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INFORMACIÓN GENERAL

Corpoboyacá cuenta con un Centro de Documentación ubicado en la Carrera 3 No. 57-45

Barrio Santa Ana en la ciudad de Tunja; donde se promueve y facilita el acceso a recursos

bibliográficos y servicios de información. Por otra parte y con el fin de disponer el material

bibliográfico contamos con un catálogo en línea al servicio del público en general a nivel

local, regional, departamental, nacional e internacional, y el cual está disponible las 24

horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días al año.

A través de este catálogo cualquier usuario (interno, externo) puede acceder a él de

manera gratuita para consultar el material bibliográfico disponible en las diferentes

colecciones que en materia ambiental tenemos, para brindarles nuevos conocimientos y/o

fortalecer los ya adquiridos y de esta manera satisfacer las necesidad de información de

nuestros usuarios.



El Centro de Documentación de la Corporación Autónoma Regional

de Boyacá “Corpoboyacá”, es una Unidad de Información creada

para satisfacer las necesidades de información en el área ambiental

de la comunidad en general, y está adscrito a la Subdirección de

Planeación y Sistemas de Información.

Igualmente hacemos parte de la Red de Centros de Documentación

del Sistema Nacional Ambiental SINA.
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 Satisfacer las necesidades de información en el área ambiental de la comunidad en
general.

 Conservar y preservar las colecciones que reposan en el Centro de
Documentación.

 Recibir las publicaciones provenientes de las demás dependencias y de otras
instituciones externas, procesar técnicamente la información y disponerla para la
consulta de los usuarios.

 Velar por el estricto cumplimiento y disposición de la información editada por la
corporación, con destino al depósito legal y al programa de canje y donación en el
cual estamos participando como miembros de la Red de Centros de
Documentación e Información del Sistema Nacional Ambiental SINA

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios del Centro de
Documentación, tanto internos como externos.



Son aquellas publicaciones y documentos de consulta permanente, producidos por

instituciones o entidades externas a la Corporación, y que son recibidas por

Corpoboyacá en calidad de canje, donación o adquisición mediante compra directa.

El préstamo de este material bibliográfico se realiza de la siguiente manera:

 Usuarios externos: solamente en sala de lectura

 Usuarios internos: por el término de 5 días calendario, con opción de renovación

siempre y cuando dicho material bibliográfico no haya sido reservado por otro

usuario.

COLECCIÓN GENERAL



Colección especial conformada por material bibliográfico (documentos, cartillas,

libros, revistas), publicados y editados única y exclusivamente por la Corporación,

pueden ser producto de estudios, investigaciones y son entregadas como producto

final de un convenio, contrato o consultoría. Su consulta es solamente en sala de

lectura para usuarios externos, y para usuarios internos (funcionarios y contratistas) el

préstamo se efectúa por el término de 1 día renovable siempre y cuando no haya sido

reservado por otro usuario.

MEMORIA INSTITUCIONAL
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HEMEROTECA

Son las diferentes publicaciones periódicas o seriadas como prensa, revistas,

boletines, magazines, anuarios; producidas por la corporación y otras

instituciones o entidades externas.

El préstamo de este material se realiza de la siguiente manera:

 Usuarios externos: Solamente en sala

 Usuarios internos (funcionarios y contratistas): Por un término de 5 días

calendario con opción de renovación siempre y cuando dicho material

no haya sido reservado por otro usuario.
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AUDIOVISUALES

A esta colección pertenece todo el material bibliográfico no impreso como

videos, casetes, cintas, diapositivas. El uso de este material por ahora es

restringido, puesto que se encuentran en soportes tales como: VHS, Beta, entre

otros y no contamos con los equipos necesarios para su visualización.

Igualmente hacen parte de esta colección los CD-ROM, DVD`s. Información

que está siendo incorporada al repositorio digital, el cual esta inmerso en el

catálogo en línea.
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Consulta en sala: Es el que se presta al interior del Centro de Documentación,

facilitándole al usuario la posibilidad de consultar las colecciones catalogadas a la

fecha, por el término que sea necesario y dentro del horario de atención al público

establecido por la Corporación.

Circulación y Préstamo: Este servicio permite al usuario retirar las publicaciones objeto

de consulta del Centro de Documentación, por el tiempo establecido en el PEV-04.

Tienen derecho a él solo los usuarios que están vinculados a la Corporación, previo

cumplimiento del requisito exigido.

Renovación de préstamo: Permite a los usuarios renovar la solicitud de préstamo del

material bibliográfico y podrá efectuarse siempre y cuando dicho material no haya

sido reservado por otro usuario. Esta renovación se hará por un plazo igual al del

préstamo inicial y podrá solicitarla a la funcionaria encargada del Centro de

Documentación enviando un mensaje a través del correo electrónico

cvacca@corpoboyaca.gov.co quien le informará si es viable o no esta renovación.

mailto:cvacca@corpoboyaca.gov.co


Reserva material bibliográfico: Los usuarios tanto internos como externos podrán

reservar el material bibliográfico de su interés enviando un mensaje a la funcionaria

encargada del Centro de Documentación a través del correo electrónico

cvacca@corpoboyaca.gov.co quien le informará si es viable o no esta reserva. La

reserva se podrá efectuar cuando un libro, cartilla, o revista se encuentre prestado y

otro usuario lo requiera; dicha reserva se mantendrá por tres días calendarios después

de que el material bibliográfico haya sido devuelto.

Canje: Es el intercambio de publicaciones que se hace con las demás Corporaciones

Autónomas Regionales, Institutos Descentralizados miembros de la Red de Centros de

Documentación e Información del Sistema Nacional Ambiental SINA (IDEAM, SINCHI,

HUMBOLDT, INVEMAR, entre otros) y con las Universidades con las cuales se tiene

convenio interbibliotecario entre ellas: Universidad de Boyacá, Universidad Santo

Tomas, Universidad Antonio Nariño y Universidad Juan de Castellanos.

mailto:cvacca@corpoboyaca.gov.co


Catálogo en línea: Este puede ser consultado desde cualquier lugar en el enlace: 

http://corpoboyaca.redbiblio.net

Boletín bibliográfico: Es una publicación de dimensiones menores que los de la revista, es 

de carácter informativo, conciso y de interés para los usuarios tanto internos como 

externos.  Dicho boletín compila las novedades bibliográficas, y su finalidad es dar a 

conocer a los usuarios la información básica de las últimas publicaciones recibidas por la 

Corporación, que han sido catalogadas y se encuentran disponibles para la consulta 

y/o préstamo. Este boletín se emitirá cada dos (2) meses y será publicado tanto para los 

usuarios internos (correo corporativo) como externos (página web). Todo esto en un 

esfuerzo constante en aras de contribuir con la difusión y divulgación de la información 

que en temas ambientales existe en el Centro de Documentación, como también para 

brindar un mejor servicio a los usuarios. 

.

http://corpoboyaca.redbiblio.net/


Enlace para consulta del catálogo en línea: 

http://corpoboyaca.redbiblio.net

http://corpoboyaca.redbiblio.net/


Compartimos con ustedes el Boletín No. 6 correspondiente a los meses de

Noviembre y Diciembre de 2019, el cual contiene las últimas novedades

bibliográficas que han sido incorporadas a nuestro catálogo.

Recordamos a los usuarios que para ingresar al catálogo en línea del

Centro de Documentación puede hacerlo mediante el siguiente enlace:

http://corpoboyaca.redbiblio.net/ alli podrá consultar los temas de su

interés en el área ambiental.

http://corpoboyaca.redbiblio.net/
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RESUMEN:

El proceso de actualización del POMCA Río Garagoa se llevo acabo durante los años 2015-

2018 efectuándose ante la necesidad de actualizar en detalle, la información a escala

1:25.000, la incorporación de la gestión del riesgo, la construcción del plan con las

comunidades, entre otras, estipuladas bajo exigencias dadas en el Decreto 1076 de 2015 y en

las Resoluciones 1907 y 509 de 2013. La primera versión del POMCA fue adoptada por la

Comisión Conjunta en el año 2006, para ser ejecutada en un término de 10 años, en los

cuales, se contribuyó de manera significativa con la planeación y desarrollo ambiental de la

región, convirtiéndose en uno de los principales instrumentos para el ordenamiento territorial y

la administración de los recursos naturales del territorio.

TÍTULO

Actualización POMCA Río Alto Chicamocha
Autores: Corpoboyacá-Fondo de Adaptación

Descripción: 66 paginas. 21.5 cm x 28 cm

Incluye ilustraciones, tablas, diagramas 

y mapas a color.

Solicítelo como:

MI-1200

COLECCIÓN MEMORIA INSTITUCIONAL



RESUMEN:

Esta publicación literaria, fruto del convenio entre Corpoboyacá y el fondo mixto para la
cultura y las Artes de Boyacá, busca generar conciencia ambiental en los niños de los
diferentes municipios de nuestra jurisdicción, frente al cuidado e importancia de la
fauna,, la flora y el agua, desde el cuento como herramientas pedagógica y lúdica;
enfocada en la cultura ambiental como espacio de interacción que nace en lo físico y
llega a lo digital, para que los diferentes públicos corporativos comprendan a través de
personajes amigables que generan afinidad y empoderamiento en los pequeños
boyacenses, las implicaciones de la protección y cuidado del patrimonio de nuestra
tierra.

TÍTULO

Los Héroes de la Naturaleza 
Autor corporativo: CORPOBOYACÁ |Fondo Mixto de 

Cultura

Descripción: 24 cm x 17 cm. Incluye ilustraciones

Solicítelo como:

MI-1201
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https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:352
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:221
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RESUMEN:

Corpoboyacá desarrollo su quehacer con la niñez a través de la actividades y procesos
de educación ambiental , seguros que al involucrar su participación en contacto directo
con la naturaleza, fomentará y fortalecerá su respecto hacia la misma, motivándolos a
arraigar una conciencia y compromiso futuro de protegerla y conservarla, se presenta
esta cartilla como una herramienta pedagógica de apoyo al proceso de sensibilización

de los niños en la comprensión de problemáticas ambientales y de uso racional de los
recursos naturales.

TÍTULO

Cartilla de Actividades para el fortalecimiento de

la Cultura Ambiental
Autores: Corpoboyacá

Descripción: 20 pág:28 cm x 22 cm

Incluye ilustraciones

Solicítelo como:

MI-1202
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RESUMEN:

El libro de Indicadores de ciencia y tecnología que ha sido publicado anualmente por el
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) es un referente de consulta
para los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI),
dado que es la única publicación, de carácter nacional de amplia difusión, que reúne
indicadores de diferentes temáticas relativas al desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación (CTI). Esta edición se compone de capítulos sobre: inversión en
actividades de ciencia, tecnología e innovación; formación científica y tecnológica;
capacidades nacionales en ciencia y tecnología; producción bibliográfica; títulos de
propiedad industrial; innovación en la industria manufacturera; tecnologías de la
información y las comunicaciones; y el Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación – Colciencias

TÍTULO

Indicadores de ciencia y tecnología Colombia 

Autores: Lucio, Jorge y otros | Observatorio 
Colombiano de Ciencias y Tecnología

Descripción: 152 paginas. 16 cm x 24 cm

Incluye gráficos, cuadros, mapas a color

ISSN: 2323-072X

Solicítelo como:

HE-0202

COLECCIÓN HEMEROTECA

https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:574
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:75
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RESUMEN:

La Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF a través de esta

publicación pretende contribuir al desarrollo del sector forestal como apoyo al

mejoramiento del proceso de abastecimiento de semillas y plántulas, y las técnicas de

establecimiento y manejo de plantaciones forestales. Se compilan los errores más

usuales, con un enfoque de "lo que no se debe hacer", corrigiendo la tendencia

natural de cambiar la recomendaciones técnicas por otros procesos aparentemente

viables o más baratos, pero erráticos. Se incluye temas de semillas, viveros y

plantaciones, prioritarios dentro del manejo integral del árbol, con conceptos claros,

sencillos y aplicables, de tal manera que sean útiles tanto para profesionales forestales

como para usuarios sin formación especializada.

TÍTULO

Errores frecuentes en el manejo de semillas, viveros

y plantaciones forestales :

Autores: CONIF
Colaborador(es): Trujillo Navarrete, Enrique

Descripción: 152 paginas. 21 cm x 28 cm

Incluye ilustraciones a color

ISBN: 01210254

Solicítelo como:

HE-0203

https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:105
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:1313
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RESUMEN:

Esta publicación da cuenta de la gran variabilidad de escenarios en el pasado representados 

en diversidad de comunidades humanas que ocuparon los diferentes ecosistemas del país 

desde hace cerca de 19.000 años. se enmarca como una obra que pretende dar a conocer a 

un público amplio la existencia, características y relevancia de las zonas de protección 

arqueológica en el país.

TÍTULO

Áreas Arqueológicas Protegidas de Colombia

Autores: Leguizamón Pineda, Laura 

Paloma | Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia ICANH

Descripción: 400 paginas. 31 cm x 27 cm

Incluye fotos a color 

ISBN: 978-958-8852-63-8

Solicítelo como:

COLECCIÓN GENERAL

https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:574
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:793
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RESUMEN:

Esta publicación está enmarcado en la política Ambiental Nacional, la Política Nacional para

la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), las metas

regionales, nacionales y globales de conservación de la biodiversidad y el plan de Acción en

el territorio CAR, su implementación requiere de la participación y compromiso de los

diferentes actores involucrados, partiendo del conocimiento local, la articulación de la gestión

institucional y la concientización de la urgente necesidad de contribuir desde los diferentes

ámbitos y roles a la conservación de la especie y sus hábitats.

TÍTULO
Plan de manejo y conservación de la nutria Neotropical (Lontra

longicaudis) en la jurisdicción de la Corporación Autónoma

Regional de Cundinamarca

Autores: Mosquera Guerra, Federico | Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR | Velandia Barragán, 

Carlos | Rojas Rojas, John Eduard | Ospina Posada, 

Valeria | Caicedo Herrera, Dalila | Cortes Ladino, Andrés 

Mauricio

Descripción: 88 paginas. 28 cm x 21.5 cm Incluye tablas

ISBN: 978-958-5480-09-4 Obra impresa;

977-958-5480-10-0 Obra digital

Solicítelo como:



RESUMEN:

Dada la importancia que tiene la conservación de los páramos para la protección 

de fuentes de agua dulce para las sociedades humanas, los frailejones que habitan 

en ellos son, solo una planta única, sino que es indispensable conservarlos para el 

mantenimiento de la integridad del páramo. Así, se ha querido saber cómo se 

encuentran las diferentes especies de frailejones en el territorio CAR, en qué 

páramos y zonas dentro de estos requieren mayor atención, con el fin de conservar 

dichas especies y, proponer y tomar las acciones a las que haya lugar

TÍTULO

Los frailejones del Territorio CAR: Su importancia,

Conservación, Protección y Manejo
Autor corporativo: Mosquera Guerra,

Federico| Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca CAR | Rojas Rojas, John Eduard | Varela

Ramirez, Amanda | Salazar, Erika | Onzaga, Yira

Tatiana | Pontificia Universidad Javeriana.

Descripción: 20 paginas. 22 cm x 28 cm.

Incluye fotos a color

ISBN: 978-958-5480-15-5

Solicítelo como:

CG-2418
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https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=4291
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:574
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:1213
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:2637
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:2642
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:2643
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:2644
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:49
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RESUMEN:

La publicación contiene información de interés para la comunidad y tiene que ver

una especie invasora como es el retamo espinoso y liso, que está causando daño

en varios sectores de la región Cundiboyacense y es catalogada como una

especie muy agresiva y crece en suelos con poco nutrientes o en zonas afectadas

por las actividades humanas como las talas, quemas, minería, cultivos y potreros

abandonados y la apretura en las áreas donde se construyen nuevas ideas.

TÍTULO

El retamo espinoso y liso en el Territorio CAR : Un

problema que entre todos debemos solucionar

Autores: Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca CAR | Contreras Rodríguez,

Sandra | Ordoñez Parra, Carlos A | Rojas Rojas, John

Eduard | Talero Rodríguez, Cesar | Barrera Cataño,
José Ignacio | Pontificia Universidad Javeriana.

Descripción: 44 paginas. 28 cm x 21 cm

Incluye fotos a color

ISBN: 978-958-5480-24-7

Solicítelo como:

https://corpoboyaca.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4292&query_desc=kw,wrdl: CG-2419
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RESUMEN:

El capitán de la sabana es una especie de peces endémicas del país y específicamente del

altiplano Cundiboyacense, en el territorio CAR tiene una distribución muy restringida, está presente

en la cuencas de los ríos Suárez, Bogotá y Sumapaz principalmente, habita ecosistemas

estratégicos como ríos, quebradas, humedales, lagunas, embalses, entre otros; se encuentra

amenazada por el deterioro y pérdida de sus hábitats, producto de la contaminación, la

deforestación, la ampliación de la frontera agropecuaria; la presencia de especies invasoras que

dado su comportamiento invasivo, las altas tasas de reproducción, la tolerancia a condiciones

extremas, compiten y desplazan las poblaciones del capitán y adicionalmente la pesca

insostenible que históricamente se ha realizado, han conllevado a que la especie se encuentre en

riesgo de desaparición.

TÍTULO

Plan de conservación y manejo del pez capitán de

la sabana (Eremophilus mutisii) en la jurisdicción CAR

Autores: Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca CAR | Rojas Rojas, John Eduard y
otros| Universidad Manuela Beltrán.

Descripción: 76 paginas. 16 cm x 22 cm

Incluye ilustraciones, mapas a color 

ISBN: 978-958-5480-11-7 versión impresa;

978-958-5480-12-4 versión digital

Solicítelo como:

https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:1213
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:2637
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:49
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RESUMEN:

Esta publicación se constituye en un documento base para implementar la

estrategia regional donde se definen lineamientos y directrices técnicas y de

gestión para que las administraciones públicas, investigaciones, la academia, los

sectores productivos y los actores sociales trabajen juntamente con la autoridad

ambiental, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar esta amenaza para las

especies y los hábitat naturales

TÍTULO

Plan de prevención, manejo y control de las especies

de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso

(Genista monspessulana) en la jurisdicción CAR

Autores: Barrera Cataño, José Ignacio | y otros | 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –

CAR |Pontificia Universidad Javeriana

Descripción: 170 paginas. 

Incluye tablas, gráficas e ilustraciones a color

ISBN: 978-958-5480-23-0

Solicítelo como:

https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:2592
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:1213
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RESUMEN:

Este Plan de Conservación y Manejo se constituye en el instrumento fundamental

paras la gestión de la conservación, donde se definen los lineamientos y directrices,

se establecen las líneas de acción, estrategias y actividades dirigidas a la

ampliación del conocimiento, la recuperación, restauración y manejo de las

especies y poblaciones, la sensibilización, educación y participación social, la

articulación interinstitucional y se establecen las herramientas de monitoreo y

seguimiento a mediano y largo plazo.

TÍTULO

Plan de conservación y manejo de las especies de

frailejones presentes en el territorio CAR

Autores: Rojas Rojas, John Eduard | Corporación

Autónoma Regional de Cundinamarca -

CAR | Varela Ramírez, Amanda [Autor] | Osher

Altsjor, Karlos [Autor] | Pontificia Universidad
Javeriana

Descripción: 172 paginas. 

Incluye tablas, gráficas, mapas,  e ilustraciones a color 

ISBN: 978-958-5480-17-9

Solicítelo como:
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RESUMEN:

El plan Nacional de Negocios Verdes es el resultado del esfuerzo conjunto entre el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas

Regionales, Institutos de Investigación, productores y entidades públicas y privadas

relacionadas con los negocios Verdes en el país. Es importante resaltar que los

Negocios Verdes son producidos por la oferta (empresas, cadenas de valor,

productores) y la demanda (consumidores) y no por las instituciones públicas. Es por

ello que la función de las instituciones lideradas por el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible debe ser la de proveer una plataforma adecuada de políticas,

instrumentos, incentivos y coordinación para que el sector privado pueda generar

negocios.

TÍTULO

Plan Nacional de Negocios Verdes :

Autores: Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible | Pontificia Universidad Javeriana.

Descripción: 143 paginas. 16 cm x 22 cm

Incluye ilustraciones y graficas a color

ISBN: 978-958-8491-98-1

Solicítelo como:

https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:394
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:49
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RESUMEN:

La publicación contiene el Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014, "por el cual se

reglamenta el Título VIII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales"

TÍTULO

:Seminario Licencias Ambientales: Decreto 2041 de

2014 - Documento de Trabajo

Autores: Universidad Externado de
Colombia | Pontificia Universidad Javeriana

Descripción: 102 paginas. 20.5 cm x 33.5 cm

Incluye hojas para comentarios sobre el Decreto 

2041/14

Solicítelo como:

https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=4297
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:135
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:49
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RESUMEN:

Esta publicación recoge, además de los aportes de los expositores en la XV jornadas,

otros documentos relativos al derecho sancionatorio ambiental, los cuales representan

una importante contribución a la permanente y dinámica discusión que se debe dar en

esta materia. la obra esta dividida en 3 partes. La primera permite conocer algunos

esquemas de derecho sancionatorio extranjero; la segunda analiza asuntos propios del

derecho administrativo sancionatorio ambiental, y la tercera está dedicada al estudio

de asuntos propios del derecho penal ambiental.

TÍTULO

Derecho Sancionatorio Ambiental:

Autores: García Pachón, María del Pilar.

compiladora | Universidad Externado de

Colombia | Amaya Navas, Óscar

Darío [Compilador] | Alvarez, Gloria
Lucia | Pontificia Universidad Javeriana

Descripción: 489 paginas.  cm x  cm

Incluye ilustraciones y mapas tablas

ISBN: 978-958-772-052-5

Solicítelo como:

https://corpoboyaca.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4298&query_desc=kw,wrdl: CG-2425
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:2659
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:135
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:2660
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:2661
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:49
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RESUMEN:

En esta guía se describen los lineamientos metodológicos para realizar estudios de

riesgo por movimientos en masa a escala detallada o local, que se podrán aplicar

en la mayoría de las cabeceras municipales y centros poblados pequeños y

medianos de Colombia; es decir, aquellos considerados dentro de la categorías 5 y

6, de acuerdo con las leyes 136 de 21994 y 1515 de 2012

TÍTULO

Guía metodológica para estudios de amenaza,

vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa

Autores: Ávila Álvarez, Guillermo

Eduardo | Servicio Geológico

Colombiano | Cubillos Peña, Carlos Eduardo y
otros | Universidad Nacional de Colombia.

Descripción: 179 paginas. 16 cm x 22 cm

Incluye tablas a color

ISBN: 978-958-99528-5-6

Solicítelo como:

https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:2659
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:135
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:2660
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:264
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RESUMEN:

La publicación presenta la metodología y los resultados de una cuidadosa reflexión

sobre la evolución del ente encargado de dirigir los asuntos ambientales en Colombia.

Su objetivo es hacer un análisis de las principales variables que han incidido en el

cumplimiento del propósito general que le confirió la ley al Ministerio, a partir de la

consideración de la conservación y el aprovechamiento sostenible del medio

ambiente como una necesidad pública a largo plazo, y por tanto, como una "política

de estado", en desarrollo del mandato constitucional de buscar la implantación del

desarrollo sostenible como el modelo de desarrollo que debería tener Colombia.

TÍTULO

La gestión ambiental en Colombia, 1994-2014: ¿Un

esfuerzo insostenible?

Autores: Guhl Nannetti, Ernesto | Foro Nacional

Ambiental | Leyva, Pablo | Friedrich-Ebert-Stiftung
en Colombia Fescol

Descripción: 223 paginas. 17 cm x 24  cm

Incluye mapas y gráficos

ISBN: 978-958-8677-26-2

Solicítelo como:

https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:2659
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:135
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:2664
https://corpoboyaca-intra.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:264
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RESUMEN:

Este portafolio fue diseñado para ser utilizado como herramienta de planificación de

sitios estratégicos para la conservación y manejo de la biodiversidad. Debe

entenderse como una primera aproximación, la cual deberá precisarse con nueva

información de campo. Para ser una herramienta de planificación a nivel

departamental o municipal deberá trabajarse a una escala más detallada. El trabajo

además define un conjunto de estrategias y acciones de trabajo en la cuenca del

portafolio dirigidas a conservar y recuperar elementos de la biodiversidad acuática y

funcionalidad sistémica allí presente, que se sugiere tomarse como directrices, las

cuales igualmente deberán ser ajustadas geográficamente y trabajadas en más

detalle a escala local e incorporadas y articuladas con los diferentes instrumentos de

ordenamiento territorial, en especial con los Planes de Ordenamiento de Cuencas

Hidrográficas (POMCAS)

TÍTULO

Portafolio de Conservación de agua dulce para la

cuenca del río Magdalena-Cauca

Autores: Tellez, Patricia |CORMAGDALENA | Petry, 

Paulo [autor] | Walschburger, Tomas[autor]|Higgins, 
Jonathan[autor]|Apse, Colin |The Nature Conservancy

Descripción: 199 paginas. 16 cm x 22 cm

Incluye mapas a color

Solicítelo como:



Salvaguardar el medio ambiente.. Es un principio rector de todo nuestro trabajo en

el apoyo del desarrollo sostenible, es un componente esencial en la indicación de

la pobreza y uno de los cimientos de la paz”

Kofi Annan

Elaboró: Claudia Eugenia Vacca Vargas
Técnico Planeación y Sistemas de Información       

cvacca@corpoboyaca.gov.co

mailto:cvacca@corpoboyaca.gov.co

