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INFORME No. 07 DE RENDICION DE CUENTAS DEL OCAD CORPOBOYACA 

Period° comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018 

MIEMBROS DEL ORGAN° COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION 

1.  

2.  

MRR'- 

LUIS GILBERTO MURILLO 

CARLOS ANDRES AMAYA 
RODRIGUEZ 

EnTICAD 

Ministeno Ue Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Gobernacion 	del 
departamento de Boyaca 

tvlinistro De Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Gobemador del 
departarnento de 

Boyaca 

, 

';;;,..*;E 

NacionaI 

Gobierno 
Departamental 

3.  LEONARDO ALFONSO LOPEZ Alcalde 	municipio 	de Alcalde Municipal 
Cuitiva 

4 RAMIRO DAZA MORA Alcalde 	municipio 	el Alcalde Municipal 
Cocuy 

5 PABLO ROBERTO ESTUPINAN Alcalde municipio de San Alcalde Municipal 
Mateo 

6 FRANKLY ARIEL FONSECA Alcalde 	municipio 	de Alcalde Municipal 
Oicata Gobiemo 

7 ANGELA PATRICIA AVILA H. Alcalde municipio de Santa Alcaldesa Municipal Municipal 

Sofia 
8 ALBERTO RINCON GUZMAN Alcalde municipio de BelOn Alcalde Municipal 

9 LEONARDO JONHY PATIN° Alcalde 	municipio 	de Alcalde Municipal 
Tibasosa 

10 REYES BERNARDO PEREZ Alcalde 	municipio 	de 
tvlongua 

Alcalde Municipal 

11 JOSE DEL CARMEN BARRERA Alcalde 	municipio 	de Alcaide Municipal 
Tunungua 

SECRETARIO TECNICO DEL ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION 

. 
LUZ DEYANIA GONZALEZ CASTILLO 

	
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 

— Corpoboyaca 



FUENTES DE FIN,`," I 
OTRAS 

FUENTES 
(municipios) 

BEA NOMBRE DEL 
PROYECTO GR- 

RENDIMIENTO 
FINANCIEROS 

VALOR TOTAL 
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PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE: 

RE 	'IA VIGENCIAS 
(+) Disponibilidad inicia (saldo pr supuesto 2013-2014) 
(4-) Disponibilidad inicia saldo mayor recaudo 2012- mayor recaudo 
2013-2014) 
(+) recaudo yigencia 2015-2016 
(-) Proyectos aprobados con recursos 2015-2016 
(+) SALDO DISPONIBLE A DICIEMBRE DE 2016 

APROPIACION PRESUPUESTAL BIENIO ACTUAL 
et) Saldo inicial ;said° indicativo bienio 2015-2016) 
(+) apropiacion presupuesta. Decreto 2190 de 2016 

Restriccion de gasto de acuerdo a Decreto 1082 (Art. 
2.2.4.1.2.4.1) 
TOTAL ASIGNACION DISPONIBLE 2017-2018 

$ 11.590.000 
$ 20.744.513 

$ 11.294.819 
$ 23,474.807 

$ 20.155.025,09 

$ 20.155.025,uo  
$ 17315.859 
$ 3.463.172 

$ 34.007.712 

Adecuac 	De 
aislamien para zonas 
adquiridas 	para 
proteocion 
conservacion 	de 
ecosiste:m as 
estrategicos en ci 
municipio de Berbeo 
Capacitacion 
Sensibilizacion 
concientizacion 	del 
cuidado del medio 
ambiente 	San Jose 
De Pare 

VALOR TOTAL 

20172 

20173235000001 

	

911.241 	S 3.988758.37 
	

82.533.268,00 	522.533.288,00 

	

$ 17.997.471 
	

0,00 	61.999.607,88 	$19.996.078,75 

$ 34.007.712,00 	$ 3.988.758,87 	$ 4.532.875,88 
	

$ 42.529.346,75 

SALDO POR APROPIAR ASIGNACIONES DIRECTAS 
SALDO EN CUENTA BANCARIA 

0.001. 
535.225,411 

*Existe on salgo mayor en cuenta bancaria debido a los rendimientos financieros quo genet la consignac 6. rronea por 
palIe de la alcaldia de Tunja a la cuenta bancaria de asignaciones directas de Corpoboyaca. 
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PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE: 

Durente el period() comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 0218 el OCAD CORPOBOYACA 
no aproba proyectos de inversion. 

IMPACTO: 
Si bien durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de iunio de 2018 el OCAD 
CORPOBOYACA no aprobe proyectos de inversion, se hace mend& al impacto que se espera generar 
mediante la ejecucion de los proyectos aprobados mediante acuerdo 09 de 2017 

A partir de la adecuacion de aislamiento pare zones adquiridas para proteccien y conservation de ! 
ecosistemas se espera: 

• Proteger los ecosistemas estrategicos del municipio de Berbeo. 
• Disminuir el deterioro ambiental 
• Garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio. 

Por otra parte a partir de las procesos de capacitacion se esperar generar cambios en el comportamiento 
de la poblacian y generar conciencia amblental, lo quo a largo plazo permitira un mayor cuidado y 
preservacion de los recursos naturales del municipio de San Jose de Pare por parte de la misma comunidad. 

PERTINENCIA: 
Si bien durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018 el OCAD 
CORPOBOYACA no aprobe proyectos de inversion. se  hace mono& a la pertinencia de los proyectos 
aprobados por media del acuerdo 09 de 2017. 

La deforestaciOn en las areas protegidas. la contaminacion del recursos hidnco y la afectacion de .a 
biodiversidad, son las problernaticas quo mas afectan a la poblacion y son atribuidas especialmente al 
inadecuado manejo del residuos salidos, quemas en la produce& agricola, tale de bosques naturales y 
use de tecnicas agropecuarias poco apropiadas y bajos niveles de concientizacian: For tat razor, los 
proyectos aprobados en su conjunto responden a procesos que de manera integral y conjunta se deben 
desarrollar pare preserver los recursos naturales de la jurisdiceion. 

En este sentido los proyectos aprobados responden a necesidades propias de las jurisdiction de la 
Corporacion Autenoma Regional de Boyaca — Corpoboyaca y de las necesidad propias de cada 
municipio; en este sentido se pretende iniciar procesos de adecuacien de aisiamiento pare zones 
adquiridas pare proteccion y conservation de ecosistemas estrategicos en el municipio de Berbeo y 
proceso de capacitacion y sensibilizacion sobre el cuidado del medio ambiente, 

For ultimo cabe mencionar que con a ejecucion de estos proyectos se apunta al cumplimiento de los 
objetivos de la nacionales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos y metas de la 

I Corporacion Autenoma Regional de Boyaca enmarcado en el PGAR y en el plan de ace& vigente en 
materie de desarrollo sostenible y cuidado de broteccion del media ambiente. 

DESTINACION DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSION CON ENFOQUE 

DIFERENCIAL (quango aplique): NO APLICA 
En el periodo de reporte no se aprobaron proyecto con enfoque diferencial 
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NO. DE PROYECTOS 

OTRAS DECISIONES 

Ajustes: 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 0218 el OCAD CO—POBOYACA. 
no aproba ajustes a proyectos de inversi, 

ESTADO DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD CORPOBOYACA 

ESTADO' 
Ejecutados y cerrados 
Ejecucion 
Proceso de cierre 
Sin contratar 
TOTAL 

LIBERACION DE RECURSOS: 
No se realize; liberacien de recursos durance el period() de repo 

ANEXOS 
Certificacion de saldo de cuenta bancaria einitida por la subdireccion administrative y financiera 

SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN 
SECRETARIA TECNICA 

ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION 
Corporacion Autonoma de Boyaca (Corpoboyaca) 
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