Recurso Hidrico 
NOMBRE DEL PROYECTO: Conservacion proteccion y recuperacion del Sistema integrado 
de aguas termo minerales y aguas subterraneas 
ACTIVIDAD: Establecer e Implemental-  acciones encaminadas a Ia conservaciOn protecciOn y 
Recuperacion del Sistema integrado de aguas termominerales, y subterraneas del area de 
influencia de la microcuenca Quebrada Honda y Lago Sochagota 
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SITUACION ACTUAL: 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LINEA 
BASE 

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

META 2016 2017 2018 2019 

Conservation 
proteccian 	Y  
recuperation del 
Sistema 
integrado 	de 
aguas 	termo  
minerales 	Y 
aguas 
subterraneas 

Establecer 	e 	Implemental-  
acciones encaminadas a la 
conservation 	protecci6n 	y 
RecuperaciOn 	del 	Sistema 
integrado 	de 	aguas 
termominerales, 	y 
subterraneas 	del 	area 	de 
influencia de la microcuenca 
Quebrada 	Honda 	y 	Lago 
Sochagota 

4.1.1.6.1 

aguas  

Numero de 
acciones 

desarrolladas 
para la 

conservation 
protecci6n y 

RecuperaciOn 
del Sistema 
integrado de 

termominerales y 

subterraneas 

1  1 5 1 1 1 

CAMBIO PROPUESTO: 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR 
LINEA 
BASE 

METAS Y COSTOS DEL 
PROYECTO 

META 
2016 2017 2018 2019 

ConservaciOn 
proteccien 	y 
recuperation 
del 	Sistema 
integrado 	de 
aguas 	termo 
minerales 	y 
aguas 
subterraneas 

Establecer 	e 
Implemental- 	acciones 
encaminadas 	a 	la 
conservaciOn 
protecci6n 	y 
RecuperaciOn 	del 
Sistema integrado de 
aguas termominerales, 
y 	subterraneas 	del 
area de influencia de 
la 	microcuenca 
Quebrada 	Honda 	y 
Lago Sochagota 

4.1.1.6.1 

Numero de 
acciones 

desarrolladas 
para la 

conservacion 
Protection y 

Recuperaci6n 
del Sistema 
integrado de 

termominerales 
y aguas 

subterraneas 

1 6 2 1 1 1 

ARTICULO SEXTO: Autorizar al Proceso Evaluation Misional para realizar los ajustes en las 
metas de las Matrices Operativas del Plan de Accion 2016-2019 

ARTICULO SEPTIMO: Forman parte integral del presente Acuerdo, las solicitudes de 
modification en las metas de las Matrices Operativas de proyectos del Plan de Acci6n 2016-
2019 con su justification tecnica y la exposition de motivos 

ARTICULO OCTAVO: El presente acuerdo suite efectos legales a partir de la fecha de su 
aprobacion. 

//,-)COMUltIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

FREDDY EOVAIVNY GARCIA ERREROS R. M 
Preside 	 Secretaria Consejo Directivo 

Elabor6: Jar' 'Eduardo Suarez G 
Revise: Luz Deyanira Gonzalez Castillo 
Aprob6: Ricardo Lopez Dulcey 
Archivo: 110-0402 
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140-209 

Fecha: 	Tunja, 18 de agosto de 2016 

Para: 	Dra. LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de PlaneaciOn y Sistemas de InformaciOn 

De: 	Jorge Eduardo Suarez GarzOn 
Proceso EvaluaciOn Misional 

Asunto: 	Modificacion Plan de Accion. 

En atencion a que dentro del plan de Accion 2016-2019, Ia CorporaciOn establecio en 
lines estrategica del PGAR: FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTION 
AMBIENTAL, programa: FORTALECIMIENTO INTERNO, Subprograma Gesti6n de 
Informacion y Desarrollo TecnolOgico, el proyecto actualizaciOn de Ia informaciOn 
geoespacial, donde se contempla para Ia vigencia 2016, la actividad: "apoyar los 
procesos de actualizaciOn catastral en los municipios priorizados", se asign6 para tal fin 
recursos, y fueron priorizaron los municipios de Tunja, Siachoque y Tibasosa, para 
cofinanciaciOn de procesos de actualizaciOn catastral. 

SegOn comunicaciOn No. 51522016EE5630-01 eI Instituto Geografico Agustin Codazzi -
IGAC, manifestO que para el Municipio de Siachoque, por no contarse con ortofoto, 
principal insumo para la ejecucion del proceso, no es posible la actualizaciOn catastral en 
la presente vigencia. Asi mismo, con comunicaci6n 5152016EE6355-01 dirigida al 
municipio de Tibasosa Boyaca, el Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC, 
Subdirecci6n Territorial de Boyaca, inforrna que no es posible realizar en Ia presente 
vigencia el proceso de actualizaciOn catastral previsto debido a Ia entrada en vigencia del 
documento CONPES 3859 del 13 de junio de 2016, "Politica Para La AdopciOn E 
ImplementaciOn De Un Catastro MultipropOsito Rural-Urbano", y al igual por temas de 
techo presupuestal del IGAC. 

Igualmente con comunicaciOn 1.1-1-489 Ia Alcaldia Mayor de Tunja, informa que kniendo 
en cuenta comunicaci6n recibida del Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC, no es 
posible realizar la actualizacion catastral para el municipio de Tunja en Ia vigencia 2016. 

Considerando lo anterior las cofinanciaciones previstas para actualizaciones catastrales 
en los municipios de Tunja, Siachoque y Tibasosa, no son posible realizarlas hasta tanto 
no se desarrolle lo contenido el documento CONPES 3859 del 13 de junio de 2016, 
"Politica Para la AdopciOn e ImplementaciOn de un Catastro MultipropOsito Rural-Urbano", 
el cual contempla Ia implementaciOn de este catastro multipropOsito en el periodo 
comprendido entre los Mos 2016 a 2023. 

Por las razones expuestas se solicita Ia modificaci6n del Plan de Acci6n 2016-2019 
eliminando la actividad indicada junto con la meta prevista para Ia presente vigencia y 
liberar para traslado los recursos existentes en eI c6digo presupuestal 440 900 07 01 02, 
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por la suma de Setecientos Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Setecientos Setenta y 
Cinco Pesos ($700.194.775) y en consecuencia el proyecto actualizaciOn de la 
informaci6n geoespacial quedara asi: 
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Cordialmente, 

JORI:1) UAr  rseS REZ GARZON 
Proceso EvaluaciOn Misional 

11  Elabord: Jorge Eduardo Suarez 
Reviso: Luz Deyanira Gonzalez astillo. \*.t)s.c-- • 
Archivo: 140-0601 
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IGAC 
AGUSTIN CO 

TODOS POR UN 
NUEVO PAS 

INSTMJTO GEOGRAFICO AGUSTIN COOAZZI 29-06-201614:47:  

Al Contester Cite Nr.:5152016EE5630-01 - F:1 - A:0 
ORIGEN: EcL83- DIRECCION TERRITORIAL SOYACA/MEJIA NA RA NJ; 

DESTINO: CORPORAC1ON AUTONOMA BOYACA/LU2 DEYANIRA GOI. 
ASUNTO: °MOM-002022 DEL 28 DE JUNK) DE 2816. PROYECT 

OSS: 

6004/ 

Tunja, 

Doctora 
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirector de Planeacion y Sistemas de Informacion 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca 
Antigua via a Paipa No 53 - 70 
Ciudad. 

ASUNTO: 	Oficio 140-007022 del 28 de junto de 2016, Proyectos actualizaciones catastrales 
Municipios de Tunja, Tibasosa y Siachoque. 

Respetada Doctora Luz Deyanira: 

Me permito informarle que Ia Subdireccion de Catastro nos comunica, que debido a temas del techo 
presupuestal del Institute Geografico Agustin Codard, los convenios que se adelanten con los municipios 
de Tunja y Tibasosa, la contrataciOn del personal, como de los demos suministros necesarios para 
adelantar el proceso respectivo, estaran a cargo de cada municiplo, este hecho no restara la 
responsabilidad del Institute en la interventoria y ejecucion del proyecto, Es importante aclarar que dado 
el tiempo restante del ano y de la posibilidad de no poder contar con el personal iddneo en una fecha 
posterior, se requiere se firmen de manera inmediata los convenios. 

Para el caso del Municipio de Siachoque, debido a que en este momenta no contamos con la Ortofoto, Ia 
cual es el insumo principal para la ejecucion del proceso, no es posibie realizar en la presente vigencia la 
actualizacion catastral. 

Atentamente, 

MAeRICIO E 
Director Terri 

151(641EJIA NARANJO 
riall3qacA. 
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RepOblica de Colombia 
Corporation AutOnoma Regional de Boyaca 
SubdirecciOn Planeacion y Sistemas de Information 

Corpoboyaca  

     

0.9,M E0.40. P.n. Soarevalita4 

140 - 0 0 8 64  5 

Tunja, 0 5 AGO 2016 

Doctora 
LILIANA MOLINA GOMEZ 
Secretaria de Planeacion Municipal 
Municipio de Tibasosa 
Carrera 10 No. 3-25 
Tibasosa Boyaca 

Asunto: Estado de avance convenio para el apoyo de Ia actualization catastral 2016. 

Apreciado Doctor Rojas: 

De manera comedida le solicito manifestaciOn escrita sobre el estado de avance de los tramites 
para la suscripciOn del convenio definido a realizar entre el Instituto Geografico Agustin Codazzi 
y el Municipio de Tibasosa, con el fin de ejecutar el proyecto de Actualization Catastral Municipal, 
donde CORPOBOYACA ha manifestado su apoyo realizando cofinanciacion en atenci6n a la 
solicitud elevada por el senor Alcalde Municipal de Tibasosa. 

Como quiera que los recursos de la cofinanciaci6n corresponden a un proyecto definido en el 
plan de action 2016 — 2019, son recursos de la vigencia 2016 y adicionalmente con el 
conocimiento que Ia ejecuci6n tarda aproximadamente cuatro meses, es necesario conocer de 
manera agil, si el municipio va a desarrollar el proyecto en el presente ario o si por el contrario ha 
considerado no ejecutarlo en esta vigencia. 

Quedo atenta a su comunicaciOn en aras de realizar oportunamente los tramites pertinentes 
conforme su respuesta. 

Atentamente, 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeacion y Sistemas de InformaciOn 

Elaboro: Jorge Eduardo Suarez Garthri11 
Reviso: luz Deyanira Gonzalez Castillo. 
Archivo: 140-2502 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX: 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax: 7407520 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atencidn al usuario: 018000-918027 

e- mail: corooboyacacorooboyaca.gov.co  
www.corDobovaca.gov.co  
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COdigo: A-03-01-F1 	 Version: 1 

Tibasosa, 11 de agosto de 2016 

Doctora 
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeacion y Sistemas de informacion - C 
Tunja 

REF: Estado de avance convenio para el apoyo de 
catastral 2016 

la actualizacion 

Cordial saludo, 

En atencion al oficio 140-008465 de fecha 05 de Agosto de 2016, nos 
permitimos informarle que mediante oficio 6004 el Institute Geografico Agustin 
Codazzi inform° a esta administraciOn que debido a que entre) en vigencia el 
documento Conpes 3859 del 13 de junio de 2016 y que adicionalmente por 
temas de techo presupuestal del IGAC, el mismo no se encuentra disponible 
para Ilevar a cabo Ia actualizacion catastral en el periodo gravable 2016. 

Por lo anterior de manera respetuosa solicitamos a ustedes se sirvan 
apoyarnos con Ia cofinanciaciOn de este proyecto en Ia vigencia fiscal 2017. 

Sin otro particular, nos suscribimos de Usted, 

Cordialmente, 

LEONARDO JONHY PATIO QUIJANO 
Alcalde Municipal 

LI 	MOLAND GOMEZ 
a de Haci nda 

Proyecto: !JUANA SARMIENTO 

"Unidad y Compromiso por Tibasosa" 
Carrera 10 No. 3-25 Palacio Municipal — Tibasosa Boyaca 

PBX: (8)7793009, 7793469, 7793839, 7793838 Fax: 7793230 
Www.tibasosa-boyaca.gov.co. E-mail. alcaldia@tibasosa-boyaca,gov.co 
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Tunja, 

Doctor 
LEONARDO JONHY PATIO QUIJANO 
Alcalde Municipal 
Carrera 10 No 3 — 25 Palacio Municipal 
Tibasosa - Boyaca. 

ASUNTO: 	Actualizacion Catastral. 
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Respetado Doctor Patirio: 

Me permito informarle que Ia SubdirecciOn de Catastro nos comunica, que debido a que entro en vigencia 
el documento conpes 3859 del 13 de junio de 2016, "politica para la adopciOn e imptementaciOn de un 
catastro multipropOsito rural-urbano", y al igual por temas de techo presupuestal del IGAC, no es posible 
realizar en Ia presente vigencia el proceso de actualizacian catastral. 

Atentamente, 

MAURICIO E 	 5ARANJO— 
Director,Territ rial Boyaca,  

Troyecto: Cif tor :I fugo Tire.: GUZIrthn — Trojesionaf .L'aluersitari7 
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RepUbhca de Colombia 
Corporacion AntOnoma Regional de Boyaca 

Cor 	y 	
Subdireccida Planeackin y Sistemas de inforrnaciOn 

poboaca  

140 -0 0 8.4 6 8 
Tunja, 0 5 AGO 2016 

Doctor 
RAFAEL IGNACIO ROJAS LOPEZ 
Secretario de Hacienda Municipal 
Municipio de Tunja 
Calle 19 No. 9-95 Edificio Municipal 
Tunja Boyaca 

Asunto: Estado de avance convenio para el apoyo de la actualizacion catastral 2016. 

Apreciado Doctor Rojas: 

De manera comedida le solicito manifestaciOn escrita sobre el estado de avance de los tramites 
para la suscripcion del convenio definido a realizar entre el Institute Geografico Agustin Codazzi 
y el Municipio de Tunja, con el fin de ejecutar el proyecto de Actualizacion Catastral Municipal, 
donde CORPOBOYACA ha manifestado su apoyo realizando cofinanciacion en atenciOn a Ia 
solicitud elevada por el senor Alcalde Municipal de Tunja. 

Como quiera que los recursos de cofinanciaciOn corresponden a un proyecto definido en el plan 
de accion 2016 — 2019 de Ia CorporaciOn, vigencia 2016 y adicionalmente con el conocimiento 
que Ia ejecucion tarda aproximadamente cuatro meses, es necesario conocer de manera rapida, 
si el municipio va a ejecutar el proyecto en el presente ano o si por el contrario ha considerado 
no ejecutarlo en esta vigencia. 

Ouedo atenta a su comunicacion en aras de realizar oportunamente los tramites pertinentes 
conforme su respuesta. 

Atentamente, 

LUZ OEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de PlaneaciOn y Sistemas de InforrnaciOn 

Elaboro: Jorge Eduardo Suarez Garzd 
Reviso: Luz Deyanira Gonzalez CastillOLQ,  
Archivo: 140-2502 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX: 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax: 7407520 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario: 018000-918027 

e- mad: corpobovacacorpoboyaca.00v.co  
www.corpoboyacagov.co  
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POR: 

Cordialmente 

ayor 

Alcaidia Mayor de Tunja 
Secretaria de Hacienda 

1.1-1-489 

Tunja, 17 de Agosto de 2016 

Doctora : 
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeacion Y Sistemas de Information 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 
Antigua Via a Paipa No 53-70 
Tunja 

Referencia : Respuesta oficios 140-006214 Cofinanciaci6n ActualizaciOn Catastral 
Municipio de Tunja y 140-008466 Estado de avance convenio para el apoyo de Ia 
actualization Catastral 2016 

Atento Saludo Doctora Deyanira : 

Dando alcance a las comunicaciones de la referencia manifestamos a La CorporaciOn el agradecimiento 
por el decidido apoyo a la Cofinanciacion del Proyecto de Actualizacion Catastral del Municipio de Tunja. 

Teniendo en cuenta comunicaci6n emanada del Instituto Geografico Agustin Codazzi, de fecha 12 de 
Julio del presente y de la cual se anexa copia, en cuanto a la necesidad de que todas las actualizaciones 
catastrales deben ser ejecutadas con metodologia multipropOsito y ademas que actualmente el DNP se 
encuentra adelantando las pruebas de barrido predial necesarias -comedidamente les informamos que 
no es posible realizar Ia actualization catastral para el Municipio de Tunja en esta vigencia." 

En raz6n a lo anterior les solicitamos disponer de estos recursos en Ia presente vigencia y una vez el 
Instituto Geografico Agustin Codaz IGAC, nos informe acerca de la viabilidad de dicha actualizaciOn, 
elevaremos solicitud cone 	 Ustedes concurran al proceso de Cofinanciacion en el ano 2017. 

Proyecto: Claudia Marcela Monroy Roa/Contratist; 
Revise): Rafael Ignacio Rojas Lopez f —
Anexo: Dos (2) Folios 

- 	_ . 	. 	NIT. 891800846-1 	-- 
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Secretaria Hacienda Tunja <hacienda@tunja.gov.co> 

Actualizacion 
1 mensaje 

Mauricio Eladio Mejia Naranjo <mmejia©igac.gov.co> 	 12 de julio de 2016, 12:04 
Pam: "hacienda@tunja.gov.co" <hacienda@tunja.gov.co> 

Buenos dias, me permito informarle que el proceso de Actualizacion catastral que se venia 
gestionando no es posible ejecutarse (adjunto correo de Ia Subdireccion de Catastro IGAC) 
debido a que DNP esta probando nuevas metodologias para el tema catastral. 

"Respetado doctor Mauricio 

En atenciOn a su solicitud sobre Ia intenci6n de convenio para Ia actualizaciOn catastral del municipio de 
Tunja permitame reiterarle que de acuerdo con los lineamientos que ha dado el Conpes 3859 de catastro 
multiproposito, en adelante todas las actualizaciones que se ejecuten deben ser con metodologia 
multipropOsito, para lo cual el DNP se encuentra actualmente adelantando las respectivas pruebas de barrido 
predial en 10 municipios del pals. Teniendo en cuenta lo anterior, Ia ejecucion del proceso de actualizacion 
durante el presente alio no seria posible. 

Asi las cosas es conveniente,que los recursos que planea invertir dicha administracion en el proceso de 
actualizaciOn sean orientados hacia la ejecucion de procesos con metodologia multipropOsito, una vez esta 
sea validada y aprobada definitivamente en concordancia con los lineamientos impartidos en el Conpes de 
Catastro Multiproposito. De otra parte dicha direcciOn en coordinacion con las ad minisfraciones municipales y 
previa autorizaciOn de esta SubdirecciOn puede contemplar Ia posibilidad de ejecutar convenios de 
conservaciOn dinamica en donde los municipios sean los que realicen Ia contrataci6n, los cuales se pueden 
orientar a las zonas de interes del municipio, esto de igual manera aplica para otros municipios que le 
requieran realizar un proceso de actualizaciOn 

Asi las cosas, y una vez dicha direccion territorial analice Ia capacidad operativa con is que cuenta, dada Ia 
fecha del ario en Ia que nos encontramos y en caso que se opte por realizar el proceso de ConservaciOn 
Dinamica para el Municipio de Tunja, se solicita en el menor tiempo posible remitir a esta Subdireccion la 





programacion del personal que se requeriria para adelantar el proceso de conservacion, asi como o el 

nOmero de predios que serian objeto de intervenciOn" 

Cordial saludo, 

Adriana Emilcen Casas Fajardo 

Coordianadora GIT Gesti6n y Procesos Catastrales 

SubdirecciOn de Catastro 

Cordialmente 

MAURICIO ELADIO MEJIA NARANJO 

Director Territorial 

IGAC, Boyaca 





CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdirecci6n de PlaneaciOn y Sistemas de informacion 

140-210 

Tunja, Agosto 19 de 2016. 

Para 	: Dra. LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de PlaneaciOn y Sistemas de Informacion 

De 	: LILIAN M. GARCIA GALLO 
Profesional Especializado Soporte Tecnologico 

Asunto 	: Modificacion metas plan de acci6n 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente me permito solicitarle Ia modificaciOn de la metas del plan de acciOn del 
proyecto denominado Fortalecer y operar los centros de informaci6n de Ia corporaci6n asi: 

En Ia actividad: "Continuar con la implementaciOn del software KOHA, subir a 400 los registros 
actualizados durante los cuatro arms." 

El Centro de Documentacion cuenta actualmente con un Sistema Integrado de GestiOn de Bibliotecas 
denominado KOHA, y a traves de este es posible el ingreso de las fuentes bibliograficas editadas 
(libros, cartillas, revistas) tanto por Corpoboyaca como por las dernas Corporaciones Autonomas 
Regionales e Institutos como el IDEAM, Sinchi, Humbolt, Invemar, entre otros que hacemos parte y 
somos miembros activos de la Red de Centros de Documentacion del SINA. 

Koha fue implementado en el ario 2013, lo que nos ha permitido contar con un catalog° en linea que 
puede ser consultado desde cualquier lugar del mundo, ya que se destaca por ser un sistema que 
cumple con los estandares bibliotecolOgicos permitiendo a los usuarios internos y externos consultar 
los registros bibliograficos o datos basicos tales como: titulo del libro, autor(es), tabla de contenido, 
nOrnero de paginas, descriptores tematicos ambientales, un resumen y la portada, entre otros 
aspectos que brinda Koha. 

Desde su implementaciOn se han venido catalogando 400 fuentes bibliograficas al ario, razOn por la 
cual se solicita cambiar la meta que esta en el plan de acciOn, ya que alli se tom6 como linea base 
200 registros para los pr6ximos cuatro atios, lo que quiere decir que por ano se debera catalogar 50 
registros. 

Esta es una cantidad muy baja teniendo en cuenta que en los anos anteriores se ha fijado como meta 
400 registros al alio y se ha dado cabal cumplimiento, por tanto se solicita que la meta de cada ario 
sea de 400 registros de fuentes bibliograficas. 

En la actividad: "Digitalizar los archivos de la corporacion: bajar la meta del alio 2016 al 8% con 
160000 folios digitalizados, y en el ario 2018 subir la meta al 32%." 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdirecci6n de PlaneaciOn y Sistemas de informacion 

Teniendo en cuenta que es una meta establecida para Lin alio, se considera que en este momento 
no se alcanza a digitalizar 200.000, por lo que se solicita bajar la meta a 160.000 

Atentamente, 

LILI M. 'ARCIA ALO 
Profesional Especializado ST 

Elaboro: Lilian Garcia. 
Reviso: Luz Deyanira Gonzalez. 
Archivo: 140-0601 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Direcci6n General 

MEMORANDO 

100-060 

Tunja, 19 de agosto de 2016 

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

DE: 	NATALIA SOTO QUINTERO 
Profesional Especializado Grado 16 

ASUNTO: Solicitud para modificacion y ajustes al Plan de AcciOn 2016-2019 

Comedidamente desde el proceso de Gesti6n de Comunicaciones, se solicita ajustar una de las 
metas del proyecto 'FormulaciOn y EjecuciOn de un Plan de Medios', debido a que la Corporacion 
requiere con celeridad fortalecer y posicionar su imagen corporativa ante la comunidad en general, 
a traves de los canales de comunicaciOn disponibles en la Entidad y los medios de comunicaciOn 
presentes en su jurisdicciOn, dando a conocer, de esta forma, el accionar de la misma y su ejercicio 
en pro del medio ambiente en el Departamento. 

Para Ilevar a cabo la ejecucion de las actividades del proyecto en menciOn, se considera necesaria 
el fortalecimiento, principalmente, de la comunicaciOn externa, garantizando la ejecucion de una 
Estrategia de Comunicaciones y un Plan de Medios contundentes para este 2016. 

La modificaci6n quedO plasmada de la siguiente manera: 

5.2.1.1.3 Ntimero de publicaciones externas: La meta prevista para este item es de 300 
publicaciones con un presupuesto asignado de 90 millones de pesos, los cuales por traslados 
requeridos de otros items, ascienden a las suma de 154 millones de pesos; por tal razOn, y 
siguiendo la lOgica del incremento de los recursos, se propone igualmente incrementar la meta a 
400 publicaciones externas. De este modo, con el fortalecimiento de este item, se pretende 
consolidar la comunicaciOn y divulgaciOn del quehacer de la CorporaciOn, propiciando una 
interacciOn activa con los lideres de los medios de comunicacion influyentes en nuestra 
jurisdicciOn. Asi mismo, se busca fortalecer el componente de marketing online, con el fin de lograr 
un posicionamiento de imagen de la Corporacion en las redes sociales existentes (Twitter, 
Facebook, YouTube, Instagram, Google Adswords). Ademas, se busca Ilegar a espacios masivos y 
alternativos, para hacer visible el quehacer de la CorporaciOn. 

Lo anterior, es con el fin de contribuir al desarrollo optimo, oportuno y con calidad a la misi6n que 
como Autoridad Ambiental, Corpoboyaca debe cumplir especificamente en el Plan de AcciOn 2016-
2019, que coadyuve al cumplimiento y ejecucion de dichas actividades. 



Cordialmente, 

ahtV 501-0 
NATALIA SOTO QUINTERO 
Profesional Especializado Grado 16 

Elaboro Claudia Patricia Campos Rondon 
Reviso Natalia Soto Quintero 
Archivo DSVP 



RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecciem de Administracion de Recursos Naturales 

150- 098 

Tunja, 25 de agosto de 2016 

Para: 
	

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeacion y Sistemas de Informacion 

De: 
	

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

ASUNTO: Solicitud de traslados presupuestales y modificaciones metas Plan de AcciOn. 

Como es de su conocimiento el Plan de Acci6n de la Corporaci6n contempla el proyecto 
"Laboratorio de analisis" correspondiente al Codigo 440 900 07 02 02 90, que involucra el 
diserio y la construcci6n del nuevo Laboratorio de Calidad Ambiental. 

Si bien es cierto esta actividad constituye para la Corporacion un proyecto importante, 
teniendo en cuenta el planteamiento del Consejo Directivo de buscar estrategias y 
recursos para atender la problematica ambiental asociada a Ia contaminaci6n del lago de 
Sochagota y Ia emergencia sanitaria decretada por el Municipio de Paipa, se hace 
necesario realizar traslados presupuestales y modificaci6n de metas en el Plan de Acci6n, 
con el fin de apoyar en Ia soluciOn o mitigacion de dicha problematica de manera 
inmediata. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se establece Ia necesidad de efectuar traslado 
de los recursos asignados por valor de QUINIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS 
($570.000.000), al rubro "Conservacion protecciOn y recuperaci6n del Sistema integrado 
de aguas termo minerales y aguas subterraneas" (520 904 05 01 08 90), y en 
consecuencia solicito se traslade la meta fijada en Ia presente vigencia a los arios 2017 y 
2018 del Subprograma: REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL, proyecto: 
LABORATORIO DE ANALISIS", con rubro 440 900 07 02 02 90, en Ia actividad: Construir 
un Laboratorio de Analisis Ambiental". 

Atentamente, 

BERTHA C 	FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyect6: Blanca Katherine Gomez 
1 Revis6: Andrea Marquez Ortegate 

Archivo: 150-2504 	
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Republica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 
Subdireccion Ecosistemas y Gesti6n Ambiental 

160- 169 

Tunja, 25 de agosto de 2016 

Para: 
	

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora AdministraciOn Recursos Naturales 

De: 
	

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

ASUNTO: Solicitud de traslados presupuestales y modificaciones metas Plan de AcciOn. 

• Teniendo en cuenta la gestiOn realizada por CORPOBOYACA ante la CorporaciOn 
Autonoma Regional del Rio Grande de la Magdalena — CORMAGDALENA, para 
adelantar acciones enmarcadas en el Plan de Manejo del Parque Regional Natural 
Serrania de las Quinchas, se hace necesaria la asignaci6n de recursos por Ia suma de 
Veinte millones de pesos ($20.000.000) como contrapartida para la ejecucion del 
Proyecto: "Aunar esfuerzos tecnicos, operativos, logisticos, financieros y econOrnicos 
para la conservaciOn, restauraciOn y use sostenible de los Bosques del Parque Natural 
Regional Serrania de las Quinchas y su area de influencia", en pro de Ia restauraci6n y 
recuperacion de este importante Ecosistemas, donde el aporte de CORMAGDALENA 
asciende a la suma Doscientos veintinueve millones novecientos dos mil quinientos 
cincuenta y dos pesos ($229.902.552). 

De acuerdo a lo anterior solicito se adicione recursos por valor de VEINTE MILLONES 
DE PESOS ($20.000.000) al Proyecto del Plan de Accion: RESTAURACION EN 
AREAS CON VOCACION FORESTAL, AREAS PARA LA CONSERVACION DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y/O AREAS CON SUELOS DEGRADADOS con Rubro 
No. 530 906 02 01 02, en la Actividad plan de acciOn: Restaurar, rehabilitar, recuperar 
y/o mantel er areas priorizadas 

• En este mismo sentido y teniendo en cuenta el planteamiento del Consejo Directivo de 
buscar estrategias y recursos para atender la problematica ambiental asociada a la 
contaminaciOn del lago de Sochagota y la emergencia sanitaria decretada por el 
Municipio de Paipa, se hace necesario realizar traslados presupuestales y modificaci6n 
de metas en el Plan de AcciOn, con el fin de apoyar en la soluciOn o mitigaciOn de dicha 
problematica de manera inmediata. Con base en lo anterior se requiere asignar recursos 
por Ia suma de Ochocientos Veinticinco Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil 	

\b Setecientos Setenta y Cinco Pesos ($ 825.194.775) para la ejecuciOn de. actividades 	\40 
dentro del Proyecto: "ConservaciOn protecci6n y recuperacion del Sistema integrado de 

guas termo minerales y aguas subterraneas". 	 '  
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RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 
SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

De acuerdo a lo anterior solicito se adicione recursos por valor de OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 
Y CINCO PESOS ($ 825.194.775) y la modificaciOn de la meta del subprograma: GESTION 
INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO, proyecto: CONSERVACION PROTECCION Y 
RECUPERACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE AGUAS TERMO MINERALES Y 
AGUAS SUBTERRANEAS, con rubro No. 520 904 05 01 08 90, en la actividad: Establecer 
e Implementar acciones encaminadas a la conservaciOn protecciOn y RecuperaciOn del 
Sistema integrado de aguas termominerales, y subterraneas del area de influencia de /a 
microcuenca Quebrada Honda y Lago Sochagota 

Por lo anterior Ia matriz operativa del proyecto CONSERVACION PROTECCION Y 
RECUPERACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE AGUAS TERMO MINERALES Y 
AGUAS SUBTERRANEAS, de Ia siguiente manera: 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR 
LINE 

A 
BASE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 
METAS 

ANO 
2016 

METAS 
ANO 
2017 

METAS 
ANO 
2018 

METAS 
ANO 
2019 

TOTAL 
META 
FISICA 

Conserved& 
protecciOn 	y 
recuperaci6n 
del 	Sistema 
integrado 	de 
aguas 	termo 
minerales 	y 
aguas 
subterraneas 

Este blecer 	e 
Implementar 
acciones 
encaminadas a la 
conservaciOn 
protecci6n 	y 
Recuperaci6n del 
Sistema integrado 
de 	aguas 
termominerales, y 
subterraneas 	del 
area de influencia 
de la microcuenca 
Quebrada 	Honda 
y Lago Sochagota 

Iltjmero 	de 
acciones 
desarrolladas 
para 	la  
conservacion  protecci6n 
RecuperaciOn 	Y 

del 	Sistema 
integrado 	de 
termominerales y  aguas  subterraneas  

1 Numero 2 1 1 1 6 

• Adicionalmente y teniendo en cuenta que actualmente se adelanta el Convenio 137 de 
2015, suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
CORPPOBOYACA cuyo objeto es "Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la Corpora(-ion Autonoma de Boyaca — CORPOBOYACA para 
continuar con la implementacion del componente de planificaciOn de la Politica Nacional 
de 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", se requiere recursos adicionales que permitan garantizar Ia 
contrapartida de Ia Corporacion Ia cual esta reflejada en bienes y servicios, aunado a lo 
anterior es necesario contar con un profesional que apoye el seguimiento a las 
actividades y acciones establecidas para la Corporaci6n en el CONPES 3801. 

De acuerdo a lo anterior solicito se adicione recursos por valor de VEINTE 
MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000) del subprograma: GESTION INTEGRAL DEL 
RECURSO HIDRICO, proyecto: ACCIONES DE MANEJO EN LAGO DE TOTA 
DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS DE LA CORPORACION EN EL CONPES 



Atentamente, 

ARCIA RODRIGUEZ 
de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

3801, con rubro No. 520 904 05 01 05, en la actividad: ImplementaciOn de medidas de 
manejo en el Lago de Tota. 

Proyecto: Heidy Ramirez Castillo 
Revise): Jairo Ignacio Garcia Rodriguez 
Archivo: 160-2504 
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
Ntimero: 2016001454 

El suscrito JEFE DE PRESUPUESTO, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectaci6n para 
respaldar el siguiente compromiso: 

Fecha: 	25/08/2016 

Tercero: 99999999999 
	

Sucursal: 999 

Nombre: VARIOS TERCEROS 

Dependencia : 
	

Cargo : 

Cuenta Nombre 7-Codigo equivalente Valor-.1 
44090007010290 Act.de la inform.geoespacial de la enti.como insu.para las trans.de datos 

geogra. a las ent.del SINA 
220321070102 700,194,775.00 joe- 

44090007020290 Laboratorio de analisis 220321070202 L 570,000,000.00 

Total Disponibilidad: 1,270,194,775.00 

CONCEPTO: SE EXPIDE PARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD EFECTUAR TRASLADO PRESUPUESTAL 
GASTOS INVERSION RECURSOS PROPIOS VIGENCIA 2016 

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

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





EXPOSICIoN DE MOTIVOS PARA AJUSTAR METAS EN EL DEL PLAN DE ACCION 
2016 -2016 

Se solicita modificaciOn de metas en algunas Matrices Operativas del Plan de acci6n en los 
siguientes proyectos: 

PROGRAMA: Fortalecimiento Interno 
SUBPROGRAMA: GestiOn de InformaciOn y Desarrollo Tecnologico 
PROYECTO: ActualizaciOn de la informacion geoespacial 
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION: Apoyar los procesos de actualizacion catastral en los 
municipios priorizados". 

Las razones que motivan la solicitud se fundamentan en lo siguiente: 

La actividad no es posible realizarla por cuanto el Institute Geografico Agustin Codazzi —
IGAC, territorial de Boyaba informO que entrada en vigencia del documento CONPES 3859 
del 13 de junio de 2016, "Politica Para La Adopcion E ImplementaciOn De Un Catastro 
MultipropOsito Rural-Urbano", al igual que por temas de techo presupuestal en el IGAC. 
Por lo anterior es necesario eliminar la meta toda vez que los recursos igualmente se han 
solicitado trasladar para garantizar su ejecucion. 

Mediante comunicacion No. 5152016EE5630-01 del 29 de junio del presente ario, el 
Institute Geografico Agustin Codazzi — IGAC Territorial Boyaca, manifest6 que no cuenta con 
Ia Ortofo del Municipio de Siachoque Boyaca, la cual es insumo principal para Ia ejecucion del 
proceso de actualizaciOn catastral del municipio en mencion, razor por la cual no es posible 
realizar en la presente Vigencia la actualizacion catastral. 

Asi mismo, por medio de comunicacion 5152016EE6355-01 del 21 de julio del alio en curso, el 
Institute Geografico Agustin Codazzi — IGAC Territorial Boyaca, comunica al municipio de 
Tibasosa Boyaca, que debido a la entrada en vigencia del documento CONPES 3859 del 
13 de junio de 2016, "Politica Para La AdopciOn e ImplementaciOn de un Catastro 
MultipropOsito Rural-Urbano", al igual que por temas de techo presupuestal en el IGAC, no 
es posible realizar en la presente vigencia el proceso de actualizacion catastral. 

Igualmente, por medio de comunicacion 1.1-1-489 del 22 de agosto del atio en curso, el 
Municipio de Tunja informa que no es posible realizar Ia actualizacion catastral Municipal 
en la presente vigencia manifiesta que, razones expuestas en comunicacion recibida del 
Institute Geografico Agustin Codazzi — IGAC Territorial Boyaca y que tienen que ver con la 
necesidad de que todas las actualizaciones catastrales deben ser ejecutadas con 
metodologia multiproposito y que ademas el DNP se encuentra adelantando las pruebas 
de barrido predial. Por estas razones solicita a la CorporaciOn disponer de los recursos 
previstos para la presente vigencia. 

PROGRAMA: Fortalecimiento Interno 
SUBPROGRAMA: GestiOn de InformaciOn y Desarrollo TecnolOgico 
PROYECTO: Centros de informaci6n de la corporacion 





ACTIVIDAD: Continuar con Ia implementacion del software KOHA, 
ACTIVIDAD: Digitalizar los archivos de la corporaci6n 

El Centro de Documentacion cuenta actualmente con un Sistema Integrado de GestiOn de 
Bibliotecas denominado KOHA, y a twee de este es posible el ingreso de las fuentes 
bibliograficas editadas (libros, cartillas, revistas) tanto por Corpoboyaca como por las dernas 
Corporaciones Autonomas Regionales e Institutos como el IDEAM, Sinchi, Humbolt, 
Invemar, entre otros que hacemos parte y somos miembros activos de la Red de Centros 
de Documentaci6n del SINA. 

Koha fue implementado en el atio 2013, lo que nos ha permitido contar con un catalogo en 
linea que puede ser consultado desde cualquier lugar del mundo, ya que se destaca por 
ser un sistema que cumple con los estandares bibliotecolOgicos permitiendo a los usuarios 
internos y externos consultar los registros bibliograficos o datos basicos tales como: titulo 
del libro, autor(es), tabla de contenido, nUmero de paginas, descriptores tematicos 
ambientales, un resumen y la portada, entre otros aspectos que brinda Koha. 

Esta es una cantidad muy baja teniendo en cuenta que en los ems anteriores se ha fijado 
como meta 400 registros al alio y se ha dado cabal cumplimiento, por tanto se solicita que 
la meta de cada atio sea de 400 registros de fuentes bibliograficas. 

PROGRAMA: Comunicacion, EducaciOn y Participacion. 
SUBPROGRAMA: Comunicaci6n Para el Fortalecimiento de la ParticipaciOn y Control 
Social en Ia Gestion Ambiental 
PROYECTO: FormulaciOn y ejecuci6n de un Plan de Medios 
ACTIVIDAD: Fortalecimiento las estrategias de comunicacion dentro y fuera de la 
corporaciOn y Disenar y elaborar material de divulgaciOn 

NOmero de publicaciones externas: Se asignan recursos mayores por redistribution interna 
en el proyecto, se solicita igualmente incremento de la meta, pasando de 300 publicaciones 
a 400, el fin es lograr un posicionamiento de imagen de la Corporaci6n en las redes sociales 
existentes (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Google Adswords). Ademas, se busca 
Ilegar a espacios masivos y alternativos, para hater visible el quehacer de la Corporacion 

PROGRAMA: Fortalecimiento interno 
SUBPROGRAMA: Redes de monitoreo y calidad ambiental 
PROYECTO: Laboratorio de Analisis 
ACTIVIDAD: Construir un laboratorio de analisis ambiental 

Si bien es cierto esta actividad constituye para la Corporaci6n un proyecto importante y 
teniendo en cuenta el planteamiento del Consejo Directivo de buscar estrategias y recursos 
para atender la problematica ambientan asociada a la contamination del Lago Sochagota y la 
emergencia sanitaria decretada por el municipio de Paipa se hace necesario realizar traslados 
presupuestales y modificaciOn de metas en el plan de action con el fin de apoyar en Ia soluciOn 
de dicha problematica en forma inmediata. 

En consecuencia a lo anteriormente expuesto se establece la necesidad de efectuar traslado 
de los recursos asignados por valor de Quinientos Setenta Millones de pesos ($ 570.000.000) 





del proyecto: "Laboratorio de analisis", al proyecto "ConservaciOn protecci6n y 
recuperaci6n del Sistema integrado de aguas termo minerales y aguas subterraneas". 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Manejo Integral del Recurso Hidrico. 
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA: Gesti6n Integral del Recurso Hidrico 
NOMBRE DEL PROYECTO: ConservaciOn proteccion y recuperaciOn del Sistema 
integrado de aguas termo minerales y aguas subterraneas 
ACTIVIDAD: Establecer e Implementar acciones encaminadas a la conservacion 
protecci6n y Recuperaci6n del Sistema integrado de aguas termominerales, y subterraneas 
del area de influencia de Ia microcuenca Quebrada Honda y Lago Sochagota 

Teniendo en cuenta el planteamiento del Consejo Directivo de buscar estrategias y recursos 
para atender la problematica ambiental asociada a la contaminaci6n del lago de Sochagota 
y la emergencia sanitaria decretada por el Municipio de Paipa, se hace necesario realizar 
traslados presupuestales y modificaciOn de metas en el Plan de Accion, con el fin de apoyar 
en Ia solucion o mitigacion de dicha problematica de manera inmediata. 

De acuerdo a lo anterior y considerando que se solicitO adici6n de recursos es necesario 
la modificacion de la meta del subprograma: gest& integral del recurso hidrico, proyecto: 
conservaciOn protecci6n y recuperaci6n del sistema integrado de aguas termo minerales y 
aguas subterraneas. 
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