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Repdblica de Colombia 
Corporixcion Au-tont:ma Regional de Boyaci-

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

160- 4 7 

'Tunja, 	6 sEp 2010 

CIRCULAR EXTERNA 0 0 1 1 7 2 9 

Para: AUTORIDADES LOCALES, MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCIoN COMUNAL, 
ACADEMIA, ONG'S, SECTOR INDUSTRIAL, SECTOR TURiSTICO, ACADEMIA Y 
COMUNIDAD EN GENERAL. 

Asunto: InvitaciOn jornada de socializaciOn de altemativas de adecuacion hiciraulica de los rios Jordan 
y la Vega, 

La Corporacion Autonorna Regional de Boyaca CORPOI-30YAGA hace extensiva la invitacion a la 
socializaciOn de la alternativa de adecuariOn hidraulica del proyecto de 'Estudios tecnicos 
necesarios para definir la ronda de protecciOn ambiental, la cota maxima de inundacion y as 
alternativas de adecuacian hidraulica en el cauce principal de la Cuenca Alta del Rio 
Chicamocha", que se realizara el dia miercofes 10 de octubre de 2018 a las 9.00 am en el Affia 
Arribintal de la CorporaciOn (Antigua via a Paipa No. 53-70). 

Esta jornada tiene per objeto, la socializaciOn y participacian de orden acadernico de la ronda de  
protection arnbiental (ronda hidrica) y del diseno de la atternativa seleccionada de la adecuacion 
hidraulica del tramo de la jurisdiction de los Municipios de Tunja, Oicata, Motavita y Cornbita y vincular 
a los actores sociales de estos municipios. 

Para 19. Autoridad Ambiental, es de gran irnportancia contar con todos los actores del area de 
influencia del Rio Chicamacha de los municipios mencionados y escuchar per parte de as interesados 
las opiniones, sugerencias y comentarios constructivos que permitan complementar y/o mejorar los 
resultados de este irnportante estudio. 

A la jornada estan convocados Autoridad Municipal, Academia: Personerias y Veedurias, Concejales, 
Secretaries de Despactio, Empresas de Servicios Publicos, Sector Industrial, Sector Turismo, ONGs, 
Juntas de AcciOn CornunaL Colectivos Ambientales y demas cornunidad interesada en el proyecto. 

Frente a informacion athconat, agradecernos comunicarse con los profesionales de la CorporaciOn 
Rafael Andres Carvajal Santisteban o Wilson Ricardo Torres Vargas, en as oficinas de la 
SubdirecclOn de Ecdsisternas y GestiOn Ambientai o at numero tel 	3143454423 o a los correos 
electrOnicos wtorres@corpoboyaca.gov.co  o rcarvajaIncorpoboyaca.gov.co. 

Cordialmente, 
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JOSE RICARDO LOPEZ OULCEY 
Director General 
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