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ACUERDO No. 014 
(Agosto 30 de 2016) 

Por medio del cual se realizan traslados en el presupuesto de inversion de Ia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA vigencia 2016. 

El Consejo Directivo de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca, en use de sus 
atribuciones legales y en especial las conferidas en el literal i del articulo 27 de la Ley 99 de 
1993 y los articulos 34 a 38 del Acuerdo No. 008 del 3 de agosto de 2007 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 99 de 1993 en su articulo 23 defini6 la naturaleza juridica de las corporaciones 
Autonomas Regionales, dotandolas de Autonomia Administrativa y Financiera. 

Que mediante sentencia C-275 del 23 de junio de 1998 la Corte Constitucional deGlaro 
Exequible el articulo cuarto del Decreto 111 de 1996 — Estatuto Organic() de Presupuesto —
que en su parte resolutiva dice: "Declarase EXEQUIBLE el articulo cuarto del Decreto 111 de 
1996, en los torminos de esta sentencia, bajo el entendido que se aplica exclusivamente a las 
Corporaciones AutOnomas Regionales en lo que corresponde a los recursos provenientes de 
la NaciOn. 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 /a 
ConstituciOn Politica". 

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 la 
vigencia fiscal del 2016, el cual forma parte del Sistema Presupuestal de Ia CorporaciOn, junto 
con el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones. 

Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACA mediante Acuerdo No. 005 de 2016, aprobo el 
Plan de Accion 2016 - 2019, el cual define la estructura de programas, subprogramas y 
proyectos de inversion a ser ejecutados y el Plan Financiero para el periodo selialado. 

Que el Articulo 21 del Estatuto de Presupuesto de CORPOBOYACA (Acuerdo No. 008 de 3 
de agosto de 2007), establece que las modificaciones al presupuesto deberan ser aprobadas 
por el Consejo Directivo de la entidad. 

Que mediante Acuerdo No. 013 del 30 de agosto de 2016, el Consejo Directivo ajusto las 
metas del Plan de Accion 2016 - 2019 de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACA". 

Que mediante comunicaci6n 150-098 la Subdirecci6n de Administracion de Recursos 
Naturales solicita trasladar los recursos existentes por la suma de Quinientos Setenta 
Millones de Pesos M/Cte. ($ 570.000.000) del proyecto: "Laboratorio de analisis" codigo 
presupuestal (440 900 07 02 02), al proyecto "Conservacion protecciOn y recuperaciOn del 
Sistema integrado de aguas termo minerales y aguas subterraneas" con " codigo 
presupuestal (520 904 05 01 08), por las razones expuestas en el documento en mend& y 
que hace parte del presente acuerdo. 

Que mediante comunicaciOn 140-209 el Proceso EvaluaciOn Misional solicito modificar el Plan 
de Accion 2016-2019, en el proyecto: "Actualizacion de la informaci6n geoespacial", dentro 
del que se encuentra la actividad: "Apoyar los procesos de actualizaciOn catastral en los 
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municipios priorizados", lo cual no se puede ejecutar debido a que el Institute Geografico 
Agustin Codazzi - IGAC ha manifestado que no es posible realizarla en el presente afio por 
entrada en vigencia del 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; por lo anterior, es pertinente realizar el traslado presupuestal de los 
recursos asignados para tal fin, los cuales ascienden a la suma de Setecientos Millones 
Ciento Noventa y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Cinco Pesos ($700.194.775) del codigo 
presupuestal (440 900 07 01 02). 

Que mediante comunicacion 140-213, el Proceso Gestion del Riesgo de la SubdirecciOn de 
Planeacion y Sistemas de Informacion solicito adiciOn de recursos por la suma de Trescientos 
Millones de Pesos M/Cte. ($ 300.000.000), para ser invertidos en el proyecto: "FormulaciOn e 
implementaciOn de acciones para la gestiOn del riesgo y adaptacion al cambio climatico", a 
traves de convenios con los entes territoriales priorizados, ante los anuncios del IDEAM de la 
"Segunda temporada de Iluvias y posible ocurrencia FenOmeno La nina 2016 -2018". 

Que mediante comunicacion 140-214 el Proceso Gestion Soporte Tecnologico de la 
Subdireccion de PlaneaciOn y Sistemas de Informacion, solicito adicion de recursos por la 
suma de Cien Millones de Pesos M/Cte. ($100.000.000), para ser ejecutados a traves del 
proyecto: "Gobierno en linea", en la actividad: "Actualizar la infraestructura tecnologica de la 
entidad", entre otras razones, por obsolescencia de un 25% en Hardware, que alcanza los 
siete afios de uso, siendo lo recomendable una vida Otil de 3 arms. 

Que mediante comunicacion 160-169 la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental 
solicito asignacion de recursos por la suma de Veinte Millones de Pesos M/Cte. 
($20.000.000), para ser invertidos en cofinanciaciOn a traves del Proyecto: "RestauraciOn en 
areas con vocacion forestal, areas para la conservaciOn de los recursos naturales y/o areas 
con suelos degradados", donde CORMAGDALENA aportara la suma doscientos veintinueve 
millones novecientos dos mil quinientos cincuenta y dos pesos ($229.902.552). 

Que la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental solicita recursos por la suma de 
Ochocientos Veinticinco Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Cinco 
Pesos M/Cte. ($825.194.775), para ejecucion a traves del Proyecto: "Conservacion proteccion 
y recuperacion del Sistema integrado de aguas termo minerales y aguas subterraneas", para 
contribuir en la solucion a la problematica ambiental asociada a la contaminaciOn del Lago de 
Sochagota, dada la emergencia sanitaria decretada por el Municipio de Paipa. 

Que en virtud del Convenio 137 de 2015, suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y CORPOBOYACA, se requieren recursos adicionales que permitan garantizar la 
contrapartida de la Corporacion, la cual este reflejada en bienes y servicios a traves un 
profesional de apoyo al seguimiento de las actividades y acciones establecidas para la 
Corporacion en el CONPES 3801, por lo que la Subdireccion de Ecosistemas y gestion 
Ambiental, solicita la asignacion de recursos por valor de Veinticinco Millones de Pesos ($ 
25.000.000.00), para ser ejecutados en el Proyecto: "Acciones de manejo en lago de Tota, 
de acuerdo a las competencias de la Corporacion en el CONPES 3801, en la actividad: 
"ImplementaciOn de medidas de manejo en el Lago de Tota". 

Que se cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal - CDP No. 2016001454 por 
valor de Mil Doscientos Setenta Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Setecientos Setenta y 
Cinco Pesos M/Cte. ($1.270.194.775). 

Que en merit° de lo expuesto, 
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ARTICULO CUARTO: Forman parte integral del presente acuerdo las justificaciones tecnicas 
y financieras de solicitud de traslado y asignaci6n de recursos, la exposicion de motivos, y el 
CDP No. 2016001454 por valor de MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. 
($1.270.194.775). 

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo surte efectos fiscales a partir de la fecha de su 
expedici6n. 

PUBLIQUESE Y COMPLASE. 

Elabor6: Jorge Eduardo Suarez G 
Revis6: Luz Deyanira Gonzalez Castillo 
Aprob6: Ricardo L6pez Dulcey 
Archivo: 110-0402 
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ACUERD A: 

ARTICULO PRIMERO: Trasladar la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M / CTE 
($ 1.270.194.775) dentro del presupuesto con Recursos de Inversion de la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA: 

CODIGO RUBRO CONTRA 
CREDITO $ 

440 900 07 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - 

440 900 07 01 02 90 ActualizaciOn de la informaci6n geoespacial 700.194.775 

440 900 07 02 02 90 Laboratorio de analisis 570.000.000 

TOTAL 1.270.194.775 

Realizar las asignaciones presupuestales conforme la acreditacion descrita a continuaciOn: 

CODIGO RUBRO CREDITOS $ 

440 900 07 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - 

440 900 07 01 
GESTION DE INFORMACION Y DESARROLLO 
TECNOLOGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL 
TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES 

- 

440 900 07 01 05 90 Implementar y mantener la estrategia de gobierno en lines 100.000.000 
440 900 07 02 REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL - 

520 904 05 MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 

520 904 05 01 05 
Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA 
ejecucion medidas administracion de recurso hidrico y 
proyectos priorizados. 

25.000.000 

520 904 05 01 08 
Conservacion proteccion y recuperaciOn del Sistema integrado 
de aguas termo minerales y aguas subterraneas 825.194.775 

530 900 01 PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

530 900 01 02 02 90 
FormulaciOn e implementaciOn de las acciones para la 
adaptaciOn al cambio climatic° 

- 
300.000.000 

530 906 02 
CONSERVACION, RESTAURACION Y MANEJO DE 
ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 

- 

530 906 02 01 02 90 
Restauracion en areas con vocacion forestal, areas para la 
conseniaciOn de los recursos naturales y/o areas con suelos 
degradados 

20.000.000 

TOTAL GASTOS DE INVERSION 1.270.194.775 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al responsable del Proceso GestiOn de Recursos 
Financieros y Fisicos, realizar las modificaciones presupuestales e incorporarlas a los rubros 
del presupuesto antes mencionados y realizar los ajustes necesarios al PAC. 

ARTICULO TERCERO: Autorizar al responsable del Proceso Evaluacion Misional para 
realizar los ajustes pertinentes en las Matrices del Plan de Accion y Operativas de los 
Proyectos afectados presupuestalmente por el presente Acuerdo. 
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EFE'DE PRES PUEST 

6..4. pro La Sooarabilktad 

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 
	

1Codigo equivalente 
	

Valor 
44090007010290 Act.de la inform.geoespacial de la enti.como insu.para las trans.de datos 1220321070102 	 700,194,775.00 

geogra. a las ent.del SINA 

44090007020290 1Laboratorio de analisis 220321070202 	 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 



RepUblica de Colombia 
Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdireccion 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 Administracion de Recursos Naturales 

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

Como es de su conocimiento el Plan de Acci6n de Ia Corporaci6n contempla el proyecto 
"Laboratorio de analisis" correspondiente al Codigo 440 900 07 02 02 90, que involucra el 
diseno y la construcciOn 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 Ia 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 modificaciOn de metas en el Plan de AcciOn, 
con el fin de apoyar en Ia soluciOn o mitigaci6n 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 protecci6n y recuperacion del Sistema integrado 
de aguas termo minerales y aguas subterraneas" (520 904 05 01 08 90), y en 
consecuencia solicito se traslade Ia meta fijada en la presente vigencia a los anos 2017 y 
2018 del Subprograma: REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL, proyecto: 
LABORATORIO DE ANALISIS", con rubro 440 900 07 02 02 90, en la actividad: Construir 
un Laboratorio de Analisis Ambiental". 

Atentamente, 

BERTHA C FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proyect6: Blanca Katherine Gomez 
el) Revise): Andrea Marquez Ortegatetk 

Archivo: 150-2504 



RepUblica de Colombia 
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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 
linea estrategica del PGAR: FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GESTION 
AMBIENTAL, programa: FORTALECIMIENTO INTERNO, Subprograma GestiOn de 
Informacion y Desarrollo Tecnologico, el proyecto actualizacion de Ia informaci6n 
geoespacial, donde se contempla para Ia vigencia 2016, Ia actividad: "apoyar los 
procesos de actualizacion catastral en los municipios ptiorizados", se asign6 para tal fin 
recursos, y fueron priorizaron los municipios de Tunja, Siachoque y Tibasosa, para 
cofinanciacion de procesos de actualizaciOn catastral. 

Segun comunicacion No. 51522016EE5630-01 el Institute Geografico Agustin Codazzi -
IGAC, manifest6 que para el Municipio de Siachoque, por no contarse con ortofoto, 
principal insumo para Ia ejecuci6n del proceso, no es posible la actualizacion catastral en 
Ia presente vigencia. Asi mismo, con comunicacion 5152016EE6355-01 dirigida al 
municipio de Tibasosa Boyaca, el Institute Geografico Agustin Codazzi - IGAC, 
SubdirecciOn Territorial de Boyaca, informa 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 tjniendo 
en cuenta comunicacion recibida del Institute 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 Implementackin de un Catastro MultipropOsito Rural-Urbano", 
el cual contempla Ia implementacion de este catastro multiproposito en el periodo 
comprendido entre los alios 2016 a 2023. 

Por las razones expuestas se solicita Ia modificaciOn del Plan de Accion 2016-2019 
eliminando Ia actividad indicada junto con Ia meta prevista para Ia presente vigencia y 
liberar para traslado los recursos existentes en el cOdigo presupuestal 440 900 07 01 02, 



Cordialmente,,  

1:7 

Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 
Subdireccion de PlaneaciOn y Sistemas de Informacion 

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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Elaboro: Jorge Eduardo Suarez G 
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INSTITUT° GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 29-06-2016 14:47 

Al Contestar Cite Nr.:51520161M5630-01 - F:1 - A:0 
ORIGEN sd.a3 - DiRECCION TERRITORIAL 80YACAMIEJIA NA RAN..11 

DEST1NO: CORPORACION AUTONDMA BOYACA/LUZ DEYANIRA GOI‘ 
ASUNTO: 	IC10140-007022 DEL 28 DE JUNIO DE 2016. PROYECT 

OBS:  

ilq!C TODOS PON UN. 
NUEVO PAN 
:A7 t14,..1"PAV: ADLICALItIN 

6004/ 

Tunja, 

Doctora 
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirector de PlaneaciOn y Sistemas de InformedOn 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 
Antigua via a Paipa No 53 - 70 
Ciudad. 

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

Respetada Doctora Luz Deyanira: 

Me permito informaile que la Subdireccion de Catastro nos comunica, que debido a temas del techo 
presupuestal del lnstituto Geografico Agustin Codar7i, los convenios que se adelanten con los municipios 
de Tunja y Tibasosa, la contrataci6n del personal, como de los demas suministros necesarios para 
adelantar el proceso respectivo, estaran a cargo de cada municipio, este hecho no restara la 
responsabilidad del Instituto en la interventoria y ejecucion del proyecto. Es importante adarar que dado 
el tiempo restante del ario y de la posibilidad de no poder contar con el personal idoneo en una fecha 
posterior, se requiere se firmen de manera inmediata los convenios. 

Para el caso del Munidpio de Siachoque, debido a que en este moment° no contamos con la Ortofoto, la 
cual es el insumo principal para la ejecucion del proceso, no es posible realizar en la presente vigencia la 
actualizadOn catastral. 

Atentamente, 

MARICIO E ESZI  IA NARANJO 
Director Terri rial Bo 00- 

1 Proycta: Vic f‘t :1 &go Tirez cuznicin — Trofesianaf liniversitalio 
Tkel ice: :Mauiitio Efizeto Jfijia Narasio 

C4e 18 N ' 11-31 14 5. 6' y 7 TA,.fralo. 742 
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Tunja, 0 5 AGO 2016 

Doctora 
LILIANA MOUNA 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 actualizacion catastral 2016. 

Apreciado Doctor Rojas: 

De manera cornedida le solicit° manifestaciOn escrita sobre el estado de avance de los trarnites 
para la suscripciOn del convenio definido a realizar entre el Institut° Geografico Agustin Codazzi 
y el Municipio de Tibasosa, con el fin de ejecutar el proyecto de ActualizaciOn Catastral Municipal, 
donde CORPOBOYACA ha manifestado su apoyo realizando cofinanciadon en Wend& a la 
solicited elevada por el senor Alcalde Municipal de Tibasosa. 

Como quiera que los recursos de la cofinanciacion corresponden a un proyecto definido en el 
plan de accion 2016 — 2019, son recursos de Ia vigencia 2016 y adicionalmente con el 
conocimiento que Ia ejecucion tarda aproximadamente cuatro mesas, es necesario.conocer de 
manera agil, si el municiplo va a desarrollar el proyecto en el presente ano 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 
confonne su respuesta. 

Atentamente, 

ViJ1 	• 
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeacion y Sistemas de Informacion 

Elaboro: Jorge Eduardo Suarez Garzbn 
Reviso: Luz Deyanira Gonzalez Castillo. .*."'. ...t.c.._. 
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: corpobovacaOcorpoboyacauov_co 
www.coroobovacaqov. co   
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA 
PROCESO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION 

NIT: 891855361-6 
COdigo: A-03-01-F1 	 Version: 1 

RECIBIDO 
Tibasosa, 11 de agosto de 2016 

Doctora 
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeacion y Sistemas de informaci6n - C 
Tunja 

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

actualizacion 

Cordial saludo, 

En atencion al oficio 140-008465 de fecha 05 de Agosto de 2016, nos 
permitimos informarle que mediante oficio 6004 el Instituto Geografico Agustin 
Coda77i inform6 a esta administraci6n que debido a que entrO 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 llevar a cabo Ia actualization catastral en el periodo gravable 2016. 

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

Sin otro particular, nos suscribimos de Usted, 

Cordialmente, 

ie? 

LEONARDO JONHY PATIO QUIJANO LILIA MOLANb GOMEZ 
Alcalde Municipal 
	

SecrJe afia de Haci nda 

Preyed& !JUANA SAMIENTO 

"Unidad y Compromiso par 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 PATIFIO QUIJANO 
Alcalde Municipal 
Carrera 10 No 3 — 25 Palacio Municipal 
Tibasosa - Boyaca. 
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ASUNTO: 	Actualizacion Catastral. 

Respetado Doctor Park): 

Me permito informarle que la 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 impfementacion de un 
catastro muttipropOsito rural-urbano", y al igual por temas de techo presupuestat del IGAC, no es posible 
realizar en la presenie vigencia el proceso de actualizacion catastral. 

Atentamente, 

MAUR1CIO E 
Director.Territonal Boyaca 

r7Dyecto: .(11-torYfugo Tercz gu.:rmin — Trojesionat akersilario, 
Avis& Atauricio .Eradio :tlejis f1/421 ra 
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140 D 0 84 6 8 	. 
Tunja, 0 5 AGO 2Q16 

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 Instituto Geografico Agustin Codazzi 
y el Munidpio de Tunja, con el fin de ejecutar el proyecto de ActualizaciOn Gatastral Municipal, 
donde CORPOBOYACA ha manifestado su apoyo realizando cofinanciacion en atencion a la 
solicitud elevada por el senor Alcalde Municipal de Tunja. 

Como quiera que los recursos de cofinanciaci6n corresponden a un proyecto definido en el plan 
de accion 2016 — 2019 de la Corporacion, vigencia 2016 y adicionalmente con el conocimiento 
que la ejecucion tarda aproximadamente cuatro meses, es necesario cot-lacer de manera rapida, 
si el municipio va a ejecutar el proyecto en el presente afio 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 

Elaborm Jorge Eduardo Suarez GarzO 
Reviso: Luz Oeyanira Gonzalez Castillo 
Archivo: 140-2502 

Antigua via a Paipa No_ 53-70 PBX: 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax: 7407520 Tunja - Boyaci 
Linea Natural - atencion al usuario: 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpobovaca.gov.co  
www_corpoboyaca.gov.co 
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Alcaldia Mayor de Tunja 
Secretaria de Hacienda 

)(Curl 

1.1-1-489 

Tunja, 17 de Agosto de 2016 

Doctora : 
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeacion Y Sistemas de Information 
CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca 
Antigua Via a Paipa No 53-70 
Tunja 

Referencia : Respuesta oficios 140-006214 Cofinanciacion Actualization Catastral 
Municipio de Tunja y 140-008466 Estado de avance convenio para el apoyo de la 
actualization Catastral 2016 

Atento Saludo Doctora Deyanira : 

Dando alcance a las comunicaciones de Ia referenda manifestamos a La Corp oraciifin el agradecimiento 
por el decidido apoyo a la Cofinanciacian del Proyecto de Actualization Catastral del Municipio de Tunja. 

Teniendo en cuenta comunicacion emanada del Instituto Geografico Agustin Codazzi, de fecha 12 de 
Julio del presente y de is 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 -comedidarnente les informamos que 
no es posible realizar Ia actualization catastral para el Municipio de Tunja en ester vigencia." 

En razor' 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 viabilid ad de dicha actualization, 
elevaremos solicitud cone 	Ustedes concurran al proceso de CofinanciaciOn en el atio 2017. 

Proyecto: Claudia Marcela Monroy Roa/Contralista 
Revise): Rafael Ignacio Rojas Lopez 	r— 
Anexo: Dos (2) Folios 

Calle 19 	9 - 95 Eiliticic, Municipal - Tunja, Boyaci - Tel: 7 40 57 70 Ext 1210 - 1211 - 1212 
E-mail: hacienda@tunja-bovaca.gov.co  - Codigo Postal: 1-50001 

TUNJA EN EQUIP() 



Secretaria Hacienda Tunja <haciendagtunja.gov.co> 

Actualizacion 
1 mensaje 

 

Mauricio Eladio Mejia Naranjo <mmejia@igac.gov.co> 	 12 de Julio de 2016, 12:04 
Para: "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 Subdirecci6n de Catastro IGAC) 
debido a que DNP esta probando nuevas metodologias para el tema cat-astral. 

"Respetado doctor Mauricio 

En atenciOn a su solicitud sobre Ia intenciOn de convenio para la actualizaciOn catastral del municipio de 

Tunja permitame reiterarle que de acuerdo con los lineamientos que ha dado el Conpes 3859 de catastro 
multiprop6sito, en adelante todas las actualizaciones que se ejecuten de ben ser con metodologia 

multiproposito, para lo 'ual el DNP se encuentra actualmente adelantando las respectivas pruebas de barrido 

predial en 10 municipios del pais. Teniendo en cuenta lo anterior, la ejecuci6n d el proceso de actualizaciOn 

durante el presente ano no seria posible. 

Asi las cosas es conveniente,que los recursos que planea invertir dicha administraciOn en el proceso de 

actualizaciOn sean orientados hacia Ia ejecuci6n de procesos con metodologia rnultipropOsito, una vez esta 

sea validada y aprobada definilivamente en concordancia con los lineamientos impartidos en el Conpes de 

Catastro Multiproposito. De otra parte dicha direcciOn en coordinacion con las ad rninistraciones 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 contrataciOn, los cuales se pueden 

orientar a las zonas de interes dei 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 la que cuenta, dada Ia 

fecha del ano en la que nos encontramos y en caso que se opte por realizar el proceso de Conservacion 

Dinamica para el Municipio de Tunja, se solicits en el menor tiempo posible remitir a esta Subdireccion Ia 



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

nthero de predios que serian objeto de intervencion" 

Cordial saludo, 

Adriana Emilcen Casas Fajardo 

Coordianadora GIT Gestion y Procesos Catastrales 

Subdireccion de Catastro 

Cordialmente 

MAURICIO ELADIO MEJIA NARANJO 

Director Territorial 

IGAC, Boyaca 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas de informaci6n 

140 - 213 

Tunja, 18 de agosto de 2016 

PARA: 
	

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeacion y Sistemas de Informacion 

DE: 
	

LUZ AMELIA PACHECO ESTUPIFIAN 
Profesional Especializado PlanificaciOn Ambiental 

Asunto: Solicitud Adicion de Recursos 

Cordial saludo Doctora Deyanira 

Como es de su conocimiento el Plan de Acci6n 2016 — 2019 incluye dentro de la linea 
estrategica GestiOn Ambiental del Territorio 

Programa: Planeacion y Ordenamiento del territorio 
Subprograma: gestion del Riesgo para la Planificacion Territorial 
Proyecto: Formulacion e implementaciOn de acciones para la gestiOn del riesgo al cambio 
climatical. 

Dado que el IDEAM viene generando reportes en los que se mantiene las alertas ante Ia 
"Segunda temporada de Iluvias y posible ocurrencia Fen6meno La nina 2016 -2018" 
CORPOBOYACA ha considerado para el desarrollo de este proyecto, el apoyo a municipios 
de nuestra jurisdicciOn orientado especialmente al desarrollo de inversiones en limpieza y 
adecuaciOn de cauces que en Ia pasada temporada invernal generaron situaciones de 
riesgo asociados especialmente a fenomenos de inundaciOn y/o se hace necesario contar 
con una adiciOn de recursos por el valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($300.000.000), para ser invertidos a traves de convenios con los entes territoriales 
priorizados. 

Agradezco su colaboracion y gestion. 

Cordialmente, 

4 	C7•(---‘ 
MELIA PACHECO ESTUPINAN 

Profesional Especializado 
Proceso Planificacion Ambiental 

Elaboro: Luz Amelia Pacheco E. 
Revisal: Luz Deyanira Gonzalez . 
Archivo: 140 - 2504 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdireccion de Planeacion y Sistemas de informacion 

140-214 

Tunja, Agosto 24 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 : Solicitud traslado presupuestal 

Cordial saludo, 

Teniendo en cuenta que dentro del nuevo plan de acci6n se formula el proyecto Implementar 
y mantener Ia estrategia de Gobierno en Linea, y una de las actividades es "Actualizar Ia 
infraestructura TecnolOgica de Ia entidad", en este sentido, la infraestructura que soporta los 
sistemas de la Corporaci6n tiene un nivel aproximado de obsolescencia del 25% y no cuentan 
con garantia. El Hardware que se encuentra en operaci6n en la entidad opera desde el ario 
2009 por lo que es necesaria una renovacion tecnolOgica ya que en Ia sana practica los 
equipos informaticos cuentan con una vida util de 3 atios 

Los equipos de c6mputo y los servidores son una herramienta esencial en el quehacer diario 
de Ia entidad, asi como en Ia prestaciOn de servicios que se ofrecen a todas dependencias 
de la corporaciOn a traves de estas herramientas. Asociado a las computadoras y servidores 
se encuentra todo el equipo adicional que conforma la infraestructura de TICs como Ia red y 
servicios, los sistemas de informaciOn y demas. En la medida que los equipos 
computacionales se encuentren mas, actualizados y permitan a los funcionarios de la 
institucian alcanzar sus objetivos, los mismos seran herramientas indispensables en sus 
quehaceres diarios. Una plataforma tecnolOgica actualizada permite responder de mejor 
manera a los cambios del entomo, y permite que los funcionarios hagan sus labores de 
manera mas eficiente, minimizando los tiempos de espera por respuesta lenta de los equipos 
o por fallas frecuentes en los mismos. 

Otro factor importante es el crecimiento o escalabilidad con Ia que cuentan hoy en dia estos 
sistemas, se puede decir que la capacidad instalada se encuentra al maxima de su 
capacidad. Actualmente los equipos informaticos en los que los sistemas de Ia Corporacion 
operan ya cumplieron su vida (Ail, no cuentan con garantia por parte del proveedor y es muy 
dificil conseguir refacciones. Todas estas situaciones exponen en un alto nivel de riesgo Ia 
continuidad del negocio ya que al existir un fallo es practicamente imposible solucionar Ia 
averia, lo que da a pie a soluciones hibridas que no garantizan la continuidad del negocio. 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas de informaciOn 

Basada en lo anteriormente mencionado se considera indispensable contar con los recursos 
necesarios para poder reducir al maxim° la obsolescencia tecnolOgica de la entidad y asi 
cumplir totalmente con la actividad del Plan de Accion relacionada, por lo que se solicita de 
ser posible el traslado presupuestal de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) de los 
proyectos que asi lo consideren para invertir en infraestructura tecnolOgica. 

Se aclara que este traslado de recursos se solicita para lograr el cumplimiento de la meta del 
plan de accion, que esta en actualizar en el 10% la infraestructura tecnologica de la entidad 
para el ano 2016, ya que de no contar con este recurso financiero, esta meta no seria posible 
de cumplir. 

Atentamente, 

LILIA 	 LLO 
Profesional Especializado ST 

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



RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
Subdirecci6n Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

160- 169 

Tunja, 25 de agosto de 2016 

Para: 	 LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora Administraci6n Recursos Naturales 

De: 	 JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

ASUNTO: Solicitud de traslados presupuestales y modificaciones metas Plan de Acci6n. 

• Teniendo en cuenta Ia gesti6n realizada por CORPOBOYACA ante Ia Corporaci6n 
AutOnoma Regional del Rio Grande de Ia Magdalena — CORMAGDALENA, para 
adelantar acciones enmarcadas en el Plan de Manejo del Parque Regional Natural 
Serrania de las Quinchas, se hace necesaria Ia asignacion 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 conservaci6n, restauraci6n y use sostenible de los Bosques del Parque Natural 
Regional Serrania de las Quinchas y su area de influencia", en pro de Ia restauraciOn y 
recuperacion de este importante Ecosistemas, donde el aporte de CORMAGDALENA 
asciende a Ia 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/0 AREAS CON SUELOS DEGRADADOS con Rubro 
No. 530 906 02 01 02, en Ia Actividad plan de accion: Restaurar, rehabilitar, recuperar 
y/o mantel er areas priorizadas 

• En este mismo sentido y teniendo en cuenta eI planteamiento del Consejo Directivo de 
buscar estrategias y recursos para atender Ia 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 modificaciOn 
de metas en el Plan de AcciOn, con el fin de apoyar en Ia soluciOn o mitigaciOn de dicha 
problematica de manera inmediata. Con base en lo anterior se requiere asignar recursos 
por la suma de Ochocientos Veinticinco Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil \10 
Setecientos Setenta y Cinco Pesos ($ 825.194.775) para la ejecuci6n de actividades 	yl, 
dentro del Proyecto: "ConservaciOn protecciOn y recuperaci6n del Sistema integrado de 

,, guas termo minerales y aguas subterraneas". 	
' ci°  \\/ 
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Republica de Colombia 
Corporacion 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 modificaci6n de Ia 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 Implementor 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 

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 
AtC10 
2016 

METAS 
MO 
2017 

METAS 
ANO 
2018 

METAS 
MO 
2019 

TOTAL 
META 
FISICA 

Conservacion 
protecciOn 	y 
recuperaci6n 
del 	Sistema 
integrado 	de 
aguas 	termo 
minerales 	y 
aguas 
subterraneas 

Establecer 	e 
Implementar 
acciones 
encaminadas a Ia 
conservacion 
proteccion 	Y 
Recuperaci6n del 
Sistema integrado  
de 	aguas 
termominerales, y 
subterraneas 	del 
area de influencia 
de la microcuenca 
Quebrada Honda 
y Lago Sochagota 

Nurnero 	de 
acciones 

 
desarrolladas  para 	la 
	conservacion 

protecciOn 	Y 
Recuperaci6n 
del 	Sistema 
integrado 
	

de 
termominerales y 

 
aguas  
subterraneas  

1 Nurnero 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 CorporaGiOn AutOnoma de Boyaca — CORPOBOYACA para 
continuar con la implementaciOn del componente de planificacion de /a Politica Nacional 
de Gesti6n 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 la 
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 Ia Corporacion 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 



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. 

Atentamente, 

/ 

- JAM ARCiA RODRIGUEZ 
Subd ector de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

ProyectO: Heidy Ramirez Castillo 
RevisO: Jairo Ignacio Garcia Rodriguez 
Archivo: 160-2504 



EXPOSICIoN DE MOTIVOS POR TRASLADO PRESUPUESTAL 

Se solicita el traslado presupuestal de Setecientos Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil 
Setecientos Setenta y Cinco Pesos ($700.194.775), que se encuentran en el cOdigo 
presupuestal No. 440 900 07 01 02 y que obedecen a Ia siguiente informaci6n: 

PROGRAMA: Fortalecimiento Interne 
SUBPROGRAMA: Gestion de InformaciOn y Desarrollo Tecnologico 
PROYECTO: Actualizacion de la informaci6n 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: 

El apoyo a traves de Ia cofinanciacion de la actualizacion catastral de los municipios de Tunja, 
Siachoque y Tibasosa, se programa realizar en la presente vigencia, con base en el articulo 
95 de la Ley 489 de diciembre 28 de 1998 que seriala que "las entidades pUblicas podran 
asociarse con el fin de cooperar con el cumplimiento de las funciones administrativas o de 
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo mediante la celebraciOn de 
convenios interadministrativos o la conformacian de personas juridicas sin animo de lucro." 

La Ley 223 de 1995, en su articulo 79, paragrafo 1, determina que "las autoridades catastrales 
tienen Ia obligacion de formar los catastros o actualizarlos en todos los municipios del pals 
dentro de periodos maximos de cinco (5) arms, con el fin de revisar los elementos fisicos o 
juridicos del catastro originados en mutaciones fisicas, variaciones de use o de productividad, 
obras pOblicas o condiciones locales del mercado inmobiliario." Contar con informaci6n 
geografica catastral actualizada aporta bases de conocimiento e informacian sobre el territorio, 
su ocupacion, apropiaciOn y patrones de desenvolvimiento urbano-rurales. El acopio, 
procesamiento y analisis de la informaci6n, genera datos organizados que permiten mejorar 
los puntos de vista de los planificadores, ordenadores y gestores del territorio. 

Para Ia Corporaci6n es de gran interes el que municipios realicen las actualizaciones 
catastrales, por cuanto esta actividad aumenta la base de liquidaciOn para el recaudo del 
impuesto predial, el cual a su vez sirve para la liquidacion de la sobretasa y/o porcentaje 
ambiental, transferencia esta que constituye la mayor fuente de ingresos para Ja 

'CorporaciOn. 

Pese a haberse coordinado conjuntamente con los municipios y estos a su vez habiendose 
comprometido mutuamente con Ia direccion Territorial del IGAC, para la realizacian de las 
actualizaciones catastrales en Ia presente vigencia, fueron tomados por sorpresa con la 
manifestacion del IGAC, sobre no comprometerse a lo previsto, dada 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. 

Considerando que el Institute Geografico Agustin Codazzi — IGAC, Onico organismo 
autorizado para el fin requerido, es fundamental para desarrollar la actividad que permite 
alcanzar la meta, la cual no es posible abordar en la presente vigencia, La CorporaciOn se 



ve en Ia obligaciOn de trasladar los recursos y eliminar la meta con el fin de garantizar la 
ejecuci6n en proyectos que requieren de fortalecimiento dadas algunas circunstancias 
coyunturales que se presentan en los siguientes: 

1. FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES PARA LA 
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 

La actual temporada invernal presente en la regi6n, a Ia que se suma la informaciOn 
generada por el IDEAM, se considera necesario abordar acciones encaminadas a 
fortalecer y disponer de recursos disponibles para la realizaciOn de tareas conjuntas con 
los entes territoriales a fin de hacer limpieza y adecuaciOn de cauces en busca de 
minimizar situaciones de riesgo asociados especialmente a fenOmenos de inundaciOn ante 
Ia alerta por posible ocurrencia de eventos dentro de la "Segunda temporada de Iluvias y 
posible ocurrencia del FenOmeno La nina 2016 -2018". Por esta situaci6n se considera 
importante apoyar a municipios de nuestra jurisdiccion. Para el fin aqui selialado se 
considera la adici6n de recursos por el orden de Trescientos Millones de Pesos 
($300.000.000), para ser ejecutados mediante convenios con los entes territoriales 
priorizados. 

2. RESTAURACION EN AREAS CON VOCACIoN FORESTAL, AREAS 
PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y/O 
AREAS CON SUELOS DEGRADADOS. 

Se considera necesario, realizar aporte de Veinte millones de pesos ($20.000.000), ante Ia 
oportunidad de realizar acciones de conservaciOn, restauraciOn y use sostenible de los 
Bosques del Parque Natural Regional Serrania de las Quinchas, dentro de la jurisdicciOn 
de CORPOBOYACA, logrando hacer restauracion y recuperacion de este importante 
Ecosistema en areas priorizadas, con bajo costo y obteniendo una cofinanciaciOn de 
CORMAGDALENA, que en su lugar aporta la suma de suma Doscientos veintinueve 
millones novecientos dos mil quinientos cincuenta y dos pesos ($229.902.552). 

3. CONSERVACION PROTECCION Y RECUPERACLON DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE AGUAS TERMO MINERALES Y AGUAS 
SUBTERRANEAS. 

En raz6n a que en el Municipio de Paipa se viene presentando problematica ambiental 
asociada a la contaminacion del lago de Sochagota, lo cual lo tiene atravesando situaciOn 
de emergencia sanitaria, se hace necesario realizar traslados presupuestales y 
modificacion de metas en el Plan de Acci6n, con el fin de apoyar en Ia soluciOn o mitigaci6n 
de dicha problematica de manera inmediata. Por lo anterior se solicita traslado para 
asignaci6n de recursos por la suma de Doscientos Cincuenta y Cinco Millones Ciento 
Noventa y Cuatro Mil Setecientos NSetenta y Cinco Pesos $ 255.194.775 para Ia ejecuci6n 
de actividades dentro del Proyecto: "Conservacion protecciOn y recuperaci6n del Sistema 
integrado de aguas termo minerales y aguas subterraneas", en eI marco de 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 Ia microcuenca Quebrada Honda y Lago Sochagota" 

4. CONVENIO 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA EJECUCION 
MEDIDAS ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRICO Y PROYECTOS 
PRIORIZADOS. 

se requiere recursos adicionales que permitan garantizar Ia contrapartida de Ia CorporaciOn 
dentro del 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 CorporaciOn AutOnoma de Boyaca — 
CORPOBOYACA para continuar con la implementackin del componente de planificaciOn 
de la Politica Nacional de GestiOn Integral del Recurso Hidrico — PNGIRH y ejecuciOn de 
medidas de administraci6n del recurso hidrico y proyectos priorizados en la cuenca del Lago 
de Tota y su area de influencia", donde Ia CorporaciOn debe aportar en bienes y servicios, 
y poder contar con un profesional que apoye el seguimiento a las actividades y acciones 
establecidas para Ia Corporaci6n en el CONPES 3801. Para lo anterior se solicita se 
adicione recursos por valor de veinticinco millones de pesos ($25.000.000) 

5. IMPLEMENTAR Y MANTENER LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN 
LINEA 

En Ia entidad persiste un 25% de infraestructura tecnologica que se encuentra en estado 
obsolescencia, por lo cual se requiere su actualizacion dado que lo recomendado en 
equipos informaticos es el use por tres atios y dentro del Hardware que se encuentra en 
operacion en Ia entidad existe equipos que opera desde el ario 2009, por lo que es 
recomendable hacer progresivamente Ia actualizaciOn a fin de no incurrir en incremento del 
nivel de obsolescencia. Por lo anterior y las razones adicionales expuestas en Ia 
justificaci6n tecnica y financiera, se requiere de Ia suma de Cien Millones de Pesos 
($100.000.000) para ser ejecutados dentro del proyecto Implementar y mantener Ia 
estrategia gobierno en linea. 

Igualmente se solicita traslado presupuestal por Ia suma de Quinientos Setenta Millones de 
Pesos ($570.000.000),, que se encuentran en el c6digo presupuestal No. 440 900 07 01 
02 y que obedecen a la' siguiente informaci6n: 

PROGRAMA: Fortalecimiento Interno 
SUBPROGRAMA: Redes de Monitoreo y calidad ambiental 
PROYECTO: Laboratorio de analisis 
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION: Construir un laboratorio de analisis ambiental 

Con el fin de fortalecer presupuestalmente el desarrollo de acciones encaminadas a mitigar 
o solucionar Ia problematica ambiental que afecta a Ia comunidad del Municipio de Paipa, 
se solicita Ia aprobaci6n de traslado por Ia suma de Quinientos Setenta Millones de Pesos 
($570.000.000) del proyecto Laboratorio de analisis c6digo presupuestal 440 900 07 02 02 
90 al Proyecto "ConservaciOn protecci6n y recuperaciOn del Sistema integrado de aguas 
termo minerales y aguas subterraneas" con codigo presupuestal 520 904 05 01 08 90. 
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