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RESOLUCIÓN No. 

97' 
	

Ú 

Por la cual se adopta la metodología para la identificación y delimitación de áreas de 
importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico dentro de la jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993 Y EL 
DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación del Estado de proteger el  
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluyendo el respeto por el derecho a un ambiente sano y la 
protección del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se 
han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99. de 1993: establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el artículo 108 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 174 de la Ley 1753 de 2015, 
prevé que las autoridades ambientales en coordinación y con el apoyo de las entidades territoriales 
adelantarán los planes de cofinanciación necesarios para adquirir áreas o ecosistemas estratégicos 
para la conservación, preservación y recuperación de los recursos naturales o implementarán en 
ellas esquemas de pago por servicios ambientales u otros incentivos económicos para la 

(
conservación, con base en la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional. La definición de 
estas áreas y los procesos de adquisición, conservación y administración deberán hacerse con la 

iva participación de la sociedad civil. 
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Que en el parágrafo 1 del referido artículo establece que los esquemas de pago por servicios 
ambientales de que trata el presente artículo, además podrán ser financiados con recursos 
provenientes de los artículos 43 y 45 de la Ley 99 de 1993, de conformidad con el plan de 
ordenación y manejo de la cuenca respectiva. Así mismo, podrá aplicarse la inversión forzosa de 
que trata el parágrafo lo del artículo 43, las compensaciones por pérdida de biodiversidad en el 
marco de la licencia ambiental y el Certificado dé Incentivo Forestal con fines de conservación a 
que se refiere el parágrafo del artículo 253 del Estatuto Tributario. 

Que en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, 
se establece declarar de interés público las áreá de importancia estratégica para la conservación 
de recursos hídricos que surten de agua los acuéductos municipales, distritales y regionales. Los 
departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes 
para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por 
servicios ambientales. Los recursos de que trata el presente artículo, se destinarán prioritariamente 
a la adquisición y mantenimiento de las zonas. Las autoridades ambientales definirán las áreas 
prioritarias a ser adquiridas con estos recursos o dónde se deben implementar los esquemas de 
pagos por servicios ambientales de acuerdo con la reglamentación que el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el efecto. Su administración corresponderá al 
respectivo distrito o municipio. Los municipios, distritos y departamentos garantizarán la inclusión 
de los recursos dentro de sus planes de desarrollo y presupuestos anuales respectivos, 
individualizándose la partida destinada para tal fin. 

Que en el parágrafo 2° del precitado artículo se dispone que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, Institutos de Investigación Científica adscritos y vinculados, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales de 
los Grandes Centros Urbanos y los establecimientos ambientales a que se refiere el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002, podrán en el marco de sus competencias, efectuar los aportes técnicos, 
financieros y operativos requeridos para la consolidación del instrumento de pago por servicios 
ambientales y el desarrollo de proyectos derivados de este instrumento. 

Que el artículo 2 de la Ley 23 de 1973, establece que el medio ambiente es un patrimonio común, 
cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que deben participar el 
Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente está constituido por la 
atmósfera y los recursos naturales renovables. 

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio común y 
que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad 
pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también 
son de utilidad pública e interés social. 

Que en el artículo 9 ibídem se establece que el uso de elementos ambientales y de recursos 
naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su 
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y 
objetos que orientan este Código; 
Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera 
que, en cuanto sea posible, no interfieran entre si. 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione 
el interés general de la comunidad o el derecho de terceros; 
Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y 
deben ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales 
precedentes. 
Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las 
calidades físicas, químicas o biológicas naturales produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos 
recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público. 

La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en 
forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la 
comunidad, se establecerán y conservarán en los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos de 
vegetación. 
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Que el artículo 2.2.9.8.1.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 prevé que ese capítulo tiene 
por objeto reglamentar el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 
1450 de 2011, con el fin de promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia 
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos 
municipales, distritales y regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la 
financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo, cuando se mencionen áreas de importancia 
estratégica debe entenderse que se refiere a áreas de importancia estratégica para la conservación 
de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales. 

Que en el artículo 2.2.9.8.1.4. ibídem se instituyó que para efectos de la adquisición de predios 
o la implementación de esquemas de _pago por servicios ambientales por parte de las 
entidades territoriales, las autoridades ambientales deberán previamente identificar,  
delimitar y priorizar las áreas de importancia estratégica, con base en la información  
contenida en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, planes de 
manejo ambiental de microcuencas, planes de maneto ambiental de acuíferos o en otros 
instrumentos de planificación ambiental relacionados con el recurso hídrico. En ausencia de 
los instrumentos de planificación de que trata el presente artículo cuando en estos no se  
hayan identificado, delimitado y priorizado las áreas de importancia estratégica, la entidad  
territorial deberá solicitar a la autoridad ambiental competente que identifique, delimite y  
priorice dichas áreas.  

Que en el artículo 2.2.9.8.1.5. ibídem se establece que las entidades territoriales con el apoyo 
técnico de la autoridad ambiental de su jurisdicción, deberán seleccionar al interior de las áreas de 
importancia estratégica identificadas, delimitadas y priorizadas por la autoridad ambiental 
competente, los predios a adquirir, a mantener o a favorecer con el pago por servicios ambientales, 
y que para la selección de los predios se deberán evaluar, los siguientes criterios, sin perjuicio de 
otros adicionales que podrá definir mediante acto administrativo el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible: 

Población abastecida por los acueductos beneficiados con la conservación del área estratégica dentro de la cual 
está ubicado el predio. 
Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y humedales. 
Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico. 
Proporción de coberturas y ecosistemas naturales poco o nada intervenidos presentes en el predio. 
Grado de amenaza de los ecosistemas naturales por presión antrópica. 
Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes. 
Conectividad ecosistémica. 
Incidencia del predio en la calidad del agua que reciben los acueductos beneficiados. 

Que en el artículo 2.2.9.8.2.3. se preceptúa que las entidades territoriales deberán invertir 
prioritariamente los recursos de que trata el presente capítulo en la adquisición y mantenimiento de 
los predios localizados en las áreas de importancia estratégica. El incentivo de pago por servicios 
ambientales aplicará transitoriamente mientras la entidad territorial adquiere el respectivo predio 
localizado en dichas áreas. 

Que la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental emitió el concepto EE-0013/2017 del 19 
de julio de 2017, a través del cual se propone la adopción de una metodología para la 
identificación, delimitación y priorización de las áreas de importancia estratégica, la cual integrará 
la información cartográfica existente en la Corporación como planes de ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas, planes de manejo ambiental de acuíferos, y otros instrumentos de 
planificación ambiental relacionados con el recurso hídrico. 

Que en consecuencia y en aras de brindar una herramienta efectiva a los Entes Territoriales de la 
jurisdicción para la materialización de lo previsto en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y los 

ículos 2.2.9.8.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, para la adquisición 
e predios o la implementación de pago por servicios ambientales, se acogerá lo preceptuado en el  
ado concepto y por ende, el mismo hará parte integral del presente acto administrativo. 
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Que como consecuencia de lo anteriormente reférenciado, el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, adoptará la metodología para la identificación y 
delimitación de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico dentro de 
la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, la cual será él insumo principal para la priorización de áreas, 
con el fin de que se adquieran predios o se implemente la herramienta de pago por servicios 
ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la metodología para la identificación y delimitación de áreas de 
importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico dentro de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, la cual se encuentra descrita en el concepto EE-0013/2017 del 19 de julio de 
2017, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ aplicará 
la metodología adoptada en el artículo anterior para la selección de los inmuebles en todos los 
procesos de adquisición de predios de importancia estratégica para la conservación, recuperación 
y restauración de los ecosistemas; la oferta natural y de interés hídrico para los Entes Territoriales 
y/o para la implementación del pago por servicios ambientales. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir los Shapes Files generados en el concepto EE-0013/2017 del 19 
de julio de 2017, a la Subdirección de Planeación y Sístemas de Información a efecto que se 
integren al Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de CORPOBOYACÁ y hagan parte 
de la base de datos que se maneja en la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente resolución a la Gobernación de 
Boyacá, a la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de Boyacá, y a los municipios de la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el boletín y en la página WEB de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad 
con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Titulo Concepto: 
	

Adopción de la metodología para identificación y 
delimitación de áreas de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hidricos en la jurisdicción de 
Corpoboyacá. 

Interesado: 	 Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

Fecha de Concepto: 	19 de julio de 2016. 

Numero de Concepto: 	EE-001312017. 

2. ANTECEDENTES 

La Constitución Política en su artículo 79 determina que: " . Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica... . 

La misma Carta Magna, establece en el artículo 80 que " El Estado planificará el manejo 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, preservación y recuperación de los recursos naturales.." 

El Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, determina que se deben declarar de interés público 
las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico ya que ellas 
surten de agua los acueductos municipales y veredaies. 

La Ley 99 de 1993 en el Articulo 1 	modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 
2011 y reglamentado por el Decreto 0953 de 2013, dispuso que los Departamentos y 
Municipios destinarán obligatoriamente un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos 
corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica 
para la conservación de recursos hídricos que surten a los acueductos municipales, 
distritales y regionales, o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en 
dichas áreas. 
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del decreto 0953 de 2013, 

reglamentó el artículo 111 de la ley 99 de 1993, para promover la conservación y 

recuperación de las áreas estratégicas para la conservación de recursos hídricos que 

surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, mediante la 

adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la financiación de los esquemas de pago 

por servicios ambientales. 

El Decreto 953 de 2013 en el Artículo 4: Identificación, delimitación y priorización de las 

áreas de importancia estratégica. Establece: "Para efectos de la adquisición de predios o 
la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales por parte de las 
entidades territoriales, las autoridades ambientales deberán previamente identificar, 
delimitar y priorizar las áreas de importancia estratégica, con base en la información 
contenida en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. planes de 
manejo ambiental de microcuencas, planes de manejo ambiental de acuíferos o en otros 
instrumentos de planificación ambiental relacionados con el recurso hídrico". 

El Articulo 174 de la Ley 1753 de 2015 establece que "...Las autoridades ambientales en 

coordinación y con el apoyo de las entidades territoriales adelantarán los planes de 

cofinanciación necesarios para adquirir áreas o ecosistemas estratégicos para la 

conservación, preservación y recuperación de los recursos naturales o implementarán en 

ellas esquemas de pago por servicios ambientales u otros incentivos económicos para la 

conservación, con base en la reglamentación expedida por el Gobierno. 

ASPECTOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES 

Teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma de Boyacá, CORPOBOYACÁ. 
administra un área aproximada de 1,614,964 M2, en los que tiene a su cargo 87 

municipios del departamento de Boyacá, es de fundamental relevancia que sean 
identificadas las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos 

hídricos que surten de agua los acueductos municipales dentro de la jurisdicción, en el 
marco del artículo 4 del Decreto Nacional 953 de 2013, y con el principal fundamento de 

garantizar la sostenibilidad del recurso para los beneficiarios del área de estudio. 

Los ecosistemas naturales que se encuentran dentro del departamento de Boyacá, como 

en la mayoría parte del país, han sido modificados y son resultado de las actividades 

humanas que conllevan a la degradación de los recursos Naturales disminuyendo la 

funcionalidad ecosistémica que proveen beneficios directos e indirectos a la población 
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asentada en los municipios que se encuentran dentro de la Jurisdicción 
CORPOBOYACÁ. 

Boyacá es el departamento con los páramos más extensos y hermosos de Colombia. La 
gran mayoría de éstos se encuentran en la jurisdicción de Corpoboyacá, 19 de los 87 
municipios que tienen más del 50% de su superficie en la zona de páramo, ocupando una 
extensión de 517.491 ha. En la jurisdicción de Corpoboyacá se localizan siete (7) 
complejos de páramos distribuidos en el corredor oriental y occidental de la jurisdicción y 
que comparten su área con las jurisdicciones de Corporinoquia, CAS, CAR y Corpochivor. 

Los ecosistemas estratégicos con los que cuenta la jurisdicción corresponden a bosques 
andinos y subandinos, bosques de niebla, zonas secas o subxerofiticas, cuchillas, 
serranías, ciénagas, lagos, embalses, bosques aluviales o de vegas, bosques húmedos 
tropicales, bosques secos o subsecos tropicales; áreas protegidas de carácter nacional 
PNN El Cocuy, PNN de Pisba, SSF de lguaque, SSF de Guanenta y Alto Rio Fonce, 
áreas protegidas de carácter regional PNR Serranía de las Quinchas, PNR Unidad 
Biogeográfica Siscunsi-Oceta, PNR El Peligro, PNR Paramo Rabanal, PNR Pan de 
Azúcar-El Consuelo, PNR Cortadera, PNR El Valle, RFP Rio Cravo Sur, RFP Sierra El  
Peligro, RFP Cuchilla de Sucuncuca, DM1 Lago Sochagota, 22 RNSC, y 8 SIMAP para un 
total de 327.172 has. 

En la jurisdicción de Corpoboyacá por su ubicación geográfica, variedad topografía y 
régimen climático se cuenta con una de las mayores ofertas hídricas de la región, es así 
que posee un gran número de ríos, quebradas, caños y cañadas que se distribuyen 
espacialmente sobre el territorio conformando una red hídrica de 22.845 kilómetros 
lineales, complementada y regulada por los cuerpos de agua como lagunas, ciénagas y 
embalses con una extensión de 9.180 ha. 

Dentro del potencial hídrico es importante rescatar que la jurisdicción de Corpoboyacá 
hace parte de dos macro-cuencas o áreas hidrográficas: la del Magdalena — Cauca donde 
sus aguas fluyen hacia el Mar Caribe y ocupa el 69,56% del territorio y la macro-cuenca 
del Orinoco con el 29,24% de ocupación, sus aguas circulan hacia el Río Meta, 
conformadas a su vez por diecinueve sub-zonas hidrográficas. Las sub-zonas 
hidrográficas están definidas como la región natural que agrupa varias cuencas en un 
gran sistema de drenaje y sus aguas tributan a través de un afluente principal hacia un 
área hidrográfica, se caracterizan por tener un rango de área mayor de 10.000 km2  
(IDEAM, 2010) y son objeto de POMCA. 
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Del 100% del recurso hídrico que corresponde a lajurisdicción de Corpoboyacá, e 
73,09% se centra en 5 grandes ríos que corresponden a Río medio y bajo Chicamocha 
(24,39%), Rio alto Chicamocha (13.08%), Río Suárez (11,7%), Rio Canana (Minero) 
(9,29%), Tributarios directos a Magdalena Medio (7,9%) y Río Lengupá (6.73%) el 
restante 26,91%. 

En común, la problemática ambiental de as cuencas que hacen parte de a urisdicción de 
Corpoboyacá, es la baja calidad del recurso hídrico, la deforestación. la ampliación de la 
frontera agropecuaria, las quemas culturales, la agricultura mecanizada, el vertimiento de 
aguas residuales domésticas, industriales, urbanas y rurales, la aplicación intensiva de 
agroquímicos, la desecación de cuerpos de agua, la inadecuada gestión ambiental del 
recurso hídrico, entre otros. 

De acuerdo a este análisis, y teniendo en cuen a que el PGAR 2009-2019 en el Programa 
Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad, define la línea de trabajo "Adquisición y manejo 
de áreas estratégicas", y teniendo en cuenta que el quehacer de la Corporación gira en 
torno a la implementación de acciones que permitan controlar el problema de invasión de 
los ecosistemas estratégicos para la conservación de los recursos naturales, se destaca 
el componente de la adquisición y manejo de áreas estratégicas, tal como lo estipula la 
ley 99 de 1993 en sus artículos 108 que contempla la adquisición por parte de las 
Corporaciones Autónomas Regionales en coordinación y con el apoyo de las entidades 
territoriales adelantarán los planes de cofinanciación necesarios para adquirir áreas o 
ecosistemas estratégicos para la conservación, preservación, y recuperación de los 
recursos naturales, y el articulo 111 que contempla la adquisición de áreas de interés para 
acueductos municipales, donde los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje 
no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas 
zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales; de acuerdo a lo 
anterior, para el 2019 la Corporación tiene contemplado el apoyo en la compra de 2.000 
hectáreas de áreas protegidas y otros ecosistemas en cofinanciación con entes 
territoriales, con acciones de manejo en implementación: y el plan de acción 2016-2019, 
en la línea estratégica Conocimiento, conservación y uso de los recursos naturales y |a 
biodiversidad, programa Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y 
Biodiversidad Proyecto Adquisición de predios en áreas estratégicas se tiene 
contemplada la adquisición de 905 hectáreas, se requiere implementar lo defino en el 
Articulo 4 del decreto 953 de 2013 con el fin de definir las áreas de importancia 
estratégica para a adquisición de predios de interés hídrico y/o la implementación de 
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pagos por servicios ambientales por parte de |nm entes territoriales de a jurisdicc on t |m 
misma autoridad ambienta 

Así las cosas, la metodología propuesta para haidentificoción. delimitación y priorización 
de las áreas de importancia estratégica, integrará la información cartográfica existente en 
la Corporación como planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. planes de 
manejo ambiental de acuíferos, y otros instrumentos de planificación ambiental 
relacionados con el recurso hídrico, con el fin de darle cumplimiento a la obligación 
impuesta a a Autoridad Ambiental de definir estas áreas. 

En o ro contexto, flexibilizara la inversión oportuna y efectiva de los recursos económicos 
provenientes de la inversión del 1% que deben realizar año a año los entes territoriales, 
en especial en los ecosistemas estratégicos existentes en la jurisdicción de Corpoboyacá. 
garantizando la protección y conservación de bienes y servicios ambientales que ofrecen 
los ecosistemas bien conservados como la regulación del ciclo hidrológico, la captura de 
gas carbónico, regulación de clima, o erta y calidad de agua, recreación, belleza escénica. 
entre otros. 

Los productos obtenidos a partir de |a implementación de esta metodología, conforman 
una herramienta importante para que los municipios que se encuentran dentro la 
jurisdicción tengan una hoja de ruta para la inversión y la conservación de |as áreas 
definidas como de importancia estratégica. 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende los siguientes 87 Municipios pertenecientes a 
departamento de Boyacá: Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Betéitiva, Boavita, Briceño, 
Busbanzá, Cerinza, Chíquiza, Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivatá, Cómbita, Coper, 
Corrales, Covarachía, Cucada, Cuitiva, Duitama, El Cocuy, El Espino, Firavitoba, Floresta, 
Gachantivá, Gámeza. Guacamayas, Guicán, Iza, Jericó. La Uvita, La Victoria, Maripi, 
Miraflores, Mongua, Monguí, Moniquirá, Motavita, Muzo, Nobsa, Oicatá, Otanche. Páez, 
Palpa, Panqueba, Pauna, Paz De Rio, Pesca, Puerto Boyacá, Quipama, Rondón, 
Sáchica, Samacá, San Eduardo, San José de Pare, San Mateo, San Pablo De Borbur, 
Santa Rosa De Viterbo, Santa Sofía, Santana, Sativanorte, Sativasur, Siachoque, Soatá, 
Socha, Socotá, Sogamoso, Sora, Soracá, Sotaquirá, Susacón, Sutamarchán, Tasco, 

Tibasosa, Tinjacá. Tipacoque, Toca, Togiji, Topaga. Tota, Tunja, Tununguá, Tuta, Tutazá, 
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Villa de Leiva, Zetaquirá, cuya extensión es aproximadamente de 1,614,964 M2 dentro de 
la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

Figura 1: Área aplicación de la metodología en la Jurisdicción de Corpoboyacá. 

ÁREA DE ESTUDIO 

Fuente: CORPOBOYACA 2017. imagen sobre ArcGis 10.2 

En el área de estudio se encuentran zonas estratégicas de conservación tan importantes 
como el PNN El Cocuy (117835.052478 Ha), PNN Pisba (34141.715113 Ha), SFF 
lguaque 
(6889.170083 Ha), SFF Guanenta Alto Rio Fonce (36.379819 Ha) etc, que se hacen 
necesarios conservar y recuperar de recursos hídricos que surten de agua los acueductos 
municipales en la Jurisdicción. 

Por otro lado, los recursos Hídricos más relevantes se encuentran dentro de las 
subcuencas de los ríos Río Uvasa, Río Chitano, Río Tu ta - Cormechoque, Río Cravo Sur,  
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Río Lenguaruco, Rio Minas- R Soapaga, Río Pesca, Río Chicamocha A. D., Río Nevado, 
Río Moniquira Sutamarchan, Río Lengupa, cuyos beneficiarios del recurso hídrico son 
mayores por su extensión en cobertura. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el modelamiento planteado para identificación y 
delimitación de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos 
hídricos en la jurisdicción de Corpoboyacá tiene en cuenta los temas ambientales de 
Áreas protegidas Recurso Hídrico, Áreas aferentes a Bocatomas e Instrumentos de 
planeación 

La propuesta metodológica emplea la información geográfica disponible en la corporación, 
en la que se realiza una verificación previa de disponibilidad, fuente, año de la información 
y la estructura que conforma el dato para que sea incluida como parte de las variables en 
el modelo. 

Figura 2: Modelo metodológico de aplicación en el área de estudio. 
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Fuente: CORPOBOYACA 2017. 

La incorporación de Sistemas de información Geográfica en las tareas diarias permite que 
el análisis y modelamiento de las variables ambientales sea más óptima, convirtiéndose 
en una herramienta estratégica que facilita la toma de decisiones a las entidades y 
promoviendo e| cumplimiento de sus funciones. Por es a razón, para la identificación de 
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áreas estratégica para la conservación de recursos hídricos se hace uso e las 
herramientas disponibles de análisis espacial de software ArcGise. 

3.2. METODOLOG A 

Con aA fin de efectuar la identificación de áreas de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos la Subdirección de Ecosistemas y Recursos naturales y 
a subdirección de Planeación de CORPOBOYACÁ para el desarrollo de esta metodología 
p antean las siguientes etapas: 

Etapa Revisión y recopilación de información  
• Revisión de información obtenida del producto propuesta de Priorización D 

Áreas. Predios Y Municipios (Componente Verde PDA) 
Actualización y obtención de información de Áreas Protegidas 
Actualización y obtención de información de acuíferos 

Actualización y obtención de Censo de usuarios del recurso Hídrico 
Actualización y obtención de bocatomas 
Actualización y obtención Usos del suelo 
Actualización y obtención de Instrumentos de Planeac ón y POMCAS 

Etapa I - Preparación de información  
Ajuste de la información actualizada o recolectada con |a ponderación de variables para 
iniciar el procesamiento y análisis espacial. 

Etapa III - Procesamiento de información  
Utilización de herramientas de Sistema de Información Geográfica para |e determinación 
de áreas de priorización median e un análisis espacial. 

Etapa IV - Resultados de Aproximación de áreas de interés 
En esta etapa se pretende dar a conocer a las diferentes dependencias y entidades 
interesadas, los resultados obtenidos en el procesamiento de información, para que de 
manera concertada de aprueben la metodología y se evalúen los resultados de |a 
implementación de la metodología propuesta. 
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Multiescala 
Escala 
1:25,000 
Escala 
1:100,000  

AREAS 
PROTEGIDAS 

Parques Nacionales Naturales 
Delimitación PNN 

Santuario de Flora y Fauna 

Distritos Regionales De Manejo 
	Integrado 

Parque Natural Regional 
Delimitación Registro 
Nacional de AP 	Reserva Forestal Protectora 

Nacional 

Reservas Forestales Protectoras 
Regionales 

S1NAP - 
Ministerio del 
Medio 
Ambiente 

Delimitación Reservas 
Naturales de la 
Sociedad Civil 

Delimitación de Areas 
Estratégicas 
susceptibles de 
Conservación 

Conservación Hídrica 	  

Otras Áreas 
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Etapa V - Ajuste de análisis  
Con la información adicional y resultados de la conservación de los entes municipales 
dentro de la jurisdicción de Corpoboyacá se realizan los ajustes a la información para 
realizar los análisis respectivos. 

Etapa VI - Resultado finales 
Se presentará la identificación de áreas de importancia estratégica para la conservación 
de recursos hídricos. 

13. DESARROLLO DE LA METODOLOG A 

3.3.1. Etapa 1 - Revisión y recopilación de información:  

Para la primera etapa se tuvieron en cuenta los siguientes insumos: 

Tabla No. 1. Información a recopilar y a revisar. 



Área de 
importancia 
para Acuíferos 

ZONAS DE ACUICIERRES 

ZONAS DE ACUITARDOS 
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Delimitación de 
Páramos Áreas de Importancia Ambiental 

Plan General de 
Ordenamiento Forestal 
PGOF 

Arcas de Importancia de 
Recursos Forestales 

Drenaje sencillo 

Información 
Hidrográfica 2 

Drenaje Doble 

Lagunas 

SIAT 

Cartografía 
Básica IGAC 
2013 

Muitiescala 	  
Escala 	—Área de 
1:25.000 	importancia de 	HUMEDALES 
Escala 	Humedales 
1:100000 

Otros Cuerpos de Agua 

Drenaje sencillo 

Drenaje Doble 

Lagunas 

Otros Cuerpos de Agua 

Áreas de Importancia Ambiental 

Tun a 

Información de 	 
estudios de Acuíferos uitama 

Hidrogeologia ZONAS DE ACUIFEROS 
PROMEDIOS 

	ZONAS DE ACUIFEROS DE 
ALTA PRODUCTIVIDAD 	 

lultiescala SIAT BOCATOMAS Área de Importancia Hídrica 

RECURSO 
HÍDRICO 
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Planes de 
Ordenamiento y 
Manejoambiental de 
Cuencas Hidmgráfioy |ÁreaoPmtegidemyostratégicao 
(POMCAS) 	 para la conservación del Recurso 

Hídrico 

POT 
EOT 
PBOT 

Instrumentos 
de Planeación 

Multiescala 
Escala 
1:25,000 
Escala 
1:100,000 
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3.3.2. Etapa I - Preparación de información 

Considerando que la información disponible en la Corporación cuenta con diferentes 
fuentes, versiones. estructura de datos y geometría, se realiza una selección previa de 
información y se realiza una depuración y estructuración de datos, así como también la 
incorporación de nuevos atributos como PUNTAJE, FUENTE, AÑO y ESCALA con el fin 
de garantizar la calidad y confiabilidad de la información a utilizar en el modelamiento y el 
análisis espacial para la determinación de las áreas. 

También se garantiza que la información que servirá de entrada se encuentra con e 
sistema de referencia Datum Magna Sirgas Origen Bogotá, para el cual se realizar una 
verificación de cada una de las entidades geográficas en cuanto al sistema de 
coordenadas. En el caso que algún insumo se encuentre en un Datum u origen diferente 
se procede a realizar la proyección de coordenadas requerida. 

A continuación, se describe la preparación de información para cada uno de los temas: 

Áreas protegidas 

De acuerdo al ob etivo de este e ercicio, se ha tomado a información de áreas protegidas 
como insumo fundamental y con el mayor peso para identificar, delimitar y priorizar las 

áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos. Para cada 
una de las fuentes de información en formato shape-file o geodatabase, se realizó una 

evaluación de las versiones oficiales de la página del Ministerio de medio ambiente. 
parques nacionales naturales como también de la información disponible de 
Corporación respecto a estas áreas estratégicas en cada una de las dependencias. En 
este tema se incluye la información de parques nacionales naturales, santuario de flora y 
fauna, distritos regionales de manejo integrado, parque natural regional, reserva forestal 
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protectora nacional, reservas forestales protectoras regionales, áreas de importancia 
ambiental, áreas conservación hídrica, áreas de importancia de recursos forestales y otras 
áreas de importancia ambiental. 

Recurso hídrico y cuerpos de agua  

Se toma como información base la Cartografía del IGAC y la escala 1:25000 y :100000 
como también de la información disponible de la corporación respecto a estas áreas 
estratégicas en cada una de las dependencias en cuanto a drenajes sencillos, drenajes 
dobles, lagunas, embalses, humedales y demás cuerpos de agua. Para su evaluación, se 
realiza una selección de los recursos hídricos que se encuentran dentro de la jurisdicción 
de la Corporación. 

Área de importancia para Acuíferos 

La información de Acuiferos está basada en los productos obtenidos por a Corporación 
Autónoma de Boyacá. CORPOBOYACA mediante los siguientes contratos y convenios: 

La Resolución 0618 del 17 de febrero de 2017 "por medio de |a cualse aprueba e 
Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero de Tunja" 

El Contrato de Consultoría CCC 2015 — 240 cuyo objeto es "obtener y construir e 
modelo hidrogeológico conceptual de dos polígonos del sistema acuífero de 
Tinjacá (cuenca del Río Suarez) y pre-diseño de cuatro pozos profundos como 
proyecto piloto para el uso eficiente y ahorro del agua y alternativa al problema de 
desabastecimiento del recurso hídrico en el municipio de Tinjacá-Boyacá. 

Convenio Interadministrativo CNV 125 de 2009 entre CORPOBOYACA y la 
universidad Santo Tomas secciona! Tunja cuyo Objeto es |m " dentificación, 
Vulnerabilidad de la contaminación del Acuífero de Tunja". 

Convenio Interadministrativo CNV 163 de 2011 entre CORPOBOYACA y la 
universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, cuyo Objeto es la 

nvestigación de las aguas subterráneas en marco de la implementación parcial 
de los planes de manejo y protección de los acuíferos de Tunja y Duitama. 
formulación del manejo ambiental de las aguas subterráneas — termominerales de 
Paipa". 

Para su evaluación, se realiza una selección de las zonas de recarga y la información de 
modelos hidrogeológicos entregados como productos de estos estudios y que se 
encuentran dentro de la .urisdicción de la Corporacióft 
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POMCAS 

Esta herramienta de planeación para el recurso hídrico, hace parte de |eavehabhasde 
referencia a tener en cuenta en el Decreto 953 de 2013 como determinante en las áreas 
estratégicas para la conservación del recurso hídrico. Se revisó e integró la información 
disponible de nueve (9) POMCAS entre los que están Gravo Sur, GANE, Cuenca alta y 
media del Rio Chicamocha, Cusisiana, Garagoa, Pauto. Rio Minero y Tota. para su 
evaluación se utiliza las zonificaciones de los planes de ordenamiento y manejo ambiental 
de cuencas hidrográficas realizando una selección de la información geográfica que se 
encuentre dentro de la jurisdicción de la Corporación. 

Instrumentos de Planeación EOT, PBOT, POT 

Con los instrumentos de p aneación disponibles a nivel municipal, se identificaron dentro 
de las zonificaciones en formato shape-file y dwg la información de uso y cobertura de 
suelo y su clasificación correspondiente a las zonas de interés de protección ambienta 
las cuales son asociadas al abastecimiento y son estratégicas para el recurso hídrico. 
Para su evaluación se utiliza las zonificaciones de los planes de ordenamiento y manejo 
ambiental de cuencas hidrográficas realizando una selección de la información geográfica 
que se encuentre dentro de la jurisdicción de la Corporación. 

Áreas aferentes a bocatomas 

La Corporación tiene disponible a la feohm. la ubicación de la infraestructura de 144 
captaciones en formato shapefile, con la cual se realizó un geoprocesamiento con las 
diferentes herramientas de hidrología (Hidrology) del software ARCGISO. para este 
proceso, se tuvo en cuenta el flujo de agua. DEM;  corrientes hídricas, pendientes y cuyo 
producto son las de áreas o cuencas que abastecen la bocatoma. El producto de este 
geoprocesamiento es en formato raster y se toma como una variable de primordial en la 
identificación de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos 
hídricos que surten de agua los acueductos municipales. 

3.3.3. Etapa III- Procesamiento de Información 

Para el procesamiento de la información y la utilización de las diferentes herramientas de 
análisis espacial que ofrece el Software ArcGis®, es necesario una construcción, en 
primera medida, de un modelo que represente la realidad, definiendo las variables que 
intervienen para obtener |aa áreas prioritarias, conociendo la información fuente. la 
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ALTO 

Delimitación de 
Páramos 

Áreas de 
Importancia 
Ambiental 

Multiescal 
a 
Escala 
1:25000 
Escala 
1:100.000 

AREAS 
PROTEGIDA 

20  IUY ALTO 

Distritos 
Regionales De 
Manejo Integrado 

Parque Natural 
Regional 

Reserva Forestal 
Protectora 
Nacional 

Reservas 
Forestales 
Protectoras 
Regionales 

Parques 
Nacionales 
Naturales 

Santuario de Flora 
y Fauna 

MUY ALTO 

Delimitación Reservas Areas de 
Naturales de la 	Importancia 
Sociedad Civil 	Ambiental 

Delimitación de Áreas 	Conservacii " 
Estratégicas 	 Hídrica 
susceptibles de 
Conservación 	[OÁreas 

SIAT -Afeas 
de 
Conservado 
n estratégica 

SINAP - 
Ministerio del 
Medio 
Ambiente Delimitación Registro 

Nacional de AP 

Delimitación PNN 
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estructura de datos, la topología y las diferentes funciones que se aplicarían en e 
tratamiento de información espacial de tipo raster. 

Una vez definido el modelamiento, se continúa con la categorización y ponderación de las 
variables a intervenir diligenciando el atributo «PUNTAJE» en cada uno de los objetos 
geográficos con el valor asignado de acuerdo siguiente tabla: 

Tabla No. 2. Categorización y ponderación de variables en el modelo. 
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o Ce IbNktad 

agunas 

Plan General de 
Ordenamiento 
Forestal PGOF 

Áreas de 
mportancia de 

Recursos 
Forestales 

Drenaje Doble 
Información 
Hidrográfica 25K 

Cartografia 
Basica IGAC 
2013 

Atea de 
importancia 
de 
Humedales 

eas de 
Importancia 
Ambiental 

Tinjaca 

ZONAS DE 
ACUICIERRES 

ZONAS DE 
ACUITARDO 

Otros Cuerpos de 
Agua 

Drenaje sencillo 

Drenaje Doble 
Información 
Hidrográfica 100K 	Lagunas 

Otros Cuerpos de 
Agua 

Información de 
estudios de ACti f 

HUMEDALES 

Hidrogeologi ZONAS DE 
ACUÍFEROS 
PROMEDIOS 

ZONAS DE 
ACUÍFEROS DE 
ALTA 
PRODUCTIVIDAD 

ALTO 

MUY ALTO 

Multiescal 
a 

RECURSO 	Escala 
HÍDRICO 	1 1:25,000 

Escala 
1:100,000 
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UY ALTO 
APEAS 
AFERENTES Multiescal A 
BOCATOMA a  

I Área de 
Importancia 
Hídrica 

Instrumentos 
de 
Planeado 

Multiescal 
a 
Escala 
1:25.000 
Escala 
1:100.000 

Planes de 
Ordenamiento y 
Manejoambiental de 
Cuencas Hidrográficas 
(POMCAS) 

Áreas Protegidas 
y estratégicas 
para la 
conservación del 
Recurso Hídrico 

SIAT 

SIAT BOCATOMAS 

POT 
EOT 
PE3OT 
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Para ejecutar los diferentes análisis espaciales de las variables que intervienen en el 
modelo, se propone realizarlo sobre información raster, la cual proporciona a gunas 
ventajas fren e a datos tipo Vector como: 

La variabilidad de los datos espaciales es representada de mejor manera. 

El análisis y las operaciones espaciales como el álgebra de mapa se realiza de 
manera más fácil. 

Permite evaluar de manera más rápida y eficaz os p oblemas del medio ambiente 
interpretados sobre modelos computacionales y Matemáticos. 

Una vez que los datos geográficos que van a intervenir en ed modelo anterior se 
encuentran con los puntajes definidos, se utiliza la herramienta de conversión de polígono 
a raster (Polygon to Raster) de ArcGise y cada entidad de salida se almacena en una 
GDB. 

A partir de la información tipo raster de áreas protegidas, recurso hídrico, instrumentos de 
p aneación y áreas aferentes a las bocatomas, se obtienen los resultados de cada uno de 
los temas utilizando la herramienta álgebra de mapas dentro de las funciones de análisis 
espacial (Spatial Analyst) en ArcGise, en la que su sintaxis y operaciones entre esta 
información se pueden realizar y definir de manera sencilla como se muestra a 
continuación: 

Figura 1 Operación con ka herramienta Raster Calculator ArcGise. 
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CORPOBOYACA 2017. Imagen sobre ArcGis 10.2 
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Fuente: http://clesktop.arcgis.com/estarcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/raster-calculator.htm  

Figura 2 Ejemplo Procesamiento de Información con algebra de mapas entre variables 
hidrogeología y recurso Hidíco. 

HIOROGEOLOGÍA 
	

RECURSO HíDRICO 

Figura 3 Resultado de Procesamiento de Información con algebra de mapas entre variables 
hidrogeología y recurso Hidíco. 



ALGEBRA DE MAPA 
RECURSO HiDRICO 
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Fuente: CORPOBOYACA 2017. imagen sobre ArcGis 10.2 

Finalmente, al aplicar modelo completo propuesto para todos los temas, la valoración total 
de las entidades geográficas se encuentra entre el rango de 10 y 100 en el que el valor  

es el más bajo y 100 el más alto. 

3.3.4. Etapa IV - Resultados de Aproximación de áreas de interés 

Los resultados del procesamiento generarán información en formato raster cuyos pixeles 
oscilan entre 10 y 100, en donde al realizar un análisis del histograma y la distribución de 
los valores se pueden reclasificar en 4 Grupos: Bajo, Medio. Alto y Muy Alto. 

Figura 4 Mapa resultante aplicando el Modelo para identificar las áreas de importancia estratégica 

para la conservación de recursos hídricos. 
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RESULTADO FINAL 

Fuente: CORPOBOYACA 2017. Imagen sobre ArcGis 10.2 

3.3.5 Etapa V - Ajuste de análisis 

El conocimiento de las diferentes dependencias de la Corporación es importante al  
realizar la evaluación de los resultados. Por esta razón, se realizó mesas de trabajo en 
que se socializó la metodología, la información fuente, las variables a intervenir y las 
herramientas utilizadas para el procesamiento de la información. 

El soporte de estas reuniones se encuentra en el formato FGP- 2 Acta de reunión 

CORPOBOYACÁ, en la que se consigna las observaciones y compromisos de las 
socializaciones. 
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3.3.6 Etapa VI - Resultado finales 

La aplicación de la metodología descrita en el presente documento conforme a la 
información disponible con la que cuenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
son los siguientes: 

Mapa Final con identificación de áreas de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos dando cumplimiento al Decreto 953 de 2013. 

Información vector con la identificación de las áreas importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos. 

Listado de los municipios dentro de la jurisdicción clasificados por prioridad Baja, 
Medio, Alta y muy alta. 

Documento metodológico para la identificación y delimitación de áreas de 
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos en la jurisdicción de 
Corpoboyacá. 

3.4. RESULTADOS 

Teniendo como base la información existente en la Corporación, en el Sistema de 
Información Ambiental Territorial (SIAT), la información del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales 
Naturales (UAESPNN), desde la complejidad del área que se encuentra dentro de la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ y aplicando la metodología propuesta que permite la 
identificación y delimitación de áreas de importancia estratégica para la conservación de 
recursos hídricos, en lo que por medio de análisis espacial y utlizando Sistemas de 
Información Geográfica se obtuvieron áreas clasificadas 4 Grupos: Bajo, Medio, Alto y 
Muy Alto. 

3.4.1. Área de Estudio: 

Con la aplicación de la metodología se obtuvo para cada área geográfica de los 87 
municipios que se encuentran dentro de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ la 
clasificación determinada entre Bajo, Medio, Alto, Muy alto como se muestra a 
continuación: 
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o 

ARCABUCO 

BELÉN 

BERBEO 

BETEITIVA 

BOA VITA 

BRICEÑO 

BUSBANZÁ 

CERINZA 

CHÍQUIZA 

CHISCAS 

ÁREA EN HECTÁREAS SEGÚN PRIORIZACIÓN 

AJO 

86,678.62 

MEDIO 	ALTO 	MUY ALTO 

.54 	27 ' 5515903 156°181  

16,295.93 

,801.30 

10,189.95 

14,521.39 

6,258.47 

2.535.27 

6,353.01 

5,428.00 28,72889 29,104.02 65,345.08 

5 	4,802.90 

51,16 

242, 

2)122.3 2,973.29 7,086.45 443.6 13,635.79 

2,656.40 5.874.35 6.214.02 

2,497.39 2,061.60 

2,172.84 6.07 	 7,991.05 

11,24311.,243.1.0 122.14 3,156.15 

.46 3.025.23 3.230.79 

93.71 2,441.56 

8.61 	1,079.29 1,544.73 1,840.37 

1,361.97 	11,651.18 4,602.66 

2,084.1? 

TOTAL 

Tabla No. 3. Áreas prioritarias por categorías Baja, Medio, Alta y Muy Alta para cada Municipio 

NOMBRE DE 

D MUNICIPIO 

, AQUITANIA 

O 
NOMBRE DE 

MUNICIPIO 

1 

4 

CHITARAQUE 

CHIVATA 

CÓMBITA 

4,953.23 

14,509.95 

4,550.44 

6,085.17 

15,793.85 

6 COPER 

7 CORRALES 

BAJO 

3.72 	50 

MEDIO 

12,038.54 

415.94 4,426.82 

1,471 10,315.86 

3,71116 10,833.15 

108 23 5,976.63 

ÁREA EN HECTÁREAS SEGÚN PRIORIZACIÓN 	TOTAL 

ALTO 	MUY ALTO 

,053.57 	1.668 59 

6.12 

0.31 
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CUCAITA 

COVARACH ÍA 

20 

21 

22 

23  

24 

25 

26 

27 

28  

GACHANTIVÁ 

GAM EZA 

GUACAMAYAS 

FLORESTA 

CUITIVA 

EL COCUY 

FIRAVITOBA 

DUITAMA 

29 1 GUICÁN 

74.12 	 1,000.10 	9,018.17 	0 10 	10,092.49 

	

62.33 	,171.93 	1,807.70 	170.84 	4,212.81 

r 

	

82.40 	1  2,243.79 	1,987.07 	0.07 	4,413.32 

421.65 	9,98004 	6,531..07 	6,375.37 	23,308.14 

2,063.356,955.33 4,713.84 23,732.53 

237.50 	4,172.38 	1,636.28 	892.75 	6.938.92 

	

/603.76 	5,076.29 	940.94 	311.96 	10,932.94 

1,269.40 	' 6,634.36 	909.09 	 8,812.85 

2,320.85 	5,485.59 	1,010.21 	 8,816.64 

	

.69 	2,718.11 	8,718.75 	17 61 	12,368.16 

77 

 

	

3,250.12 	1,736.56 	 5,765.22 

998.39 	9 171.64 	40,479.30 	43,698.48 	94,347.80 

436.66 	2,652.61 	335.51 	 3,424.78 

	

• 
	 ":11:111,:t  

EL ESPINO 
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ofl  ri 

ÁREA EN HECTÁREAS SEGÚN PRIORIZACI 

MEDIO ALTO 	MUY ALTO 

TOTAL 

2,819.42 1 	0 2.16 7.85 -,i 13,173.69 

2,477.99 3,052.53 35.12 16,156.32 

2,712.08 2 87 2,734.61 

12,262.02 15,874.10 

15,462.47 3,881.40 	i,51, 7 ' 25,559.75 

10,663.46 13,203.34 2 35,943.31 

1,339.06 731.3:1 4,277.27 6,885.48 

5 6,783.03 	• 2,512,61 21,684.49 

1 4,509.59 i 655.60 6,004.96 

11,362.69 13,739.97 

3,864.20 427.81 5,485.06 

5,506.50 52.52 6,030.22 

21,697.00 25,227.87 7,041.95 

26,827.25 4,513.96 33,730.98 

18,919.71 8,101.75 595.62 30,448.62 

1  2,931.19 1,003.84 36.50 3,971.52 

19,022.00 9.25  25,216.93 

8,137.17 3,772.98 12,269.59 

2 101.54 0,054.882,424 26,309.26 

1.624.28 27,991.09 	0.12 149,584.73 

BAJO 

31 

32 

809.78 

77.28 

193,04 

471.20 

7.09 

2, 976 

45 PAIPA 

PANQUEBA 46 

47 PAUNA 

728.51 PESCA 49 

969.24 O PUERTO BOYACÁ 

314 

5068 

19.56 

3.612.08 

4.702.21 

4J.29 

533 

12,388. 

2.831.54 

111911, 

6,185.68 

.43 

NOMBRE DE 
MUNICIPIO 

JERICÓ 

LA UVITA 

A VICTORIA 

4 MARIPI 

5 MIRAFLORES 

6 MONGUA 

37 MONGUI 

8 MONIQUIRÁ 

9 

40 

MOTAVITA 

MUZO 

41 NOBSA 

42 OICATA 

43 OTANCHE 

4 1 PAEZ 

PAZ DE RIO 
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E$1,~ Puro 1,1 Sc,keiblad.3 

63 SATIVASUR 

SIACHOQUE 

65 SOATÁ 

6 SOCHA 

67 SOCOTÁ 

68 SOGAMOSO 

9 SORA 

1,359.52 

928.59 

,738.54 

316.39 

12,221.29 

,963.67 

2,190.80 

24,305.95 

4,407.86 

2,275.47 

4,100.49 	8,556.72 

134.18 	2,510.60 	2,843,69 

1,272.35 	5,146.23 	2,237.98 

2 10 	1,778,88 	10,374.24 

3,169.96 

97.66 

998.71 

22,659.09 

5,782.56 

1.85 

4 SAMACA 	 2,648.00 	6,117.93 	4,379.21 T3,26687 

SAN EDUARDO 	 2,030.78 	3,520.77 	5,395.41 

6 SAN JOSÉ DE PARE 	2,963.63 	4,397.85 

57 SAN MATEO 	 1 707.06 	 7,594.83 	4,055.58 

	

8 SAN PABLO DE BORBUR 786.63 	12,225.95 	6,577.86 

5 
SANTA ROSA DE 
VITERBO 

,304.52 	5,368.37 	2,520.34 	1  2.477.77 

60 SANTA SOFÍA 

SANTANA 

	

2,310.06 	4,626.28 	788.63 

	

3,078.88 	3,686.85 

SATIVANORTE 
	

179.24 1,673.13 14,269.94 8.72 

NOMBRE DE 
MUNICIPIO 
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ÁREA EN HECTÁREAS SEGÚN PRIORIZACIÓN 
TOTAL 

BAJO 	MEDIO 
	

ALTO 
	

MUY ALTO 

QUÍPAMA 1 911.91 	13,351.23 16,468.73 

20,513.21 

6,301.32 

16,412.01 

10,946.96 

7,361.48 

12,357.47 

19,590.44 

11,670.99 

7,724.97 

6,765.73 

16,131.02 

5,488.47 

11,826.52 

12,282.88 

15,015.44 

60,114.92 

20,892.64 

4,784.50 

	

2 RONDÓN 	 2,171.57 	10,718.50 

	

SÁCH1CA 
	

5.70 	753.37 

2,205.59 

5,990.01 	1  1,633.14 

5,542.25 
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SEGÚN 
NOMBRE DE 

ÁREA EN HECTÁREAS PRIORIZACIÓN 
TOTAL 

MUNICIPIO 
ALTO MEDIO MUY ALTO  

70 SORACÁ 393 64 5,038.54 40.63 5,472.81 

71 SOTAQUIRÁ 1,884 23 16,148.08 	9,940.06 364.23 28,336.59 

72 SUSACÓN 596.27 3,349.31 	14,248.63 19.80 18,214.00 

73 SUTAMARCHÁN 452.73 4,957.22 	4,906.19 032 0,316.67 

74 TASCO 1,627.86 5,192.76 11,754.26 2,395.06 20,969.94 

75 TIBASOSA 2,382.58 6,508.47 464.73 19.fl 9,374.99 

76 TINJACÁ 717.12 6,247.17 821.55 7,785.83 

77 TIPACOQUE 17.41 	" 1,758.76 4,679.05 713 78 7,169.01 

78 TOCA  1,597.85 8,531.91 2,929.51 3.765 91 16,825.19 

79 TOGUI 4,388.2 5,725.13 30.95 10,144.31 

80 TÓPAGA 437.40 2,567.65 	I 351.94 1 5.82 3,362.82 

81 TOTA 	 778.72 5.344.04 12,990.42 491.42 19,604.61 

82 TUNA 2,063.21 9,097.30 676.89 106.28 11,943.67 

TUNUNGUÁ 1,238.40 1.624.88 2,863.29 

84 TUTA 679.19 13,830.62 	1,353.S0 689.43 16,554.04 

TUTAZA 113.68 2,596.15 	7,202.76 2 2 1, 0 2,144.19 

86 VILLA DE LEIVA 2,698.55 6,001.09 2,420.16 1,53 	u3 12,658.84 

87 ZETAQU IRA 1.849.65 10,768.21 11,975.94 445.19 25,038.99 
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3.4.2. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE iK8PORTANC&A 
ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS H DRICOS 

Dando cumplimiento al artículo 4 del Decreto 953 de 2013, se identificaron, delimitaron y 
priorizaron las áreas de importancia estratégica para los 87 municipios que se encuentran 
dentro de la Jurisdicción de la Corporación Autónoma de Boyacá Corpoboyacá, 
clasificadas en Bajo, Medio, Alto y Muy Alto. Las áreas con mayor puntaje o que se 
encuentran entre Alto y Muy alto, corresponden mayoritariamente en las zonas del 
páramo y sub-páramo, en áreas protegidas declaradas, áreas estratégicas de importancia 
ambiental, áreas adyacentes al recurso Hídrica o a Bocatomas que surten a la población y 
alas áreas que se encuentren de conservación, recuperación o restauración identificadas 
en los instrumentos de planeación en cada municipio. 

La metodología utiliza Algebra de mapas en forma o raster. toda vez que este que 
permitió una mejor optimización de recursos, procedimientos más áciles y una evaluación 
eficaz de las variables. 

4. CONCEPTO TECNICO 

4.1. Con base en la información contenida en los planes de ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas, planes de manejo ambiental de microcuencas, planes de manejo 
ambiental de acuíferos y otros instrumentos de planificación ambiental relacionados con el 
recurso hídrico utilizados en la metodología precedente se identificó y delimitó las áreas 
de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos dentro de |e 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

4.2. Las áreas identificadas, delimitadas y priorizadas dentro de la jurisdicción de 
Corpoboyacá dan cumplimiento a la aplicación para adquisición de predios y/o la 
implementación de esquemas de pago por servicios ambientales conforme a o 
contemplado al artículo 4 del Decreto 953 de 2013, por medio del cual se reglamenta e 
artículo 111 de ia ley 99 de 1993. 

4.3. Las áreas identificadas, delimitadas y priorizadas dentro de la jurisdicción de 
Corpoboyacá constituye la base para que los entes territoriales focalicen los recursos para 
a aplicación de los lineamientos del Decre o 953 de 2013. 
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4.4. La metodología aplicada consiste en el geoprocesamien o de información utilizando 
un software GIS, para la cual se definieron las variables en os temas de áreas protegidas, 
recurso hidrico, instrumentos de p aneooión y aneas aferentes a las bocatomas como 
insumo para identificación de áreas de importancia estratégica para la conservación de 
recursos hídricos. 

4.5 Se identificaron áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos 
hídricos con prioridad Baja de 150342 Ha, Media de 701,009 Ha, Alta de 579374 Ha y 
Muy altas de 189818 Ha en os 87 municipios que se encuentran dentro de la jurisdicción 
de Corpoboyacá. 

4.6 La agrupación de valores se obtuvo a partir del geoprocesamien o realizado con 
información de tipo vector y raster y a través de la utilización de herramientas de algebra 
de mapas se obtuvo rango de valores de pixeles entre 10 y 100, donde 10 corresponde al 
valor más bajo y 100 el valor más alto. 

4.7. El mode o y las variables planteadas en la presente metodología deben aplicarse 
para cada ente territorial de manera particular, teniendo en cuenta los criterios de 
calificación de adquisición predios de interés hídrico Anexo N° 1 del procedimiento PGP-
07 de la Corporación para la expedición concepto téonicn odquisición de predios de 
interés hídricos. 

4.8. El modelamiento planteado en es e documento permite analizar por temas cada uno 
de las variables a intervenir para la identificación de áreas de importancia estratégica para 
la conservación de recursos hídricos. Por esta razón, es una herramienta que permite una 
actualización continua y la inclusión de variables nuevas según la información disponible 
con que cuente el departamento y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

4.9. La información que es utilizada en esta metodología, puede ser sujeta a ajustes en 
cualquier momento, dependiendo de la generación de insumos cartográficos con 
información más detallada proveniente de los niveles nacional, departamental, regional o 
municipal. 

4.10. Se recomienda para la definición de Esquemas de Pago por Servicios Ambientales, 
implementar modelos hidrológicos para identificar las áreas a un mayor nivel de detalle. 
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4.11 La información Cartográfica y en formato Shape-file generada en la presente 
metodología se integrarán al Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de 
CORPOBOYACÁ y harán parte de la base de datos que se manejan en la Subdirección 
de Planeación y Sistemas de información. 

4.12. La Unidad Jurídica, adscrita a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de CORPOBOYACÁ adelantará el trámite administrativo con base en el presente 
Concepto. 

ANEXOS 

Mapa Final en formato en PDF con identificación de áreas de importancia 
estratégica para la conservación de recursos hídricos dando cumplimiento al 
Decreto 953 de 2013. 
Información digital en formato Shape-file Información vector con la identificación de 
las áreas importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos. 
Listado de los municipios dentro de la jurisdicción clasificados por prioridad Baja, 
Medio, Alta y muy alta. 
Documento metodológico para la identificación y delimitación de áreas de 
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos en la jurisdicción 
de Corpoboyacá. 
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