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4:"/ 	 SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

Corpobo yaca 

ACUERDO No. 0  4  

( 	0 9 MAY 2017 

Por el cual se efectua una reducciOn al presupuesto con recursos propios de la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, para la vigencia fiscal de 2017. 

El Consejo Directive de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA, en use 
de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el literal i del articulo 27 
Ley 99 de 1993 y los articulos 42 al 47 del Acuerdo No. 023 del 1 de noviembre de 2016 Estatuto 
de presupuesto recursos propios CORPOBOYACA y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 99 de 1993 en su articulo 23 definio la naturaleza juridica de as Corporaciones 
AutOnoma Regionales, dotandolas de autonomia administrativa y financiers. 

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

Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACA mediante Acuerdo No. 005 de 2016, aprob6 el 
Plan de Accion para el periodo 2016-2019. 

Que mediante Acuerdo No. 034 del 19 de diciembre de 2016 se aprobO el Presupuesto de 
Ingresos, Gastos de Funcionarniento, Servicio de la Deuda y Gastos de Inversion para la vigencia 
fiscal del 2017, el cual forma parte del Sistema Presupuestal de la CorporaciOn, junto con el Plan 
Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones. 

Que CORPOBOYACA segOn la Resolucion 4463 del 29 de diciembre de 2016 procedig a liquidar 
el presupuesto de Ingresos, Gastos de funcionamiento, Servicio de la deuda e Inversion para la 
vigencia 2017. 

Que el articulo 25 del Acuerdo No. 023 del 1 de noviembre de 2016, Estatuto de Presupuesto de 
recursos propios de CORPOBOYACA, en su articulo 24 expone que entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre se podran efectuar adiciones, traslados, reducciones y aplazamientos 
presupuestales. 

Que el citado acuerdo en su articulo 27 sobre reducciones y aplazamientos presupuestales 
sefiala que en cualquier mes del ano el Consejo Directivo, a iniciativa del representante legal, 
podra reducir lay apropiaciones presupuestales cuando se estime que el recaudo de ingresos del 
alio puede ser inferior al valor presupuestado. En el mismo caso el Director General podra aplazar 
total o parcialmente las apropiaciones presupuestales. Si fuere el caso, el Flujo Anual de Caja 
debe ajustarse en la misma cuantia que se reduzca o se aplace el presupuesto. Tanto las 
reducciones como los aplazamientos requieren un certificado de disponibilidad presupuestal, 
expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, donde seriale quo los recursos °star) 
libres de afectacion. 
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Estatuto de Presupuesto de recursos propios de CORPOBOYACA, en su articulo 28 determina 
que todas las modificacionos quo afecten el presupuesto de inversion, requieren concepto previa 
y favorable de la Subdireccion de Planeacion de la Corporation. Ademas, deben contar 
previamente con la respectiva justificacion tecnico economica y los demAs requisitos exigidos 
para su aprobacion. 

Quo mediante comunicacion 160-104 del 10 de abril de 2017 la Subdireccion de Ecosistemas y 
Gestion Ambiental expone que con la entrada en vigencia del Decreto 2141 de 2016, "Por el 
Medio del Cual se adiciona una seccion a/ Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", en lo relacionado can el ajuste a la tasa retributiva, 
se die la posibilidad a las Empresas de Servicios Publicos — ESP quo a 2015 contaran con un 
Factor Regional (FR) mayor a 1, se les considerara el ajuste de este factor siempre y cuando 
justifiquen su solicitud de acuerdo a lo establecido en el decreto en mention, para lo cual las ESP 
tenian plaza hasty el 30 de enero del 2017 para radicar ante la Corporation la solicitud de ajuste 
al FR de alio 2016 que se encuentra en proceso de liquidaciOn para la posterior facturacion que 
debe salir a más tardar el 30 de abril del presente aria. 

Que las ESP que hicieron use de ese benefico fueron las siguientes: Proactiva Aguas de Tunja 
S.A. E.S.P, Campania de Servicios PUblicos de Sogamoso S.A E.S.P, Empresa de Servicios 
PUblicos Domiciliarios de Duitama S.A. E.S.P - Empoduitama, Empresa de Servicios Publicos  
Domiciliarios del Municipio de Sachica E.S.P, Empresas de Servicios POblicos de Moniquira S.A. 
E.S.P. 

De acuerdo al parrafo tres del articulo 2.2.9.7.7.5 Solicitud. 	"Para los casos especificos en 
que no se ha culminado Is revision y corresponda ese momenta al periodo en que hay que 
efectuar la facturacion, la adelantara con tarifa minima mientras se finaliza la verificacion de 
motivos y adopta la decision respectiva. En el evento de no ser resuelta favorablemente la 
solicitud de verificacion se reliquidara con el valor del factor regional que corresponda al ano 
evaluado". Esto mientras se evalba la documentaciOn y los hechos que dieron lugar al 
incumplimiento de las actividades pactadas en el proceso de metas de carga contaminante y /0 
a la disminucion de puntos de vertimiento que son los dos indicadores quo se evaliian anualmente 
y que como resultado da el incremento o no del Factor Regional 

Que de acuerdo a la facturacion de Tasa Retributiva que se realize) en el ano 2015, se proyecta 
un ingreso para el ano 2017 correspondiente a $5.000.000.000, pero conforme a la aplicacion del 
Decreto 2141 de 2016, este ingreso se reduce en un valor de $1.500.000.000, ya quo las 
empresas de servicios publicos de los municipios más grandes de la jurisdiccion fueron las que 
han presentado reclamation y par lo tanto se les liquida con factor regional FR=1 y par esta razOn 
la facturacion disminuye tal coma se describe a continuation: 

USUARIO 
VALOR A PAGAR 

CON 
RECLAMACION $ 

Proactive Aguas de Tunja S.A. E.S.P 

Empresa de Servicios POblicos Domiciliarios de Duitama 
S.A. E.S.P-Empecluitarna 

Campania de Servicios Publicos de Sogamoso S.A E.S.P 

353.748.647 

270.937.384 

199.441.158 

Empresas de Servicios PUblicos de Moniquira S.A. E.S.P. 35.706.939 

Empresa de Servicios Piablicos Domiciliarios del Municipio 
de Sachica E.S.P 

Sujetos pasivos que no se les aplica el Decreto 

6.369.255 

2.633.796.617 
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VALOR A PAGAR 
USUARIO 
	

CON 
RECLAMACION $ 

Total Facturado (2017) 
	

3.500.000.000 

Que la SubdirecciOn de PlaneaciOn y Sistemas de Informacion con fecha 10 de abril de 2017 
emitiO concepto favorable para efectuar Ia respectiva modificacion presupuestal, el coal hace 
parte integral del presente acuerdo. 

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

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Reducir el presupuesto de Ingresos con recursos propios de la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, para la vigencia fiscal del 2017, en la suma de UN 
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M. CTE. $1.500.000.000, asi: 

CODIGO RUBRO 
CONTRA 

 
CREDITO $ 

3128 OTROS INGRESOS 

3128 01 Tasa retributiva 1.500.000.000 

......... 	..... 	..... TOTAL INGRESOS 1.500.000.000 

ARTICULO SEGUNDO: Reducir del presupuesto de gastos de inversion con recursos propios de 
la Corporacion Autanoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, Ia suma de UN MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M. CTE. ($1.500.000.0000), y modificar sus asignaciones 
presupuestales tai como a continuacion se describe: 

CODIGO RUBRO 
CONTRA 

 
CREDITO $ 

C INVERSION 
------------- 

520 904 05 01 08 90 Descontarninacien de fuentes hidricas 932.500.000 

440 900 07 02 05 90 Monitored Calidad del aqua 227.802.360 

440 900 07 02 06 90 Plan de monitoreo a cuerpos de agua 339.697.640 

TOTAL 1.500.000.000 

ARTICULO TERCERO: Modificar el Plan Financiero para la vigencia 2017 con base en el 
presente acuerdo, asi: 
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INGRESOS: 

DESCRIPCION 
I 	ANO 2016 $ ANO 2017 $ ANO 2018 $ ANO 2019 $ TOTAL $ 

l 
I 	FINAL 

1 TOTAL INGRESOS 

1 

 32.122.732.077 

27.614.360,322 

VIGENTE 

TOTAL 
INGRESOS 	- 

38.004,581.285 

31.949.725.600 

- 

ESTIMADO 

TOTAL INGRESOS 

37,312.511.965 

.. 
4,288.343.965 

ESTIMADO 

TOTAL 
;NGFRESOS 

39.109.759,997 

36.000.867.677 

ESTIMADO 

TOTAL INGRESOS 

146.549.585.324 

129.853,297.564 

INGRESOS 	 - 

ESTABLECIMIENTOS 
POBLICOS 

INGRESOS CORRIENTES 

TRIBUTARIOS 	 15.500.000.000 16.740,000.000 17,912,000,000 19.166.000.000 69.318,000.000 

1  Sobretasa a Porce.ntaje 	 15.500.000.000 
Ambiental 

NO TRIBUTARIOS 	 12.114.360.322 

16.740.000.000 

15.209.725.600 

17.912.000 000 

16.376.343.965 

19.166.000.000 

16.834.867.677 

69.318.000.000 

60.535.297.564 

Venta de bienes y servicios 	650.000.000 

Servicios de Evaluacion 
325.000.000 

Ambiental 

741.000.000: 734.000.000 

370 000.000 

785.000.000 
............... 

406.000.000 

2.910.000.000 
___________ 

1.507.000.000 400.000.000 

i  Servicios de Seguimiento 
325.000.000 

LAmbiental___  

APORTES OTRAS ENTIDADES 	.900.360.322 

Transferencias Sector 
8.250.000.000 

Electrico 

341.000.000 

10.346.725.600 

9.446.000.000 

358.000.000 379.000.000 1.403.000.000 

42.837.297.564 

38.470.000.000 

11.707.343.966 

9.987.000.000 

11.882.867.677 

10.787.000.000 

Generacion Energetics S A. 
GENSA 

2.000.000.000 1.756.000.000 2.398.000.000 2.590.000.000 8.744.000.000 

ELECTROSOCHAGOTA 2.300.000.000 2.553.000.000 2.783.000.000 3.006.000.000 10.642.000.000 

AES CHIVOR y Cia. ESP 600.000.000 690.000.000 719.000.000 777.000.000 2.786.000.000 

Cementos Argos 

Central Hidroelectrica Sogamoso 

150.000.000 

3.200.000.000 

165.000.000 

4.282.000.000 

180.000.000 

3.907.000.000 

194.000.000 

4.220.000.000 

689.000.000 

15.609.000.000 

Otras Entidades-Convenios 	i 	650.360.322 900.725.600 1.720.343.965 1.095.867.677 4.367.297.564 

OTROS INGRESOS 	 I 	2.564.000.000 
--i- 

4,122.000.000 3.935.000.000 4.167,000,000 14.788.000.000 

Tasa Retributivas y 	 I 	2.000.000.000 
Compensatoria 

3.500.000.000 PreSente acuerdo 3.307.000.000 3.505.000.000 12.312.000,000 

Tasa por Uso del Ague 

Expedicion de salvoconductos 

320.000.000 

23.000.000 

360.000.000 

15.000.000 

366.000.000 

27.000.000 

392.000.000 

29.000.000 

1.438.000.000 
.......... 

94.000.000 

Multas y Sanciones 200.000.000 

21.000.000 

4.508,371,755 

' 	
250.000,000 

 250.000.000 

202.000.000 

45.000.000 

6.054,855.685 

280.000.000 

280.000.000 

204.000.000 

31.000.000 

3,024,168.000 

297.000.000 

297.000.000 

206.000.000 812.000.000 

132.000.000 

16.696.287.760 

1.142.000.000 

1.142,000.000 

Otros Ingresos 

RECURSOS DE CAPITAL 	-i. 

35.000.000 

3.108.892.320 

315.000.000 

315.000.000 

Rendimientos Financieros por 
COTS 	cuentas bancarias y  

Rendimientos FThancieros 

Recursos del Balance 
,-- 

Venta de Activos 

4.258.371.755 

0 

3.398.724.126 

39,647,629 

820.000.000 
.. 

400.000.000 

5.774,855.685 

0 

4.889.455.685 

0 
— L-- 	

885.400.000 
.. 	.. 

500.000.000 

2.727.168.000 

0 

0 

0 

2.727.168.000 

2.249.000.000 

2.793.892.320 

0 

0 

15.554.287.760 

01 

8.288.179.811 Excedentes Financieros 

Cancelacion de Reservas 

Recuperacion de Carters 

Tasas Retributivas Y 
compensatorias Vigencias 
Anteriores 

0 

2.793.892.320 

2.294.000.000 

39.647.629 

7.226,460.320 
...._ 

5.443.000.000 

Sobretasa o Porcentaje  50.000.000 
Ambiental Vigencias Anteriores 

20.000.000 73.000.000 77.000.000 220.000.000 

Tasa Uso de Aguas Vigencia 30.000.000 
Anteriores 

40.000.000 32.000.000 33.000.000 135.000.000 

Servicios de EvaluaciOn 	I 	30.000.000 
Ambiental Vigencias anteriores 

Servicios de seguimiento 
ambiental - Vigencias anteriores 	

60.000.000 

Multas -Vigencias Anteriores 	1 	250 000 000 

0 

65.400.000 

200 000 000 

32.136.000 

70.632.000 

270 400.000 

33.100.080 

75.576.240 

281.215 000 

95.236.080 

271.608.240 

1.061.616 000 
... 	,:....... 	 : 
APORTES DE LA NACION 	I 	3,397.477.575 

GASTOS DE 	 1.835.257.575 
FUNCIONAMIENTO 

3.493.461.000
— 

 

1.969.961.000 

2.771.301.000 

2.003.301.000 

2.967.054.000 

2.084.054.000 

12.529.293.575 i 
....._.. 	.1 

7.892.573.575 
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DESCRIPCION 
ANO 2016 $ ANO 2017 $ I 	ANO 2018 $ I 	ANO 2019 $ TOTAL $ 

FINAL 

TOTAL INGRESOS 

VIGENTE 

TOTAL 
INGRESOS _   

I 	ESTIMADO 
I 

TOTAL INGRESOS 

L 	ESTIMADO  

I 	INGRESOS 

 ESTIMADO 

TOTAL INGRESOS 

Gastos de Personal 1 747.609.045 1.885.651.000 1 	1.911.554.000  1.988.016.000 7.532.830.045 

Gastos Generales 74.006.530 70.668.000 I 	77.559.000 81.282.000 I 	303.515.530 

Transferencias Corrientes Corrientes 13.642.000 13.642.000 I 	14.188.000 14.756.000 1 56.228.000 

inversion 1.562.220.000 1.523.500.000 768.000.000 783.000.000 I 4.636.720.000 

TOTAL INGRESOS ANO 35.520.209.652 41.498.042.285 I 	40.083.812.965 41.976.813.997 I 159.078.878.899 

GASTOS: 

CONCERTO 
2016 $ 2017 $ 2018 $ 2019 $ 

TOTAL $ 

FINAL VIGENTE PROYECTADO PROYECTADO 

GASTOS 	 35.520.209.652 41.498.042.285 40.083.812.965. 41.976.813.997 159.078.878.899 

Gastos de Personal 	 5.966.203.580 

Gastos Generales 	 2.487.626 400 

Transferencias Corrientes 	 740.719.000 

Servicio a la Deuda 	 1.685.000.000 

5.737.579.000 

3.118.169 250 

840.000.000 

1.650.000.000 

5.616.407.000 

2.432.793.000 

808.284.000 

1.526.000.000 

5.953.391.000 

3.051.261.000 

856.782.000 

1.450.000.000 

23.273.580.580 

11.089.849.650 

3.245 785.000 

6.311.000.000 

SUBTOTAL 	 10.879.548.980 11.345.748.250 10.383.484.000 11.311.434.000 43.920.215.230 

Fondo de Compensacion Ambiental 	2.128.593.600 

Gastos Operativos de Inversion 	10.162.839.121 

2.622.488 160 

11.615.774.000 

2.740.636.000 

11.615.178.367 

2.935.987.000 

12.195.440.208 

10.427.704.760 

45.589.231.696 

SUBTOTAL 	 ' 12.291.432.721 14.238.262.160 14.355.814.367 15.131.427.208 56.016.936.456 

Inversion Programas y Proyectos 	12.349.227.951 

PLANEACION Y ORDENAMIENTO 2.693.761.183 
DEL TERRITORIO 
Instrumentos de planeacion 	1.855.667.821 
ambiental 
Areas protegidas y ecosistemas 838.093.362 
estrategicos 

GestiOn del riesgo de desastres y 620.000.000 
adaptaciOn at carnbio climatic° 

Gesti6n del riesgo de desastres y 620,000.000 
adaptaciOn al cambio climatic° 

ConservaciOn. restattraciOn y 
manejo de ecosistemns y 	 1.154.980.800 
biodiversidad. 
Implementacion de estrategias pare 
la conservaciOn y la restaurecien 	1.154.980 800 
de ecosistemas 

Desarrollo de procesos 749.125.069 
productivos sostenibles 
Sectores productivos y negocios 	749.125.069 
verdes Sostenibles 

Saneamiento ambiental. 	 239.000.000 

15.914.031.875 

2.320.905.000 

1.190.090.000 

1.130.815.000 

727,022.493 

'727.022.403 

3.198.287.556 

3.198.287 556 

1.020.760.000 

1.020.760.000 

244.315.000 

15.344.514 598 

2.543.506.586 

1.172.000.000 

1.371.506.586 

747.000.000 

747.000.000 

2.021.611.965 

2.021.611 965 

728.906.031 

728,906.031 

302.069.166 

15.533.952.789 

988.456.640 

159.800.000 

828.656.640 

845.567.100 

845 567.100 

1.306.518.609 

1.306.518.609 

826.776.720 

826.776,720 

302.525.118 

59.141.727.213 

8.546.629.409 

4.377.557.821 

4.169.071.588 

2.939.589.593 

2 939 589.593 

7.681.398.930 

7.681.398.930 

3.325.567.820 

3.325.567.820 

1.087.909.284 
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CONCEPTO 
2016 $ 

FINAL 

2017 $ 

VIGENTE 

2018 $ 

PROYECTADO 

2019 $ 

PROYECTADO 

TOTAL $ 

1.087.909.284 

18.765.646.074 

18.765.646.074 

1.081.041.500 

1.081.041.500 

4.586.644.778 

2,068.800.320 

2.517.844.458 

11,127,299.825 

4.018.851.405 

6.816.448.420 

292.000.000 

Atencion a la gestion integral de 	
239.000.000 

residuos solidos y peligrosos 

Manejo integral del recurs° 3.666.555,674 
hidrico. 

Gestion integral del recurs° hidrico 	3.666.555.674 

Evaluacien, control, seguimiento 
y regulacien del estado y usa de 	150.000.000 
los recursos naturales 

Autoridad ambiental 	 150.000.000 

Comunicacion. Education y 
694.000.000 

Participacien. 
Comunicacion pare el 
fortalecimiento de la participacidn y 	335 000.000 
control social en la gestion 
ambiental 
FormaciOn de una cultura para la 	

359.000.000 
sostenibilidad ambiental. 

Fortalecimiento interne 	 2,381.805.225 

Gestion de informacien y desarrollo 
tecnolegico para el conocimiento 	914.805.225 
del territorio y toma de decisiones 

Redes de monitoreo y calidad 	1.377.000.000 
ambiental 
Fortaiecimiento Institutional y 

90.000.000 
sistemas administrativos de ?estion 

244.315.000 

4.519.284.386 

4.519.284.386 

273.875.000 

273.875.000 

1.102.582,440 

475.575.000 

627.007.440 

2,607.000.000 

860.000.000 

1.577.000.000 

70.000.000 

te Pcretiseerno  a 	

a ., 

302.069.166 

5.049.803.066 

5.049.803.066 

328.335.000 

328.335.000 

820.839.260 

478.432.020 

342.407.230 

2,802.443,534 

928.720.980 

1.807.722.554 

66.000.000 

302.525.118 

5,530.002,948 

5.530.002.948 

328.831.600 

328 831.500 

1.969.223.088 

779.793 300 

1.189.429.788 

1436,051.066 

1.315 325.200 

2.054.725.866 

66.000.000 

ARTICULO CUARTO: Autorizar al profesional del Proceso GestiOn de Recursos Financieros y 
Fisicos, para incorporar las novedades al presupuesto. 

ARTICULO QUINTO: Autorizar al Proceso Evaluation Misional, para que ajuste los Planes 
Operativos de los proyectos a los cuales se les modifico las asignaciones presupuestales. 

ARTICULO SEXTO: Forma parte integral del presente Acuerdo la justificaciOn tecnico econornica 
de Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental y el CDP No. 2017000742 del 7 de abril 
de 2017, donde se evidencia el valor de los rubros contracreditados, junto con el concepto de la 
SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas de Information. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su expediciOn. 

Elabore: German Gustavo Rodriguez Caiced 
Revise: Magda Pilar Rincon Nevi-A/Luz Deyanira donzalez Castillo.‘`b 
Aprobo: Ricardo Lopez Dulcey. W.( - 
Archivo: 110 - 04 
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V.1,7/  

Corpoboyaca 

RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

160 — 117 

Tunja, 03 de mayo de 2017 

Senores: 
CONSEJO DIRECTIVO CORPOBOYACA 

Cordial saludo. 

A continuaci6n me permito poner en conocimiento las necesidades de ReducciOn 
presupuestal, de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS $ 1.500.000.000, de los proyectos 
"DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS", "PLAN DE MONITOREO A CUERPOS 
DE AGUA" y "MONITOREO CALIDAD DEL AGUA" los cuales se tenian programados 
financiar para la vigencia 2017 con ingresos de la Tasa Retributiva, pero por los motivos 
expuestos a continuacion se hace necesaria la reduccibn solicitada: 

JUSTIFICACION JURIDICA 

Con la entrada en vigencia del Decreto 2141 de 2016, expedido por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible "Por Medio del Cual se adiciona una secciOn al Decreto 1076 de 2015, 
Decreto Unico reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", en lo relacionado 
con el ajuste a la tasa retributiva", el cual da la posibilidad a los Prestadores del Servicio 
pOblico de Alcantarillado, que la autoridad ambiental aplique el ajuste del factor regional uno 
(1,00) a los hechos declarados no imputables durante el periodo objeto de cobro anual de la 
tasa retributiva, incluyendo el periodo completo del ano 2016, en donde se deben verificar los 
motivos que dieron lugar al incumplimiento de las obras incluidas en el Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos PSMV, por razones no imputables a los prestadores del servicio 
p6blico de alcantarillado, y que dan lugar a ajustar el calculo de factor regional de la tasa 
retributiva. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, la CorporaciOn en cumplimiento al Decreto 2141 de 2016, 
estableciO, que los Prestadores del Servicio public° de Alcantarillado, tenian plazo hasta el 30 
de enero del 2017 para radicar ante la Corporacion la solicitud de ajuste al Factor Regional 
(FR) del ano 2016 que se encuentra en proceso de liquidaciOn para la posterior facturaciOn 
que debe salir a más tardar el 30 de abril del presente ano. 
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Repithlica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental 

Corpoboyaca 

De acuerdo a lo anterior, los Prestadores del Servicio public° de Alcantarillado de la 
jurisdicci6n de Ia CorporaciOn, que hicieron use del Decreto 2141 de 2016, fueron los 
siguientes: 

Proactiva Aguas de Tunja S.A. E.S.P., Compania de Servicios POblicos de Sogamoso S.A. 
E.S.P., Empresa de Servicios POblicos Domiciliarios de Duitama S.A. E.S.P.-Empoduitama, 
Empresa de Servicios POblicos Domiciliarios del Municipio de Sachica E.S.P., Empresas de 
Servicios POblicos de Moniquira S.A. E.S.P. 

Que en el Decreto 2141 de 2016, se establece en el Articulo 2.2.9.7.7.5 Tramite de Ia solicitud 
para la verificacion y ajuste del calculo del factor regional de la tasa retributiva. 

"Las solicitudes de verificacion de los motivos que dieron lugar al incumplimiento de las obras 
incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV por causas no 
imputables al prestador del servicio public°, deberan ser resueltas por las autoridades 
ambientales de acuerdo con los principios de celeridad , eficacia y economia que rigen Ia 
actuaciOn administrativa y acorde con los procedimientos descritos en Ia Ley 1755 del 2015, 
en 1 ario luego de su radicacion. 

Resuelta favorablemente Ia solicitud de verificaciOn de los motivos que dieron lugar al 
incumplimiento de las obras incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -
PSMV por causas no imputables al prestador del servicio pOblico de alcantarillado, se 
procedera a ajustar el factor regional a uno (1,00). La autoridad ambiental efectuara la 
facturaciOn respectiva en los terminos de los articulos 2.2.9.7.5.7 y 2.2.9.7.5.8 del Decreto 
1076 de 2015. 

Para los casos especificos en que no se ha culminado la revision y corresponda ese momento 
al periodo en que hay que efectuar la facturacion, la adelantara con tarifa minima mientras 
finaliza la verificacion de motivos y adopta la decisi6n respectiva. En el evento de no ser 
resuelta favorablemente la solicitud de verificaciOn se reliquidara con el valor del factor 
regional que corresponda al ario evaluado".(...) 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la Corporaci6n tiene el termino de un ario para 
resolver las solicitudes actualmente se encuentra verificando y evaluando Ia documentaciOn 
presentada por las Empresas de Servicios PUblicos y los hechos que dieron lugar al 
incumplimiento de las actividades pactadas en el proceso de Metas de Carga Contaminante 
y/o a la disminuciOn de puntos de vertimiento que son los dos indicadores que se evaluan 
anualmente y que como resultado da el incremento o no del Factor Regional, en consecuencia 
y de conformidad con Ia norma precitada se procedera a realizar la LiquidaciOn con Factor 
Regional FR=1. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7402178 - Tunja Boyaca 

Linea Natural - atenciOn at usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca(a.corpoboyaca.gov.co   

www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdireccibn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Corpoboyaca 

JUSTIFICACION TECNICA Y ECONOMICA 

De acuerdo con las proyecciones de facturacibn de Tasa Retributiva que se realiz6 en el ano 
2015, se calcula un ingreso para el ano 2017 correspondiente a CINCO MIL MILLONES DE 
PESOS ($5.000.000.000), pero como se menciono anteriormente con la aplicaciOn y en 
cumplimiento al Decreto 2141 de 2016, este ingreso se reduce en un valor de MIL 
QUINIENTOS MILLONES ($1.500.000.000), ya que las empresas de servicios pOblicos de los 
municipios mas grandes de la jurisdiccion fueron los que reclamaron y por lo tanto se les 
liquida con factor regional FR=1 y por esta raz6n la facturacion disminuye como se muestra a 
continuacion: 

USUARIO 
VALOR A PAGAR CON 

RECLAMACION $ 

Proactiva Aguas de Tunja S.A. E.S.P 353.748.647 

Empresa 	de 	Servicios 	Publicos 
Domiciliarios de Duitama S.A. E.S.P-
Empoduitama 270.937.384 

Compania de Servicios POblicos de 
Sogamoso S.A E.S.P 

199.441.158 

Empresas de Servicios Publicos de 
Moniquira S.A. E.S.P. 

35.706.939 

Empresa 	de 	Servicios 	Publicos 
Domiciliarios del Municipio de Sachica 
E.S.P 6.369.255 

Resto de sujetos pasivos que no se les 
aplica el Decreto 

2'633.796.617 

Total Facturado 2017 3'500.000.000 

Por los motivos expuestos anteriormente de la manera mas atenta solicito se proyecte 
Acuerdo de Consejo Directivo de la CorporaciOn para que sea presentado en la proxima 
sesi6n del presente ano, referente la reducciOn del presupuesto de la siguiente manera: 
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Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Corpoboyaca 

PROGRAMA PLAN DE 
ACCION 

PROYECTO 
RUBRO 

PRESUPUESTAL 

Reduccion 
presupuestal 

VALOR 
Manejo 	Integral 	del 
Recurso Hidrico. 

Descontaminaci6n 
de fuentes hidricas 

520 904 05 01 08 90 932.500.000 

Fortalecimiento Interno Monitoreo Calidad 
del agua 

440 900 07 02 05 227.802.360 

Fortalecimiento lnterno Plan de monitored 
a cuerpos de agua 

440 900 07 02 06 339.697.640 

Total reduccion presupuestal 1.500.000.000 

La reduccion presupuestal es soportada con el CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL - CDP anexo a la presente. 

Atentamente, 

SOLICITANTES REVISO APROBO 

JAIRO GARCIA RODRIGUEZ BERTHA CRUZ FORERO DAVID DAZA DAZA MAGDA PILAR RINCON DEYANIRA GONZALEZ JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

SUBDI RECTOR ECOSISTEMAS Y 

GESTION AMBIENT 

SUBDI RECTORA 

ADMI NISRACI ON DE 

RECURSOS NATURALES 

CR 	RIO GENERAL 

RID! r• 
Y 

SUBDI RECTORA 

ADMI NI STRATI VA V 

Fl NA 	I ERA 

SUBDI RECTORA DE 

PLANEACI ON Y SI STEMAS 

DE I NFORMACI ON 

DI RECTOR GENERAL 

/ '-- 
/ _.--/ 

I' 

fill, 

. 	 A  

:,1k/t '`.---' LC\-.,\(11/4- 1 A11.■JV 	ii - 

Archivo: 160-2501 
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EFE. •E PRESUPUESTO.. 
• 

NI In (..4t5V. grxelefs.W.liewl 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
Numero: 2017000742 

El suscrito JEFE DE PRESUPUESTO, certifica due en la fecha existe said° presupuestal fibre de afectacion para 
respaldar el siguiente compromiso: 

Fecha: 	07/04/2017 

Tercero: 99999999999 
	

Sucursal: 999 

Nombre: VARIOS TERCEROS 

Dependencia : 
	

Cargo : 

Cuenta Nombre C6digo equivalente Valor 
44090007020590 Monitoreo calidad del agua 220321070205 227.802.360 00 -- 

44090007020690 Plan de monitoreo a cuerpos de agua 220321070206 339,697,640 00-- 

520904050108 Descontaminaclon de fuentes hidricas 220344050108 932,500,000 00 

Total Disponibilidad: 	 1,500.000,000.00 

CONCEPTO: SE EXPIDE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EFECTUAR REDUCCION GASTOS 
INVERSION RECURSOS PROPIOS VIGENCIA 2017 

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilizaciOn hasta: 31/12/2017 

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



Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas de Informacion 

LA SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y SISTEMA DE INFORMACION 

CERTIFICA 

Que las solicitudes realizadas en los formatos de expos cidn de motivos enviados por los 
subdirectores de Recursos Naturales y Ecosistemas y GestiOn Ambiental, contienen la 
sustentacion requerida para la reduccion presupuestal, derivada de los recursos 
provenientes de la tasa retributive, por valor de $ 1.500.000.000 asignados para la presente 
vigencia. Dicha sustentacian se considera viable de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 2141 de 2016 y ajustada a las reclamaciones que se encuentran detalladas en el 
citado formato. 

Los proyectos afectados se ajustan a los componentes estrategicos y financieros del Plan 
de Accion cuatrienal 2016-2019, como se indica a continuacian 

COMO PROYECTO VALOR $ 

520 904 05 01 08 90 Descontaminacion de Fuentes hidricas 932.500.000 

1 
440 900 07 02 05 90 tv1onitoreo Calidad del agua 227.802.360 

i 440 900 07 02 06 90 Plan de rnonitoreo a cuerpos de agua 339.697.640 

TOTAL 1.500.000.000 

Lo cual garantizara el cumplimiento de las metas del Plan de AcciOn 2016-2019. 

Se anexan las correspondientes solicitudes realizadas por los Subdirectores de Recursos 
Naturales y Ecosistemas y Gestion Ambiental. dando asi cumplThiento al Articulo 28 del 
Reglamento Interno del Consejo Directivo de Corpoboyaca 

Dado en la ciudad de Tunja, a los 10 digs del rues Abril del ano 2017 

Atentamente. 

\ok 	 k 
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de PlaneaciOn y Sistemas de informaciOn 

Elaboro: Celia Isabel Velasquez Feria 
Reviso: Luz Deyanira Gonzalez Castillo 	- 
Archivo: 140-0601 



EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
i 
i FECHA 04/04/2017 

!NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: Luz Amelia Pacheco Estupiiiin 

`NOMBRE PROYECTO AFECTADO: Formulation de planes de manejo de areas protegidas 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 53090001010290 

IVALOR A MODIFICAR: ADICION TRASLADO 	120.000.000 	REDUCCION 	 APLALAMIENTO 

1 

DESCRIPCION DE MOTIVOS: 

Para la formulation de las metes plan de action para este proyecto, se determin6 una lines base del 38% de las areas protegidas con plan 
de manejo formulado y/o adoptado, asignando a cada Plan de Manejo formulado un valor de 7.5% y a cada proceso de adoption 0.83%, 
determinando para el alto 2016:11%, 2017:16%, 2018: 17% y 2019:15%, para lograr un total del 97% de las areas protegidas de caracter 

regional con plan de manejo formulado y adoptado. 

Arlo 	Meta Actual 

Linea Base 	38% 	 Cuatro planes de manejo formulados y uno adoptado 

2016 	 11% 	 Un Plan de Manejo formulado y cuatro adoptados 

2017 	 16% 	 Dos planes de manejo formulados y uno adoptado 

2013 	 17% 	 Dos planes de manejo formulados y dos adoptados 

2019 	 15% 	 Dos planes de manejo formulados 

En atencion a lo anterior, b Corporation prioriz6 para el alio 2017 formular dos (2) Planes de Manejo de Areas Protegidas, para lo cual se 
habia asignado on el Plan de Action 2016-2019, un presupuesto de $ 279.660.000, dinero insuficiente para cumplir este objetivo. 

Revisando la importancia y necesidad se ha priorizado para el alto 2017 formular el Plan de Manejo para el Parque Natural Regional Pan de 
Azticar el Cansuelo, que requiere de 5159.660.000. Adicionalmente, para dar cumplimiento a la ejecucion de esta actividad Corpoboyaca 
y la Gobernacion de Boyaca suscribirin un convenio interadministrativo en el marco del Memoranda de Entendimiento Ambiente y Paz, 

del cual se proyecta recibir $80.000.000 como contrapartida. 

Como b actividad definicla en el Plan de Action, igualmente esti dingida a la ActualizaciOn de Planes de Manejo, se ha prorizado 
actualizar el Plan de Manejo, para el componente de ordenacion del Parque Natural Regional Siscunci Oceta. Esta actividad sera realizada 

con los profesionales del proceso Planificacion Ambiental, por lo tanto no requiere de asignacion de recursos adicionales. 

Esta decision se fundamenta basicamente en los resultados obtenidos del diagnostic° del Plan de Ordenamiento Ecoturistico del Parque 

Natural Regional Siscunci-Oceta, que ha sido formulado por Corpoboyaci V  en el cual se evidencian los impactor que se han venido 

generando por la implementation de actividades productivas, entre las cuales se encuentran proyectos turisticos sin una debida 

reglamentacion pare su desarrollo. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que no se realizaria la formulation de uno de los planes de manejo definidos para la presente 
vigencia, los nuevos porcentajes alto a ant) quedarian de la siguiente manera: 2016: 11%, 2017: 8.33%, 2018: 15.83% y 2019: 15%, para 
lograr un total de 88.33% de las areas protegidas de caracter regional con plan de manejo formulado y adoptado al final del cuatrienio: 

Alto 	 Meta Propuesta 

Linea Base 	 38% 	 Cuatro planes de manejo formulados y uno adoptado 

2016 	 11% 	 Un Plan de Manejo formulado y cuatro adoptados 

2017 	 8.33% 	 Un plan de manejo formulado y use adoptado 

2013 	 15.83% 	 Dos planes de manejo formulados y uno adoptado 

2019 	 15% 	 Dos planes de manejo formulados 

Estas razones expuestas, permiten manifestar que el proyecto deja disponibles recursos para ser invertidos en actividades prioritarias en 
otros proyectos, requiriendo el ajuste de metes e indicadores asignados a la actividad: "Actualization, Formulation y AdopciOn de planes 

de manejo para las areas protegidas de la Corporation". 

I 

I 
DESTINO DE LA AFECTACION 

I PRESUPUESTAL 

i 

No Apnea 
 

SOLICITANTE REVISO APROBO 

Luz Amelia Pacheco Estupifian Luz Deyanira Gonzalez Castillo Jose Ricardo Lopez Dulcey 

Profesional Especializado Subdirec ora Pla 	clan y Si 	emas de Ip‘formation — 	Dire 	r General 

_ 

NOMBRE 

CARGO 

FIRMA 



,ose Ricar,o Lopez Dulcey 

■r• General Profes:onal Especializado 	 bdirectora Planta y Sis mas de Information 

- 

EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

I FECHA 04/04/2017 

INOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: Luz Amelia Pacheco Estupifian 

NOMBRE PROYECTO AFECTADO: Plan General de Ordenamiento forestal PGOF 

I COOIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 53090001010390 

VALOR A MODIFICAR: ADICION 	I TRASLADO 	599.910.000 	REDUCCION 	 APLAZAM I ENTO 

I 
I DESCRIPCION DE MOTIVOS: 

I 

I 

Durante la presente vigencia, se ha recibido acompaliamiento del IDEAM pare la ejecucitin del inventario forestal, teniendo presente que 

deben realizarse tres contrataciones: Un convenio interadministrativo con la Universidad Distrital pare la ejecucion de as labores propias 

del inventario, un Convenio Interadministrativo con Ia Universidad Nacional pare ejecutar el control de calidad y un contrato de servicios 

profesionales de un ingeniero forestal que ejerza las labores de coordination del inventario y sirva de enlace entre el IDEAM, Corpoboyaca 

y las Universidades. 

Se recibio de parte de la Universidad Distrital la cotizacion correspondiente a la ejecticion de las actividades propias del inventario, Ia cual 

supera los SETECIENTOS NOVENTA I SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DE PESOS ($ 797.744.000), edemas de su 

manifestation de no disposer de equipos y tiempo pare el aho 2017. 

Adicionalmente, la contratation del profesional de enlace esta por el orden de los CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000), 

segun la table de honorarios de la Corporation vigente para el 2017. esto sin center con el costo del control de calidad requerido de 

manera simultanea. 

For lo anterior, el valor del proverb 	supera lo presupuestado en el Plan de AcciOn 2016-2019. 

Sin embargo, es importante resaltar que Corpoboyaca cuenta con el Plan General de Ordenation Forestal como instrumento de 

planification en rnateria forestal para at territorio, que on los Ultimos arms, la tasa de deforestacitin ha reducido notablemente en nuestra 

jurisdiction (a partir de la information suministrada por el IDEAM) y que a naves del actuar corrro autoridad ambiental a naves de la oficina 

territorial de Pauna, se hate enfasis en el control y seguimiento a los aprovethamientos forestales. 

Sumado a lo anterior. la CorporaciOn ha fortalecido sus proyectos de restauracion en las areas afectadas localizadas at interior del Parque 

Natural Regional Serrania Las Quinchas, logrando restaurar activanrente 300 Hectareas y pasivamente 1000 mas en el periodo 

cornprendido entre 2014 y lo que va corrido de 2017. En la actualidad se este iniciando la restauracion de 1000 Hectareas afectadas, 

localizadas en el area contigua al area protegida. 

Asi mrsmo, Corpoboyaca esta enfocada al desarrollo de las actividades on el marco de la Gobernanza Forestal, dentro de las cuales no se 

contempla el inventario forestal. Se esta a la espera de la expedition de la reglamentaciOn sabre el Plan de Orcienation Forestal, con el fin 

de actualizar on debida forma el instrumento actualmente vigente. 

Por lo anterior se solicita eliminar el proyecto del Plan de Action 2016-2019, dejando disponibles recursos pot valor de QUINIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS (5599.910.000), para ser invertidos on actividades prioritarias en otros 

proyectos. 

Es de aclarar que la elimination de este proyecto, no afecta las metes nacionales relacionaclas con la reduction de los indices de 

deforestation 

i 
I DESTINO DE LA AFECTACION 

PRESUPUBTAL 
li 

 
No Apca 

SOLICI ATE REVISO A ROBO 

NOMBRE Luz Amelia Pacheco Eslupiibárt 	 Luz Deyanira Gonzalez Castillo 

CARGO 

FIRMA 



EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA 04/04/2017 

NOMBRE DE QUIEN PPESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: Luz Amelia Pacheco Estupiiian 

NOMBRE PROTECT° AFECTADO: Administration y manejo de areas protegidas 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 53090001020290 

VALOR A MODIFICAR: ADICION 	1 TRASLADO 	46.000.000 	REDUCCION 	 APLAZAMIENTO 

DESCRIPCION DE MOTIVOS: 

Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA determine dentro de este proyecto la declaratoria de un area protegida de carecter regional, 

actividad que demanda importantes recursos adicionales a los asignados inicialmente en el Plan de Accion, se propone priorizar y 

reformular as acciones relacionadas con la actividad: "Administrar y fortalecer is Red fisica del SIRAP Corpoboyaca", lo cual implica una 

redistribution de los recursos inicialmente asignados. 

Adicionalmente para el cumplimiento del indicador: "Numero de estudios de tenencia de tierra en areas protegidas regionales", que pace 

parte de la actividad mencionada, es necesario en primera instancia consolidar una base de datos con la identification de la information 

predial existente, action que estara a cargo de los profesionales del proceso Planificacion Ambiental en coordination con los profesionales 

del SIAT Corpoboyaca. Portal razors en la presente vigencia no se hate necesaria la inversion de $ 71.802.500, inicialmente asignados, por 

lo que se plantea la redistribution de la siguiente manera: 

• $25.802.500, pare el cumplimiento de los indicadores de la actividad: "Administrar y fortalecer la red fisica del SIRAP CORPOBOYACA" 

• Y $46.000.000 para ser invertidos en actividades prioritarias en otros proyectos. 

DESTINO DE LA AFECTACION 

PRESUPUESTAL 
No Apnea 

 

SOLICITANTE APROBO REVISO 

NOMBRE Luz Amelia Pacheco Estupiiian uz Deyanira Gonzalez Castillo Jose Ricardo Lopez Duke}, 

CARGO 

FIRMA 

Profesional Especializado Subdirec ore Pla%6Orycl  y Sis emas de Informacion Direc General 
Otte:jai  



EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

I FECHA 04/04/2017 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: Luz Amelia Pacheco Estupirlin 

!NOMBRE PROYECTO AFECTADO: Formulation y/o Ajuste a POMCAS en la jurisdiction 

I CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESFAL: 5309000101010190 

I 
VALOR A MODIFICAR: 

 
ADICION 	i 	90.000.000 TRASLADO 	 REDUCCION 	 APLAZAM I ENTO 	I 

• 

I 

I 

DESCRIPCION DE MOTIVOS: 

I 

El Plan de Accion 2016 - 2019, tiene contemplado a travel del proyecto: Formulation y/o Ajuste a POMCAS en la jurisdiction, la actividad: 

Apoyo a In formulaciOn y/o ajuste a dos POMCAS priorizados. 

En la vigencia 2017, Corpoboyaca apoya tecnicamente los procesos de formulacion y/o actualization a los siguientes POMCAS, en el marco 

de las Comisiones Conjuntas que se tienen con las autoridades ambientales, con las cuales se comparten cuencas hidrograficas: 

	

POMCA 	 Autoridades Ambientales 

	

Garagoa 	 Corpochivor- Corpoboyaci-CAR 

	

Cravo Sur 	 Corporinoquia - Corpoboyaca 

	

Alto Suarez 	 CAR-Corpoboyaca 

Carare Miner° 	 CAS-CAR- Corpoboyaca 

	

Rio Negro 	 CAR-Corpoboyaca 

Para cumplir con esta meta del Plan de Accion, se cuenta con un grupo interdisciplinario denominado "Comite de Asistencia .Tecnica para 

los procesos de formulaci6n, ajuste, implementacidn, ejecucion, seguimiento y evaluation de los Planes de OrdenaciOn de las cuencas 

hicirograficas, planes de manejo de microcuencas y acuiferos en la jurisdiction de Corpoboyaca POMCAS" conformado por profesionales de 

planta, que acorde con sus perfiles, realizan aportes a los documentos que se generan en los procesos de formulacion y/o ajuste a los 

POMCAS, liderados por Corpoboyaci y por las dernAs autoridades ambientales. Debido al volumes de productos generados en el marco de 

estos procesos, se requiere disposer de un equipo interdisciplinario de apoyo, dedicados de manera exclusiva a esta labor; par lo que se 

hate necesario contar con los recursos para su contratacion hasta el mei de diciembre del presente arm. 

I 
I DESTINO DE LA AFECTACION 

I PRESUPUESTAL 

i  
I 

Contratacion equipo interdisciplinario. 

SOLICITANTE REVISO APROBO 

Luz Amelia Pacheco Estupifian Luz Deyanira Gonzalez Castillo José Ricardo Lopez Duke: 

Profesional Especializado Subdirectora Planeaci "n y Sistema de Informacion Direct 	eneral 
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CARGO 
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EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA 03/05/2017 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ - BERTHA CRUZ FORERO 

NOMBRE PROYECTO AFECTADO: Acciones de manejo Lago de Tota de acuerdo a las competencias de la CorporaciOn en el CONPES 3801 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 520 904 05 01 10 

VALOR A MODIFICAR: ADICION TRASLADO )( 	 REDUCCION APLAZAMIENTO 

DESCRIPCION DE MOTIVOS: 

A continuacion me permito poner en conocimiento las necesidades de realizar el traslado presupuestal, de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS $ 328.910.000 al 

proyecto "Acciones de manejo Lago de Tota de acuerdo a las competencias de la Corporaci6n en el CONPES 3801", para apoyar las acciones que sill realizan teniendo en cuenta que: 

El CONPES 3801 tiene un objetivo central que es el de "propiciar una gestion integral de los servicios ecosistemicos y de las dinamicas socioeconomicas que se desarrollan en la cuenca del Lago de 

Tota med iante escenarios de sostenibilidad, el ordenamiento ambiental, social y productivo. Para ello se busca desarrollar estrategias para mejorar la competitividad de is regi6n y el bienestar de 

los habitantes, que promueva la ocupacion y use planificado del territorio, el conocimiento sobre la cuenca y la implementacion de acciones sostenibles en el use de bienes y servicios que esta 

provee. De igual manera, por medio de la articulacion institucional, se espera promover la participacide de los habitantes y la sociedad civil en las decisiones sobre la cuenca, recuperar la 

confianza y Ilegar a un consenso sobre el use de acuerdo a las realidades del territorio." 

Tambien se encuentran como Objetivos especificos lo siguientes: 

1. Reducir los conflictos de use del suelo, la transformacion del paisaje, la preside sobre el recurso hfdrico y la ilegalidad de usuarios. 

2. Implementar estrategias para el manejo y control de vertimientos y disposici6n de residuos sOlidos en la cuenca del Lago de Tota. 

3. Fomentar el desarrollo de procesos productivos sostenibles y la diversificacion de productos en la cuenca del Lago de Tota. 

4. Fortalecer la capacidad de planificacion sobre el territorio y los instrumentos de educacion ambiental, que aumente los procesos de conocimiento de la cuenca, la confianza por parte de la 

poblacion hacia las instituciones y propicie la concertacion de acciones entre los actores de orden nacional, regional y local. 

A cada uno de estos objetivos especificos les corresponde una estrategia que debe ser adelantada por todas aquellas entidades can algun grado de competencia y de injerencia sobre el lago y su 

cuenca, las actividades que se han priorizado, estin enfocadas al control de los usuarios del recurso hidrico y el control de las actividades socio economicas que afectan este importante 

ecosistema. Asi, se pretende fortalecer la actividad de control y seguimiento por un lado, y por otro, mejorar y optimizar is calidad de los servicios que Playa Blanca presta a los visitantes, con el 

fin de garantizar la sostenibilidad de este predio de propiedad de CORPOBOYACA. 

Como es conocido, parte de las actividades a financiar On este Ultimo aspecto, se encuentran en etapa de diseno, pues fueron parte de las tareas a ser financiadas por un proyecto presentado al 

OCAD de Boyacd y que inicialmente fue aprobado pero no priorizado para la asignacion de recursos financieros. 

Por otro lado, resultado de varias consultorfas contratadas por la Corporacion, afirman que el Lago de Tota se encuentra en una situacion ambiental critica, requiriendo medidas urgentes y 

contundentes que traten de reversar el avance del deterioro detectado. Las actividades economicas realizadas en Is ronda y al interior del cuerpo de agua han generado un alto nivel de riesgo de 

eutrofizaciOn de sus aguas, entre otras cosas, por los aportes de nitrogen° y fosforo simultaneamente. 

Los resultados de los estudios realizados se han socializado y presentado a la Corporacion el alio inmediatamente anterior, resaltando la urgencia de acciones para optimizar el control de las 

actividades economicas, tales como la piscicultura, la agricultura, la gestion de saneamiento basico de los municipios, y el turismo, para la proteccion de este invaluable ecosistema estrategico y 

en aras de garantizar el abastecimiento del recurso hidrico prioritariamente pars consumo humano de los municipios que actualmente se surten y de otros que por las condiciones de sus 

territorios pudieran requerirlos. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta el diagnostico presentado acerca del estado del Lago, el CONPES 3801 recobra una importancia maydscula, en is medida apunta acciones de manejo integral 

de is cuenca, y muchas de ellas estan por realizar. A continuaci6n se presents las necesidades y distribucion financiers que soportan el traslado solicitado: 

Apoyo tecelco y jurldico $34.530.679 

Mantenimiento y logistics $29.726.498 

Acciones del plan de manejo ecoturistico de Playa Blanca $264.652.823 

Total Treslado: $328.910.000. 

DESTINO DE LA AFECTACION 

PRESUPUESTAL 

PROGRAMA PLAN DE ACCION PROYECTO RUBRO PRESUPUESTAL 
TRASLADO 

 
PRESUPUESTAL $ 

Gestion lntegrada del Recurso Hidrico 

Acciones de manejo Lago de Tota de 

acuerdo a las competencias de la 

Corporacion en el CONPES 3801 

520 904 05 01 10 328.910.000 

SOLICITANTES REV'S° APROBO 

NOMBRE JAIRO GARCIA RODRIGUEZ BERTHA CRUZ FORERO DAVID DAZA DAZA MAGDA PILAR RINCON DEYANIRA GONZALEZ JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

CARGO 
SUBDIRECTOR ECOSISTEMAS 

Y GESTION AMBIENTAL 

SUBD1RECTORA 

ADMINISRACION DE RECO 	OS 

NATURALES 
. 

SECRET 	10 GEN 	L Y JURIDIC° 
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
SUBDIRECTORA DE RLANEACION 

Y SISTEMAS DE INFORMACION 
DIRECTOR GENER 
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EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA 03/05/2017 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ - BERTHA CRUZ FORERO 

NOMBRE PROYECTO AFECTADO: Implementation de la estrategia "Boyaca 2030, 20% menos carbono" 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 530 905 03 01 05 

VALOR A MODIFICAR: ADICION TRASLADO X 	REDUCCION APLAZAMIENTO 

DESCRIPCION DE MOTIVOS: 

A continuation me permito poner en conocimiento las necesidades de realizar el traslado presupuestal, de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS $ 230.000.000, al 

proyecto " Implementation de la estrategia "Boyaca 2030, 20% menos carbono", con el fin de fortalecer las actividades de seguimiento al proyecto de erradicaci6n de 

fuentes contaminantes, el cual contaba con una asignaci6n presupuestal de $33.000.000 para el ano de 2017. 

Dentro de los avances realizados en este proceso, se emitieron certificados de reducci6n de emisiones de Gases Efecto Invernadero, con el fin de colocarlos en el mercado y 

conseguir recursos que impulsaran la compra de mas emisiones en sectores y corredores industriales con problematicas similares e incluso mas critical y buscar, 

simulteneamente el mejoramiento de la calidad de aire en la jurisdiccion de Corpoboyacd. En la actualidad, no ha sido posible consolidar la negotiation de los certificados, 

por las inquietudes presentadas ante la falta de regulation del tema y la dificultad en caracterizar la naturaleza de los recursos recaudados. 

De esta manera, y toda vez que en la actualidad la certificaci6n existe, y debera continuarse con la reduccion de emisiones generadas con el proyecto en el sector alfarero y 

calero del Valle de Sogamoso, as necesario retomar el proceso en el estado en que se encuentra y encauzarlo de acuerdo a criterios y estandares internacionales, que 

permitan a la region reportar estas reducciones dentro de la meta national, pero sobre todo, mejorar con el aporte de todos los usuarios al mejoramiento progresivo de la 

calidad de aire del territorio, todo lo anterior, con el apoyo de expertos en la materia, que estructuren de manera integral y sisternatica un mercado local de emisiones. 

Para lo anterior ells se tendrin en cuenta los siguientes objetivos: 

1. Estructuracion de un mercado local de carbono, a partir del proyecto erradicaci6n de fuentes contaminantes liderado actualmente por Corpoboyace, 

2. Determination de la linea base de emisiones de carbono del sector industrial en el corredor industrial del Valle de Sogamoso. 

3. Establecimiento de metes especificas de disminucion de emisiones de CO2e, de conformidad con la meta pais proyectada al 2030. 

4. Estructuraci6n del programa de compensacion de CO2e, que incluya: El manejo y destination de los recursos obtenidos por la emisi6n local, el mecanismo de 

transaction, emision y conteo, los proyectos a implementer para la reduction y mecanismo de seguimiento. 

5. Expedition de una norma para la implementation del programa local de compensaciones de CO2e. 

Con estos objetivos especificos, se pretende establecer una segunda face del proyecto de erradicacion, en donde lo avanzado hard parte integral de todo un programa de 

reduccion de emisiones con mires al cumplimiento de las metes al 2030. El mercado local de carbono, tendra un sustento legal en la medida en que bajo el principio del 

rigor subsidiario, la reducci6n del CO2 no sea un aporte voluntario sino que corresponda a una obligacidn legal en el marco de los compromisos internacionales. 

A su vez, con la transaction de los recursos de este mercado local, podren impulsarse initiatives de sectores con mayor nivel de vulnerabilidad desde el punto de vista 

economics, permitiendo de manera integral, lograr metes de reduction con el aporte de todos. 

Igualmente, este proyecto redunda en los prop6sitos establecidos en el articulo 170 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo, "Formulation de una politica de 

crecimiento verde de largo plazo. El Gobierno Nacional, a traves del Departamento Nacional de Pleneacion en coordinaciOn con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, y con participacion de los ministerios, formulary una politica de crecimiento verde de largo plaza en la cual se definan los objetivos y metas de crecimiento 

economics sostenible. Dentro de sus estrategias se diseiiara un programa de promotion de la investigation, desarrollo tecnoldgico e innovaciOn pare el fortalecimiento de 

la competitividad national y regional a partir de productos y actividades que contribuyan con el desarrollo sostenible y que aporten al crecimiento verde. 

Asimismo, se revisarin los mecanismos e instrumentos de mercado existentes que puedan tener efectos adversos sobre el media ambiente, con el fin de proponer su 

desmonte gradual y nuevos mecanismos e instrumentos de mercado que fomenten el crecimiento verde. 

Los Ministerios de Hacienda, Agriculture y Desarrollo Rural, Minas y Energia, Transporte, Salud y ProtecciOn Social, Vivienda, Ciudad y Territorio y Comercio, Industrie y 

Turismo, formularan e implementaran planes sectoriales de adaptacion al cambio climatic° y planes de accidn sectorial de mitigation de la Estrategia Colombiana de 

Desarrollo Bajo en Carbono, los cuales contendran metes sectoriales cuantitativas de reduction de emisiones de gases de efecto invernadero a corto (alio 2020) y mediano 

plaza (ahos 2025 o 2030). 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de Planeacion realizaran el seguimiento a los planes de adaptation y mitigaci6n del cambio 

climatic°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces, diseriare y orientara la implementacion de la Estrategia Nacional de Reducci6n de 

Emisiones debidas a la Deforestaci6n y Degradation Forestal, REDD+, en coordinaci6n con otros ministerios y entidades pOblicas y el sector privado en el marco de la 

politica national de cambio climatico" 

DESTINO DE LA AFECTACION 

PRESUPUESTAL 

PROGRAMA PLAN DE ACCRA PROYECTO RUBRO PRESUPUESTAL TRASLADO PRESUPUESTAL 

$ 

Desarrollo de Sectores Productivos Sostenibles 

Implementation de la 

estrategia "Boyaca 2030, 

20% menos carbono" 

530 905 03 01 05 230.000.000 

SOLICITANTES REVISO APROBO 

NOMBRE JAIRO GARCIA RODRIGUEZ BERTHA CRUZ FORERO DAVID DAZA DAZA MAGDA PILAR RINCON DEYANIRA GONZALEZ JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

CARGO 
SUBDIRECTOR ECOSISTEMAS Y 

GESTION AM IENTAL 

SUBDIRECTORA 
ADMINISRACION DE RECURSO 
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EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA 03/05/2017 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: BERTHA CRUZ FORERO 

NOMBRE PROYECTO AFECTADO: EVALUACION, CONTROL Y VIGILANCIA AL USO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 5 2 0 9 0 0 0 8 010 1 

VALOR A MODIFICAR: ADICION X TRASLADO REDUCCION APLAZAMIENTO 

DESCRIPCION DE MOTIVOS: 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad 

competente en la jurisdicci6n de Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploracion, explotacion, beneficio, 

transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria can exclusion de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio 

Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta fund& comprende la expedicion de la 

respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento 

ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias 

o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daft o 

poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden 

la expediciOn de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

El Plan de Acci6n de la CorporaciOn contempla el Subprograma: AUTORIDAD AMBIENTAL, cuyo objetivo es la Evaluacion el seguimiento y el control a las actividades 

que se relacionan con el uso de los recursos naturales en la jurisdicciOn. En el proyecto "Evaluacion, control y vigilancia a uso, manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales" se asignaron para el ano 2017, recursos por CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS (140.000.000.00), con el fin de apoyar prioritariamente la 

congesti6n existente en materia de evaluaciOn ambiental y de sustanciaci6n del los procesos sancionatorios de vigencias anteriores. 

No obstante, estos recursos resultan insuficientes, dado el aumento en la solicitud de inicio de tramites el alio inmediatamente anterior, el cual subi6, a manera de 

ejemplo en Licencias Ambientales, casi en un 400%. De otra parte, el rezago que en materia sancionatoria se tiene de anos atras es muy importante. En la actualidad y 

con los recursos asignados se tienen contratados 8 profesionales y 1 tecnico los cuales apoyan basicamente en la descongestiOn de ambos temas, pero que no 

lograron ser contratados hasta el mes de diciembre por los escasos recursos asignados para el ano 2017, que en relacion con el 2018 son el 42%. Por tanto y con el fin 

de continuar con este apoyo en mejora del logro de indicadores y de capacidad de respuesta de la corporacion en materia de Autoridad Ambiental, se solicita: 

Se adicionen a las actividades de Atender tramites permisionarios y atender procesos sancionatorios del proyecto "EvaluaciOn, control y vigilancia al uso, manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales" un total de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS. 

DESTINO DE LA AFECTACION 

PRESUPUESTAL 

PROGRAMA PLAN DE ACCION PROYECTO RUBRO PRESUPUESTAL ADICION PRESUPUESTAL $ 

EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

EVALUACION, CONTROL Y VIGILANCIA 

AL USO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO 

DE LOS RECURSOS NATURALES 
5 2 0 9 0 0 0 8 0 1 0 1 133.027.490 

SOLICITANTE REVISE/ APROBO 

NOMBRE BERTHA CRUZ FORERO DAVID DAZA DAZA MAGDA PILAR RINCON DEYANIRA GONZALEZ JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

CARGO SUBDIRECTORA RECURSOS NATURALES SECR TARIO G 	E 	Y JURIDICO 
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

SUBDIRECTORA DE 

PLANEACION Y SISTEMAS 

DE INFORMACION 
DIRECTOR GENERAL 

FIRMA a: . 
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EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA 03/05/2017 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ - BERTHA CRUZ FORERO 

NOMBRE PROYECTO AFECTADO: Acciones de manejo Lago de Tota de acuerdo a las competencias de la Corporacion en el CONPES 3801 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL 520 904 05 01 10 

VALOR A MODIFICAR: ADICION X TRASLADO REDUCCION APLAZAMIENTO 

DESCRIPCION DE MOTIVOS: 

A continuacion me permito poner en conocimiento las necesidades de realizar la adicion presupuestal, de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 

VEINTIUN PESOS $ 25,469,321 al proyecto "Acciones de manejo Lago de Tota de acuerdo a las competencias de la Corporacion en el CONPES 3801", para apoyar Tecnica yiuridicamente las 

acciones que alli realizan teniendo en cuenta que: 

El CONPES 3801 tiene un objetivo central que es el de "propiciar una gestion integral de los servicios ecosisternicos y de las dinamicas socioecon6micas que se desarrollan en la cuenca del 

Lago de Tota mediante escenarios de sostenibilidad, el ordenamiento ambiental, social y productivo. Para ello se busca desarrollar estrategias para mejorar la competitividad de la regi6n y el 

bienestar de los habitantes, que promueva la ocupacion y uso planificado del territorio, el conocimiento sobre la cuenca y la implementacion de acciones sostenibles en el uso de bienes y 

servicios que esta provee. De igual manera, por medio de la articulacion institucional, se espera promover la participacion de los habitantes y la sociedad civil en las decisiones sobre la 

cuenca, recuperar la confianza y Ilegar a un consenso sobre el uso de acuerdo a las realidades del territorio." 

Tambien se encuentran como Objetivos especificos lo siguientes: 

1. Reducir los conflictos de uso del suelo, la transformaci6n del paisaje, la presion sobre el recurso hidrico y la ilegalidad de usuarios. 

2. Implementar estrategias para el manejo y control de vertimientos y disposici6n de residuos solidos en la cuenca del Lago de Tote. 

3. Fomentar el desarrollo de procesos productivos sostenibles y la diversificacion de productos en la cuenca del Lago de Tota. 

4. Fortalecer la capacidad de planificacion sobre el territorio y los instrumentos de educaci6n ambiental, que aumente los procesos de conocimiento de la cuenca, la confianza por parte de la 

poblacion hacia las instituciones y propicie la concertacion de acciones entre los actores de orden nacional, regional y local. 

A cada uno de estos objetivos especificos les corresponde una estrategia que debe ser adelantada por todas aquellas entidades con algun grado de competencia y de injerencia sobre el lago y 

su cuenca, las actividades que se han priorizado, estan enfocadas al control de los usuarios del recurso hidrico y el control de las actividades socio economicas que afectan este importante 

ecosistema. Asi, se pretende fortalecer la actividad de control y seguimiento por un lado, y por otro, mejorar y optimizar la calidad de los servicios que Playa Blanca presta a los visitantes, con 

el fin de garantizar la sostenibilidad de este predio de propiedad de CORPOBOYACA. 

Como es conocido, parte de las actividades a financiar de este ultimo aspecto, se encuentran en etapa de diserio, pues fueron parte de las tareas a ser financiadas por un proyecto presentado 

al OCAD de Boyaca y que inicialmente fue aprobado pero no priorizado para la asignaciOn de recursos financieros. 

Por otro lado, resultado de varias consultorias contratadas por la CorporaciOn, afirman que el Lago de Tota se encuentra en una situaciem ambiental critica, requiriendo medidas urgentes y 

contundentes que traten de reversar el avance del deterioro detectado. Las actividades economicas realizadas en la ronda y al interior del cuerpo de agua han generado un alto nivel de riesgo 

de eutrofizaci6n de sus aguas, entre otras cosas, por los aportes de nitr6geno y fosforo simultaneamente. 

Los resultados de los estudios realizados se han socializado y presentado a la Corporacion el ario inmediatamente anterior, resaltando la urgencia de acciones para optimizar el control de las 

actividades economicas, tales como la pisciculture, la agricultura, la gestion de saneamiento basico de los municipios, y el turismo, para la proteccion de este invaluable ecosistema 

estrategico yen aras de garantizar el abastecimiento del recurso hidrico prioritariamente para consumo humano de los municipios que actualmente se surten y de otros que por las 

condiciones de sus territorios pudieran requerirlos. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta el diagnostico presentado acerca del estado del Lago, el CONPES 3801 recobra una importancia maytiscula, en la medida apunta acciones de manejo 

integral de la cuenca, y muchas de ellas estan por realizar. 

DESTINO DE LA AFECTACION 

PRESUPUESTAL 

PROGRAMA PLAN DE ACCION PROYECTO RUBRO PRESUPUESTAL ADICION PRESUPUESTAL $ 

Gestiem Integrada del Recurso Hidrico 

Acciones de manejo Lago de Tota 

de acuerdo a las competencias de 

la Corporacion en el CONPES 3801 

520 904 05 01 10 25.469.321 

SOLICITANTES REVIS6 APROBO 

NOMBRE JAIRO GARCIA RODRIGUEZ BERTHA CRUZ FORERO DAVID DAZA DAZA MAGDA PILAR RINCON DEYANIRA GONZALEZ JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

CARGO 
SUBDIRECTOR ECOSISTEMAS Y 

GESTION AMBIENTAL 
SUBDIRECTORA ADMINISR 	ION 

DE RECURSOS NATUR 	ES 
SEC' TA'0 GEN •AL YJUR1DICO 

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

SUBDIRECTORA DE 
 

PLANEACION Y SISTEMAS DE DIRECTOR GENERAL 

--9,-, 
•"-(,/t,.,' " 	..-- 	41111  

INFORMACIO

s
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EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA 03/05/2017 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ - BERTHA CRUZ FORERO 

NOMBRE PROYECTO AFECTADO: Acciones de manejo Lago de Tota de acuerdo a las competencias de la Corporacion en el CONPES 3801 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 520 904 05 01 10 

VALOR A MODIFICAR: ADICION X TRASLADO REDUCCION APLAZAMIENTO 

DESCRIPCION DE MOTIVOS: 

A continuacion me permito poner en conocimiento las necesidades de realizar la adici6n presupuestal, de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 

VEINTIUN PESOS $ 25,469,321 al proyecto " Acciones de manejo Lago de Tota de acuerdo a las competencias de la Corporacion en el CONPES 3801", para apoyar Tecnica y Juridicamente las 

acciones que alli realizan teniendo en cuenta que: 

El CONPES 3801 tiene un objetivo central que es el de "propiciar una gestion integral de los servicios ecosistemicos y de las dinamicas socioeconomicas que se desarrollan en la cuenca del 

Lago de Tota mediante escenarios de sostenibilidad, el ordenamiento ambiental, social y productivo. Para ello se busca desarrollar estrategias para mejorar la competitividad de la regi6n y el 

bienestar de los habitantes, que promueva la ocupacion y uso planificado del territorio, el conocimiento sobre la cuenca y la implementacion de acciones sostenibles en el uso de bienes y 

servicios que esta provee. De igual manera, por medio de la articulacion institucional, se espera promover la participaci6n de los habitantes y la sociedad civil en las decisiones sobre la 

cuenca, recuperar la confianza y Ilegar a un consenso sobre el uso de acuerdo a las realidades del territorio." 

Tambien se encuentran como Objetivos especificos lo siguientes: 

1. Reducir los conflictos de uso del suelo, la transformacion del paisaje, la presion sobre el recurso hidrico y la ilegalidad de usuarios. 

2. Implementar estrategias para el manejo y control de vertimientos y disposicion de residuos solidos en la cuenca del Lago de Tota. 

3. Fomenter el desarrollo de procesos productivos sostenibles y la diversification de productos en la cuenca del Lago de Tote. 

4. Fortalecer la capacidad de planificacion sobre el territorio y los instrumentos de educacion ambiental, que aumente los procesos de conocimiento de Is cuenca, la confianza por parte de is 

poblacion hacia las instituciones y propicie la concertaci6n de acciones entre los actores de orden nacional, regional y local. 

A cada uno de estos objetivos especificos les corresponde una estrategia que Bebe ser adelantada por todas aquellas entidades con algun grado de competencia y de injerencia sobre el lago y 

su cuenca, las actividades que se han priorizado, estan enfocadas al control de los usuarios del recurso hidrico y el control de las actividades socio economicas que afectan este importante 

ecosistema. Asi, se pretende fortalecer la actividad de control y seguimiento por un lado, y por otro, mejorar y optimizar la calidad de los servicios que Playa Blanca presta a los visitantes, con 

el fin de garantizar la sostenibilidad de este predio de propiedad de CORPOBOYACA. 

Como es conocido, parte de las actividades a financiar de este ultimo aspecto, se encuentran en etapa de diseno, pues fueron parte de las tareas a ser financiadas por un proyecto presentado 

al OCAD de Boyaca y que inicialmente fue aprobado pero no priorizado para is asignacion de recursos financieros. 

Por otro lado, resultado de varias consultorias contratadas por is Corporacion, afirman que el Lago de Tote se encuentra en una situacion ambiental critica, requiriendo medidas urgentes y 

contundentes que traten de reversar el avance del deterioro detectado. Las actividades economicas realizadas en la ronda y al interior del cuerpo de agua han generado un alto nivel de riesgo 

de eutrofizacion de sus aguas, entre otras cosas, por los aportes de nitrogen° y fosforo simultaneamente. 

Los resultados de los estudios realizados se han socializado y presentado a la Corporacion el alio inmediatamente anterior, resaltando la urgencia de acciones para optimizar el control de las 

actividades economicas, tales como la piscicultura, la agricultura, la gestiOn de saneamiento basico de los municipios, y el turismo, para la proteccion de este invaluable ecosistema 

estrategico yen arcs de garantizar el abastecimiento del recurso hidrico prioritariamente para consumo humano de los municipios que actualmente se surten y de otros que por las 

condiciones de sus territorios pudieran requerirlos. 

For otro lado, y teniendo en cuenta el diagnostico presentado acerca del estado del Lago, el CONPES 3801 recobra una importancia may6scula, en la medida apunta acciones de manejo 

integral de la cuenca, y muchas de ellas estan por realizar. 

DESTINO DE LA AFECTACION 

PRESUPUESTAL 

PROGRAMA PLAN DE ACCION PROYECTO RUBRO PRESUPUESTAL ADICION PRESUPUESTAL $ 

Gestion Integrada del Recurso Hidrico 

Acciones de manejo Lago de Tote 

de acuerdo a las competencias de 

la Corporation en el CONPES 3801 

520 904 05 01 10 25.469.321 

SOLICITANTES REVISO APROBO 

NOMBRE JAIRO GARCIA RODRIGUEZ BERTHA CRUZ FORERO DAVID DAZA DAZA MAGDA PILAR RINCON DEYANIRA GONZALEZ JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

CARGO 
SUBDIRECTOR ECOSISTEMAS Y 

GESTION AMB 	NTAL 

SUBDIRECTORA ADMINISRACI• 

DE RECURSOS NATURAL 

.141°  

SEk 'ETA 	0 GENER L Y JUROICO 
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

SUBDIRECTORA DE 
 

PLANEACION Y SISTEMAS DE 

INFORMACION 
DIRECTOR GENERAL 
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EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA 03/05/2017 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ - BERTHA CRUZ FORERO 

NOMBRE PROYECTOS AFECTADOS: 

Descontaminacion de fuentes hidricas 

Monitoreo Calidad del agua 

Plan de monitoreo a cuerpos de agua 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 

520 904 05 01 08 

440 900 07 02 05 

440 900 07 02 06 

VALOR A MODIFICAR: ADICION TRASLADO REDUCCION X APLAZAMIENTO 

DESCRIPCION DE MOTIVOS: 

A continuacion me permito poner en conocimiento las necesidades de Reduccion presupuestal, de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS $ 1.500.000.000, de los proyectos 

"DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS", "PLAN DE MONITOREO A CUERPOS DE AGUA" y "MONITOREO CALIDAD DEL AGUA" los cuales se tenian programados financiar para la vigencia 

2017 con ingresos de la Tasa Retributive, pero por los motivos expuestos a continuacion se hace necesaria la reduccion solicitada: 

JUSTIFICACIONJURIDICA 

Con la entrada en vigencia del Decreto 2141 de 2016, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible "Por Medio del Cual se adiciona una seccion al Decreto 1076 de 2015, 

Decreto Onico reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", en lo relacionado con el ajuste a la tasa retributiva", el cual da la posibilidad a los Prestadores del Servicio publico de 

Alcantarillado, que la autoridad ambiental aplique el ajuste del factor regional uno (1,00) a los hechos declarados no imputables durante el periodo objeto de cobro anual de la tasa retributiva, 

incluyendo el periodo completo del ano 2016, en donde se deben verificar los motivos que dieron lugar al incumplimiento de las obras incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos - PSMV, por razones no imputables a los prestadores del servicio publico de alcantarillado, y que dan lugar a ajustar el calculo de factor regional de la tasa retributiva. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, la Corporacion en cumplimiento al Decreto 2141 de 2016, establecio, que los Prestadores del Servicio publico de Alcantarillado, tenian plazo hasta el 30 de 

enero del 2017 para radicar ante la Corporacion la solicitud de ajuste al Factor Regional (FR) del ano 2016 que se encuentra en proceso de liquidaciOn para la posterior facturaci6n que debe salir a 

seas tardar el 30 de abril del presente enc. 

De acuerdo a lo anterior, los Prestadores del Servicio publico de Alcantarillado de la jurisdicci6n de la Corporaci6n, que hicieron use del Decreto 2141 de 2016, fueron los siguientes: 

Proactive Aguas de Tunja S.A. E.S.P., Compania de Servicios Publicos de Sogamoso S.A. E.S.P., Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Duitama S.A. E.S.P.-Empoduitama, Empresa de 

Servicios Publicos Domiciliarios del Municipio de Sachica E.S.P., Empresas de Servicios Publicos de Moniquira S.A. E.S.P. 

Que en el Decreto 2141 de 2016, se establece en el Articulo 2.2.9.7.7.5 Tramite de la solicitud para la verificaciOn y ajuste del calculo del factor regional de la tasa retributiva. 

"Las solicitudes de verificacion de los motivos que dieron lugar al incumplimiento de las obras incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV por causas no imputables al 

prestador del servicio pUblico, deberan ser resueltas por las autoridades ambientales de acuerdo con los principios de celeridad , eficacia y economia que rigen la actuaci6n administrative y 

acorde con los procedimientos descritos en la Ley 1755 del 2015, en 1 ano luego de su radicacion. 

Resuelta favorablemente la solicitud de verificacion de los motivos que dieron lugar al incumplimiento de las obras incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV por 

causas no imputables al prestador del servicio public() de alcantarillado, se procedera a ajustar el factor regional a uno (1,00). La autoridad ambiental efectuara la facturacion respective en los 

terminos de los articulos 2.2.9.7.5.7 y 2.2.9.7.5.8 del Decreto 1076 de 2015. 

Para los casos especificos en que no se ha culminado la revision y corresponda ese momento al periodo en que hay que efectuar la facturacion, la adelantara con tarifa minima mientras finaliza la 

verificacion de motivos y adopta la decision respective. En el evento de no ser resuelta favorablemente la solicitud de verificacion se reliquidara con el valor del factor regional que corresponda al 

ano evaluado".(...) 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la Corporacion tiene el termino de un ano para resolver las solicitudes actualmente se encuentra verificando y evaluando la documentaciOn presentada 

por las Empresas de Servicios Ptiblicos y los hechos que dieron lugar al incumplimiento de las actividades pactadas en el proceso de Metas de Carga Contaminante y/o a la disminucion de puntos 

de vertimiento que son los dos indicadores que se evaluan anualmente y que como resultado da el incremento ono del Factor Regional, en consecuencia y de conformidad con la norma 

precitada se procedera a realizar la Liquidacion con Factor Regional FR=1. 



EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA 03/05/2017 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ - BERTHA CRUZ FORERO 

NOMBRE PROYECTOS AFECTADOS: 

Descontaminacion de fuentes hidricas 

Monitoreo Calidad del agua 

Plan de monitoreo a cuerpos de agua 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 

520 904 05 01 08 

440 900 07 02 05 

440 900 07 02 06 

VALOR A MODIFICAR: ADICION 	1 

JUSTIFICACION TECNICA 

De acuerdo con las proyecciones 

($5.000.000.000), pero 

($1.500.000.000), ya 

esta raz6n la facturacion 

Proactiva 

Compania de Servicios 

Empresas de Servicios 

Empresa de Servicios 

Resto de sujetos 

Por los motivos expuestos 

alio, referente la reduccidn 

Empoduitama 

Total 

Y ECONOMICA 

de facturacion de Tasa 

como se menciono anteriormente 

que las empresas de servicios publicos 

disminuye como se muestra 

USUARIO 

Aguas de Tunja S.A. E.S.P 

S.A. E.S.P 

PUblicos de Sogamoso S.A 

Publicos de Moniquira S.A. 

Publicos de Sachica E.S.P 

pasivos que no se les aplica el Decreto 

Facturado 2017 

anteriormente de la manera 

del presupuesto de la siguiente 

TRASLADO 

Retributiva que se realizo 

con la aplicacion yen cumplimiento 

de los municipios mas 

a continuacion: 

VALOR 

E.S.P 

E.S.P. 

mas atenta solicito se proyecte 

manera: 

1 
REDUCCION 

en el alio 2015, se calculo un ingreso 

al Decreto 2141 de 2016, 

grandes de la jurisdiccidn fueron los 

A PAGAR CON RECLAMACION $ 

353.748.647 

270.937.384 

199.441.158 

35.706.939 

6.369.255 

2'633.796.617 

3'500.000.000 

Acuerdo de Consejo Directivo de 

X 	 APLAZAMIENTO 

I 

para el alio 2017 correspondiente a CINCO MIL MILLONES 

este ingreso se reduce en un valor de MIL QUINIENTOS MILLONES 

que reclamaron y por lo tanto se les liquida con factor regional 

la Corporaci6n para que sea presentado en la proxima sesion 

DE PESOS 

FR=1 y por 

del presente 

DESTINO DE LA AFECTACION 

PRESUPUESTAL 

PROGRAMA PLAN DE ACCION PROYECTO RUBRO PRESUPUESTAL 
REDUCCION 

 
PRESUPUESTAL $ 

Gesti6n Integrada del Recurso Hidrico 
Descontaminaci6n de fuentes 

hidricas 
520 904 05 01 08 932.500.000 

Fortalecimiento Intern° Monitoreo Calidad del agua 440 900 07 02 05 227.802.360 

Fortalecimiento Intern° 
Plan de monitoreo a cuerpos de 

agua 
440 900 07 02 06 339.697.640 

Total reduccion presupuestal 1.500.000.000 

SOLICITANTES REVISO APROBO 

NOMBRE JAIRO GARCIA RODRIGUEZ BERTHA CRUZ FORERO DAVID DAZA DAZA MAGDA PILAR RINCON DEYANIRA GONZALEZ JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

CARGO 
SUBDIRECTOR ECOSISTEMAS Y 

GESTION AMB 	NTAL 

... 
SUBDIRECTORA ADMINISRACIO, 

DE RECURSOS NATURALESa  

SE 	• ETARIO G 	L y 

JURID 	0 

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

SUBDIRECTORA DE PLANEACION V 

SISTEMAS DE INFORMACION 
DIRECTOR GENERAL 

FIRMA 6z4) 	43 / 

PIP' 

3 •  v._ \-jAa'=  

c- 

 0 
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EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA 03/05/2017 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

NOMBRE PROYECTO AFECTADO: AdquisiciOn de predios en areas estrategicas 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 530 906 02 01 03 

VALOR A MODIFICAR: ADICION X TRASLADO REDUCCION APLAZAMIENTO 

DESCRIPCION DE MOTIVOS: 

A continuacion me permito poner en conocimiento las necesidades de realizar la adicion presupuestal, de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS $ 194.443.806, al proyecto "AdquisiciOn de Predios en Areas Estrategicas", con 

el fin de fortalecer e incrementar la cofinanciacion a entes territoriales para la compra de predios en zonas de recarga hidrica o de interes estrategico 

para la conservacion de ecosistemas vulnerables y que demanadan de la intervencion del estado para su proteccion. 

Adicional a lo anterior es importante aclarar que los recursos solictados de excedentes financieros provienen del recaudo de transferencias del 

sector electric°, las cuales tienen condicionamientos especificos para su ejecuci6n tanto en actividades como en el area de influencia de la empresa 

que los genera, raz6n por la cual teniendo en cuenta la fuente de financiacion, el proyecto que se propone adicionar cumple con los requisitos 

anteriormente mencionados. 

DESTINO DE LA AFECTACION 

PRESUPUESTAL 

PROGRAMA PLAN DE ACCION PROYECTO RUBRO PRESUPUESTAL ADICION PRESUPUESTAL $ 

ConservaciOn, Restauraci6n y Manejo 

de Ecosistemas y Biodiversidad 

Adquisicion de predios en 

areas estrategicas 
530 906 02 01 03 194.443.806 

SOLICITANTE REV'S() APROBO 

NOMBRE JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ DAVID DAZA DAZA MAGDA PILAR RINCON DEYANIRA GONZALEZ JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

CARGO 
SUBDIRECTOR ECOSISTEMAS Y GESTION 

AMBIENT L 

SECRETARIO GENERAL Y 

JU 	D 	0 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA V 

FINANCIERA 

SUBDIRECTORA DE 

PLANEACION Y SISTEMAS 

DE INFORMACION 
DIRECTOR GENERAL 

FIRMA Ao' . _..„.") 

, 
AO --. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA 03/05/2017 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

NOMBRE PROYECTO AFECTADO: AdquisiciOn de predios en areas estrategicas 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 530 906 02 01 03 

VALOR A MODIFICAR: ADICION X TRASLADO REDUCCION APLAZAMIENTO 

DESCRIPCION DE MOTIVOS: 

A continuacion me permito poner en conocimiento las necesidades de realizar la adicion presupuestal, de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS $ 194.443.806, al proyecto "Adquisicion de Predios en Areas Estrategicas"; con 

el fin de fortalecer e incrementar la cofinanciacian a entes territoriales para la compra de predios en zonas de recarga [Arica o de interes estrategico 

para la conservacian de ecosistemas vulnerables y que demanadan de la intervencion del estado para su proteccion. 

Adicional a lo anterior es importante aclarar que los recursos solictados de excedentes financieros provienen del recaudo de transferencias del 

sector electric°, las cuales tienen condicionamientos especificos para su ejecuciOn tanto en actividades como en el area de influencia de la empresa 

que los genera, raz6n por la cual teniendo en cuenta la fuente de financiaci6n, el proyecto que se propone adicionar cumple con los requisitos 

anteriormente mencionados. 

DESTINO DE LA AFECTACION 

PRESUPUESTAL 

PROGRAMA PLAN DE ACCION PROYECTO RUBRO PRESUPUESTAL ADICION PRESUPUESTAL $ 

Conservacion, Restauracion y Manejo 

de Ecosistemas y Biodiversidad 

Adquisicion de predios en 

areas estrategicas 
530 906 02 01 03 194.443.806 

 

SOLICITANTE REVISO APROBO 

NOMBRE JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ DAVID DAZA DAZA MAGDA PILAR RINCON DEYANIRA GONZALEZ JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

CARGO 
SUBDIRECTOR ECOSISTEMAS Y GESTION 

AMBIENT AL 

SECRETA• a . NERAL Y 

RIDICI 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

SUBDIRECTORA DE 
 

PLANEACION Y SISTEMAS 

DE INFORMACION 

DIRECTOR GENERAL 

FIRMA e.....,,;-,, 	• . 
4 

' 	?" L lAit-sci%-Q- 141110.3 	: 	. 



EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA 03/05/2017 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

NOMBRE PROYECTO AFECTADO: Descontaminacion de fuentes hidricas 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 520 904 05 01 08 

VALOR A MODIFICAR: ADICION X TRASLADO REDUCCION APLAZAMIENTO 

DESCRIPCION DE MOTIVOS: 

A continuacion me permito poner en conocimiento las necesidades de realizar la adicion presupuestal, de MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 	MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE PESOS $ 1.222.565.111, al proyecto "DESCONTAMINACION DE FUENTES H1DRICAS", con el fin de dar 

cumplimiento a las actividades previstas para la vigencia 2017, toda vez que fue necesario realizar la reduccion presupuestal de este proyecto por la entrada 

en vigencia del Decreto 2141 de 2016, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible "Por Medio del Cual se adiciona una seccion al Decreto 

1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", en lo relacionado con el ajuste a la tasa retributiva". 

Adicional a lo anterior es importante aclarar que los recursos solictados de excedentes financieros provienen del recaudo de la Tasa Retributiva, la cual tiene 

destinacion especifica para su ejecucion, contemplando que dichos recursos deben ser invertidos para proyectos de inversion en descontaminacian hidrica y 

monitored de la calidad del aqua, lo cual es la finalidad del proyecto en mencion. 

DESTINO DE LA AFECTACION 

PRESUPUESTAL 

PROGRAMA PLAN DE ACCION PROYECTO RUBRO PRESUPUESTAL 
ADICION PRESUPUESTAL 

 
$ 

Gestion Integrada del Recurso Hidrico 
Descontaminacion de fuentes 

hidricas 
520 904 05 01 08 1.222.565.111 

SOLICITANTE REVISO APROBO 

NOMBRE JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ DAVID DAZA DAZA MAGDA PILAR RINCON DEYANIRA GONZALEZ JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

CARGO 
SUBDIRECTOR ECOSISTEMAS Y GESTION 

INTAL AM
PLANEACION 

SECRETARle . ENERAL Y 

J 	i DItO 
1 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

SUBDIRECTORA DE 

1' SISTEMAS DE 

INFORMACION 

DIRECTOR GENERAL 

FIRMA /,/,,.(5 --1:,,, j-
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EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA 03/05/2017 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

NOMBRE PROYECTO AFECTADO: Reglamentacion del Uso de Agua 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 520 904 05 01 02 

VALOR A MODIFICAR: ADICION X TRASLADO REDUCCION APLAZAMIENTO 

DESCRIPCION DE MOTIVOS: 

A continuacion me permito poner en conocimiento las necesidades de realizar la adicion presupuestal, de CINCUENTA Y TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS $53.454.954, al proyecto " REGLAMENTACION DEL USO DEL 

AGUA", con el fin de fortalecer e incrementar las acciones de socializaci6n y capacitaciOn comunitaria previstas dentro del proyecto 

REGLAMENTACION DE LAS MICROCUENCAS DE LOS RIOS CANE, LA CEBADA Y LEYVA, LAS MICROCUENAS DE LAS QUEBRADAS EL ROBLE Y COLORADA, 

LOS CANALES ESPAislOLES Y ROSITA Y SUS TRIBUTARIOS, EN LOS MUNICIPIOS DE ARCABUCO, CHIQUIZA, VILLA DE LEYVA, Y GACHANTIVA, JURISDICCION 

DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y CORPOBOYACA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1076 DE 2015, debido a la 

condiciOn social particular de la zona y a la situacion de uso y estado actual de la corriente hldrica de la microcuenca del Rio Cane, donde se presenta 

desabastecimiento principalmente en las temporadas de bajas precipitaciones, por la sobreexplotacion de agua que hacen los habitantes de la parte 

alta de la microcuenca y el ineficiente uso del recurso por parte de los usuarios de los canales de derivacion, que en su mayoria estan en estado de 

informalidad. Por lo anterior, se requiere fortalecer el tema social mediante la implentacion de más talleres de socializacion del proceso de 

Reglamentaci6n y asi garantizar la participaci6n y conocimiento de todos los usuarios del agua en la zona de interes. 

Adicional a lo anterior es importante aclarat que los recursos solictados de excedentes financieros provienen del recaudo de la Tasa por Uso del Agua, 

la cual tiene destinacion especifica para su ejecuciOn, contemplando que dichos recursos "se destinardn a actividades de protecci6n y recuperaci6n 
recurso hidrico definidos en los Instrumentos de planificacion de la autoridad ambiental cornpetente y teniendo en cuentan las directrices del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o quien haga sus veces". 

DESTINO DE LA AFECTACION 

PRESUPUESTAL 

PROGRAMA PLAN DE ACCION PROYECTO RUBRO PRESUPUESTAL ADICION PRESUPUESTAL $ 

Gestion Integrada del Recurso Hidrico 
ReglamentaciOn del Uso de 

Aua g 
520 904 05 01 02 53.454.954 

SOLICITANTE REVISE APROBO 

NOMBRE JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ DAVID DAZA DAZA MAGDA PILAR RINCON DEYANIRA GONZALEZ JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

CARGO 
SUBDIRECTOR ECOSISTEMAS Y GESTION 

AMBI 	L 

S 	RETARIO GENERAL Y 
JURIO 	II 	' 

SUBDIRECTORA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

SUBDIRECTORA DE 
 

PLANEACION Y SISTEMAS 
DE INFORMACION 

DIRECTOR GENERAL 

FIRMA 

;rf 

14 
may 

°ke 
k 1/44-r\Dc.\k ki110' 	. 	.. 
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