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ACTA DE CONCERTACIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ENTRE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR Y EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA 

En cumplimiento de sus funciones y competencias, en especial las relacionadas con las establecidas en el parágrafo 6 del artículo 1 
de la Ley 507 de 1999, una vez realizadas las actividades descritas en el numeral 3 del presente documento, se reunieron en las 
instalaciones de CORPOCHIVOR, por una parte GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA, identificado con cédula de ciudadanía 
74.281.066 de Guateque, Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor, CORPOCHIVOR, y NELSON BOHORQUEZ OTALORA, identificado con cédula de ciudadanía 6.771.523 Tunja, Boyacá, 
Alcalde Municipal de VENTAQUEMADA, con el fin de suscribir la presente Acta de Concertación de los Asuntos Ambientales del 
documento de modificación, revisión y/o ajuste del ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, radicado por el municipio el día 
01 DE JUNIO DE 2021. 

1. DATOS GENERALES DEL EOT: 

• Acto administrativo de adopción: Acuerdo: 	X 	Decreto 	No. 002 Año: 2001 

• Resolución de concertación de asuntos ambientales con Corpochivor: Número: 0117 Año:2001 

• Expediente municipal: Acuerdo de adopción No. 002 Año: 2001 

2. TIPO Y PRINCIPALES MODIFICACIONES Y/0 AJUSTES A REALIZAR AL POT: 

Tipo: Revisión general 
Principales modificaciones: 

Modificación de normas estructurales. 
Articulación con Determinantes Ambientales según ley 388 de 1997 y acogidas en Resolución 923 de 2020 de 
Corpochivor (incluyendo incorporación de la gestión del cambio climático Ley 1931 de 2018). 
Incorporación de la gestión del riesgo (Decreto 1807 DE 2014) y usos de suelo rural (desarrollo restringido) de 
acuerdo a Decreto 1077 de 2015. 
Cambios de usos de suelo. 
Actualización cartográfica. 

3. CRONOGRAMA DE TRABAJO DE CONCERTACIÓN EJECUTADO: 

FECHA RADICADO POR 
EL MUNICIPIO 

ASUNTO FECHA RADICADO POR 
CORPOCHIVOR 

ACTIVIDAD REALIZADA YI0 
RESPUESTA 

31/03/2021 2021ER2402 Revisión y ajuste del 
EOT Ventaquemada, 
atención del concepto 
técnico de Verificación 
2020EE8661 

06-04-2021 2021EE2191 Notificando al 	municipio 	que se inicia 
proceso 	de 	concertación 	según 	la 
normatividad vigente iniciando a contar 
desde el día siguiente a la notificación 
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20/04/2021 2021EE2990 Concepto técnico dando respuesta a 
radicado 2021ER2402 "Revisión y ajuste 
del EOT Ventaquemada..." 

26-04-2021 htlps://meet.google.com/c  Se realizó mesa de trabajo por solicitud de 
ux-eiyz-jhh la administración municipal, con el objeto 

de concertar mesas técnicas de asesoría 

para 	socializadas 	observaciones 

presentadas en el último concepto técnico 
emitido con radicado número 2021EE2990 

de fecha 20 de abril de 2021 relacionadas 

con la inclusión de las determinantes 
ambientales en el proceso de 'Verificación 

de la incorporación de determinantes y 
asuntos ambientales dentro del ajuste y 
actualización 	del 	Esquema 	de 
Ordenamiento 	Territorial 	EOT 	del 
municipio de Ventaquemada", para lo cual 

se concertaron y realizaron las siguientes 
reuniones de manera virtual: Gestión del 

Riesgo: 28 y 29 de abril de 2021; del medio 

natura1:30 abril y 3 de mayo; cambio 

climático: 4 de mayo, medio transformado 

y gestión ambiental 5 de mayo y Suelo 
rural: 6 de mayo. 

Durante los https://meetqcrocile.com  Se realizaron reuniones dentro del proceso 
días: 28, 29, 
30 de abril y 

fifi-omía-vno de concertación de asuntos ambientales, 
así: Gestión del Riesgo: 28 y 29 de abril de 

3, 4, 5 y 6 de https://meet.q000le.c  2021; del medio natura1:30 abril y 3 de 
mayo om/kro-bwrn- mayo; cambio climático: 4 de mayo, medio 

rbu?authuser=1&111=e 
transformado y gestión ambiental 5 de 
mayo y Suelo rural: 6 de mayo. 

s 

https://meet.qoogle  
.com/iti-ornig-vno. 

https://meet.cloocile  
.com/awo-nvxw- 

dsv. 

https://meet.googie  

.com/jqt-pz¡c-eve. 

Página 2 de 37 
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera 'Copia no Controlada". 

Le versión vigente se encuentra publicada en la intranet de CORPOCHIVOR 



4111 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

rna,,h, i„,:zzo.irw—bk 

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES DE 
LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Código RE-CA-01 

Versión 05 

Fecha 30/09/2020 

11/05-2021 https://meet.google.com/q  
cn-jmoc-sfy 

Se realizó socialización virtual a través de 
la plataforma google meet ante el Concejo 
Municipal 	de 	Ventaquemada 	con 	la 
presencia de planeación municipal, donde 
se puso al tanto el proceso de concertación 
de los asuntos ambientales que viene 
adelantado la Corporación con el municipio 
de Ventaquemada. 

13/05/2021 2021ER3676 Respuesta al radicado 
No. 2021EE2990 de 
fecha 20 de abril de 
2021, 	respuesta 	a 
observaciones 	para 
continuar el proceso 
de 	concertación 	de 
asuntos 	ambientales 
en la Revisión y Ajuste 
del 	EOT 	de 
Ventaquemada, 
Boyacá. 

18/05/2021 2021ER3773 Proyecto de acuerdo 
EOT MUNICIPIO DE 
VENTAQUEMADA 

24/05/2021 2021EE4368 Respuesta al radicado 2021ER3676 y 
2021ER3773 

Desde el 28 
al 31 de 
mayo de 

2021 

httpsilmeet.google.com/v  
gt-utju-byz y 

https:limeet.google.com/o 
ng-wnzf-fon 

Se 	realizaron 	mesas 	de 	trabajo 	por 
solicitud de la administración municipal, 
con 	el 	objeto 	de 	socializar 	las 
observaciones presentadas en el último 
concepto técnico emitido con radicado 
número 2021EE4368 de fecha 24 de mayo 
de 2021 relacionadas con la inclusión de 
las 	determinantes 	ambientales 	en 	el 
proceso de Verificación de la incorporación 
de determinantes y asuntos ambientales 
dentro 	del 	ajuste 	y 	actualización 	del 
Esquema de Ordenamiento Territorial EOT 
del municipio de Ventaquemada. 

01/06/2021 2021ER4191 Respuesta al radicado 
No. 2021EE4368, de 
observaciones 
concretar 	la 
concertación 	de 
asuntos 	ambientales 
en la Revisión y Ajuste 
del 	EOT 	de 
Ventaquemada 
Boyacá. 

08/06/2021 2021EE4816 Remisión 	Concepto 	Técnico 	dando 
respuesta ala comunicación 2021ER4191 
y notificación al 	señor alcalde Nelson 
Bohórquez Otalora para presentarse a 
firmar acta de concertación de asuntos 
ambientales dentro de los términos de Ley 
2079 de enero de 2021. 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia no Controlada". 
La versión vigente se encuentre publicada en la intrenet de CORPOCHIVOR 
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4. VERIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE DETERMINANTES AMBIENTALES ESTABLECIDOS 
POR CORPOCHIVOR: 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DENOMINACIÓN DE 
LA DETERMINANTE 

INCORPORADA 
NO 

INCORPORADA 
OBSERVACIONES 

Resolución 	684 	de 
2010 (compilada en 
resolución 	221 	de 
2014 de Corpochivor) 
Decreto 3600 de 2007 
compilado 	en 	el 
decreto 1077 de 2015 

Densidad máxima de 
vivienda en el suelo 
rural suburbano 

X 

Se elaboró mapa A10 Propuesta de uso del suelo rural. 
En el documento proyecto de acuerdo en el artículo 56, 57 Y 
58 se definieron dos polígonos de vivienda campestre 
equivalentes a 137.32 hectáreas, en la sección 22 desde el 
artículo 199 al 204 se establecen las condiciones obligatorias y 
normativa para esta categoría de desarrollo restringido. 
Se define una densidad de 3 viviendas por hectárea. 

Extensión Máxima de 
corredores 	viales 
suburbanos respecto 
al perímetro urbano 

X 

Se elaboró mapa A10 Propuesta de uso del suelo rural. 
En el documento proyecto de acuerdo en el artículo 188 se 
define el corredor vial suburbano a lo largo de la vía de primer 
orden, denominada troncal central del norte, en la sección 22 
desde el artículo 186 al 198 se establecen las condiciones 
obligatorias y normativa para esta categoría de desarrollo 1 
restringido. 
Se define una densidad de 4 viviendas por hectárea. 

Numeral 	2, 	articulo 
2.2.6.2.6 del Decreto 
Nacional 	1077 	de 
2015 

Regulaciones 
establecidas 	en 
relación 	con 	las 
condiciones 	para 
conservar y mantener 
masas 	arbóreas 	y 
forestales en suelos 
con 	pendientes 
superiores a 45° 

X 

Se elaboró mapa Al0 Propuesta de uso del suelo rural y mapa 

A03 Áreas de reserva conservación y protección 

territorial. 

En el documento proyecto de acuerdo se define en los artículos 
31 y 171 Pendientes mayores a 45°. 

Resolución 	1768 

del 28 de octubre 

de 2016 del MADS 

(Compilada 

Resolución 923 del 

23 de diciembre de 

2020 	de 

Corpochivor) 

Por medio de la 

cual se delimita el 

páramo Rabanal — 

Río Bogotá y se 

adoptan 	otras 

determinaciones 

X 

Se elaboró mapa A10 Propuesta de uso del suelo rural y mapa 

A03 Áreas de reserva conservación y protección 

territorial. 
En el documento proyecto de acuerdo se define en los artículos 
35 y 175 Páramo Rabanal - Río Bogotá. 

Resolución 	1770 

del 28 de octubre 

de 2016 del MADS 

(Compilada 

Resolución 923 del 

23 de diciembre de 

2020 	de 

Corpochivor) 

Por medio de la 

cual se delimita el 

páramo 	Altiplano 

Cundiboyancense 

y se adoptan otras 

determinaciones 

X 

Se elaboró mapa Al O Propuesta de uso del suelo rural y mapa 

A03 Áreas de reserva conservación y protección 

territorial. 
En el documento proyecto de acuerdo se define en los artículos 
36 y 176 Páramo Altiplano Cundiboyacense. 
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Acuerdo 04 de 07 

de febrero de 2011 

de 	Corpochivor 

(Compilada 

Resolución 923 del 

23 de diciembre de 

2020 	de 

Corpochivor) 

Distrito Regional de 

Manejo 	I nteg rado 

(DRMI), 	Páramo 

Rabanal 

X 

Se elaboró mapa A10 Propuesta de uso del suelo rural y mapa 

A03 Áreas de 	reserva conservación y protección 

territorial. 

En el documento proyecto de acuerdo se define en los artículos 
37y 177 Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Páramo 
Rabanal. 

Acuerdo 02 del 23 

de febrero de 2018 

de 	Corpochivor 

(Compilada 

Resolución 923 del 

23 de diciembre de 

2020 	de 

Corpochivor) 

Plan 	de 	Manejo 

Ambiental 	Distrito 

Regional 	de 

Manejo 	Integrado 

(DRMI) 	páramo 

Rabanal 

X 

Se elaboró mapa A10 Propuesta de uso del suelo rural y mapa 

A03 Áreas de reserva conservación y protección 
territorial. 

En el documento proyecto de acuerdo se define en los artículos 
37 y 177 Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Páramo 
Rabanal 

Acuerdo 014 del 20 

de agosto de 2009 

de 	Corpochivor 

(Compilada 

Resolución 923 del 

23 de diciembre de 

2020 	de 

Corpochivor) 

Se aprueba el Plan 

de 	Manejo 

Ambiental 	de 	los 

Humedales 

Priorizados: laguna 

La Tarea, 	laguna 

La 	Jarilla, 	laguna 

San 	Nicolás, 

laguna 	La 

Calderone, 	laguna 

La 	Gloria, 	laguna 

La 	Pensilvania, 

laguna 	Verde, 

laguna Palocakio o 

Agua Blanca, 

X 

Se elaboró mapa A10 Propuesta de uso del suelo rural y mapa 

A03 Áreas de reserva conservación y 	protección 
territorial. 

En el documento proyecto de acuerdo se define en los artículos 
34 y 174 Humedal Laguna Verde. 

Resolución 	817 	de 
2018 - Corpochivor 

Plan de Ordenación y 
manejo de la Cuenca 
Hidrográfica 	del 	río 
Garagoa, POMCA 

X 

Se elaboró mapa A10 Propuesta de uso del suelo rural y mapa 
A03 Áreas de 	reserva conservación 	y protección 

territorial. El POMCA Río Garagoa se usó como insumo base 
para la elaboración de las determinantes ambientales. 

Acuerdo No. 05 del 

27 de marzo de 

2019 	de 

Corpochivor 

Plan 	de 

Ordenación 

Forestal (POF) 

X 

Se elaboró mapa A10 Propuesta de uso del suelo rural y mapa 
A03 Áreas de 	reserva conservación y protección 
territorial. 

En el documento proyecto de acuerdo se define en los artículos 
39 y 179 Areas Forestales Protectoras del POF. 

Numeral 1.4 artículo 
2.2.2.2.1.3 del 
Decreto 1077 de 
2015 

Nacimientos de agua X 

Se elaboró mapa A10 Propuesta de uso del suelo rural y mapa 
A03 Áreas de 	reserva conservación y protección 
territorial. 
En el documento proyecto de acuerdo se define en los artículos 
38 y 178 Nacimientos. 
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Zonas de recarga de 
acuíferos 

X 

Se elaboró mapa A10 Propuesta de uso del suelo rural y mapa 

A03 Áreas de reserva conservación y protección 

territorial. 
En el documento proyecto de acuerdo se define en los artículos 
32 y 172 Zonas de recarga de acuíferos. 

Rondas hídricas de 
los cuerpos de agua 

X 

Se elaboró mapa A10 Propuesta de uso del suelo rural y mapa 

A03 Áreas de reserva conservación y protección 

territorial. 
En el documento proyecto de acuerdo se define en los artículos 
33 y 173 Rondas hídricas. 

Predios de interés 

hídrico adquiridos X 

Se elaboró mapa A10 Propuesta de uso del suelo rural y mapa 

A03 Áreas de reserva conservación y protección 

territorial. 
En el documento proyecto de acuerdo se define en los artículos 
40 y 180 Áreas de interés hídrico. 

Artículo 35 Ley 388 
de 1997 (Acogida 
mediante resolución 
923 de 2020 de 
Corpochivor) 

Áreasde amenaza y 
riesgos no mitigables 

Se definen en el articulo 45 del Proyecto de Acuerdo. 

Se generaron los mapas A04 -Áreas de riesgo y priorización 
para estudios detallados- Rural, A04A-Zonas de Riesgo y 
priorización de estudios detallados Urbano. 

En el proyecto de acuerdo se establece en el artículo 45 que: 
'El cumplimiento de este artículo se realizará con soporte en 
los mapas nombrados en la Tabla 2. Áreas de Amenaza 
identificadas en el diagnóstico del presente EOT, que ocupan 
suelo rural y Urbano, los cuales para su desarrollo en áreas de 
amenaza alta y media están condicionados a la realización de 
estudios detallados y sus resultados. En todo caso dichos 
suelos no podrán desarrollarse sin la ejecución de los estudios 
detallados.° 

Ley 388 de 1997 , 
artículo 10 numeral 1, 
Decreto 1077 de 
2015, sección 3 

Incorporación de 	la 
Gestión 	del 	riesgo 
según 	normatividad 

gen 
re
vi

lac
te  
ionada. 	

yto 

X 
Ver notas en 

observaciones. 

Mapa(s) de zonificación de amenaza por movimientos en 
masa Urbano y Rural: 

Rural: GRO1 Amenaza movimientos en masa 25K 

Urbano: GRO4 Amenaza por movimientos en masa urbanos 
5K 
GR42 Amenaza por movimientos en masa CP Parroquia Vieja 

Mapa(s) de zonificación de amenaza por inundación Urbano y 
Rural: 

Rural: GRO2 Amenaza Inundaciones 25K 
Urbano: G2- GRO8 Amenaza de inundaciones urbano 5K 
centros poblados: 
GR17 Amenazas inundaciones CP Puente Boyacá 
GR36 Amenazas inundación CP Capri 

Mapa(s) de zonificación de amenaza por Avenidas 
Torrenciales Urbano y Rural: 

GRO3 Amenaza avenidas torrenciales 25K 
GR11 Amenaza avenidas torrenciales urbano 2K 
GR48 Amenazas avenida torrencial Frutillo 2K 
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Mapa con la delimitación y zonificación de las áreas con 
condición de amenaza: 

GRO1A Condición de amenaza y riesgo 25 K 
GRO9 Condición de amenazas inundaciones urbano 
GR12 Condición de amenaza por avenidas torrenciales Ur 
GRO5 Condición de amenazas movimientos en masa urbano 
GRIS Condición de amenaza por inundaciones CP Boyacá 
GR24 Condición de amenaza por inundaciones CP TNegra 
GR30 Condición de amenaza por inundaciones CP El 
Manzano 
GR37 Condición de amenaza por Inundaciones CP Capri 
GR44 Condición de amenaza por inundaciones CP Parroquia 
Vieja 
GR49 Condición de amenaza por avenidas torrenciales 
Frutillo 2K 
GR42A Condición de amenaza por movimientos en masa CP 
Parroquia Vieja 
GR40 Condición de amenaza por avenidas torrenciales El 
Carpi 
GR34 Condición de amenaza por movimientos en masa CP 
Capri 
GR32 Condición de amenaza por avenidas torrenciales CP El 
Manzano 
GR28 Condición de amenaza movimientos en masa CP El 
Manzano 
GR26 Condición de amenaza por avenidas torrenciales CP 
TNegra 
GR22 Condición de amenaza por movimientos en masa CP 
TNegra 
GR20 Condición de amenaza por avenidas torrenciales CP 
Puente de Boyacá 
GR15 Condición de amenaza por movimientos en masa CP 
Puente de Boyacá 

DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS CON 
CONDICIÓN DE AMENAZA MEDIA OCUPADA 
GRO7 Amenaza media ocupa movimientos en masa urbano 
GR10C Amenaza media ocupada inundaciones urbano 
GR14 Amenaza media ocupa por avenidas torrenciales 
urbano 
GR42B Amenaza Media Ocupada por movimientos en masa 
CP Parroquia Vieja 

DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS CON 
CONDICIÓN DE RIESGO. 

GR42B Amenaza Media Ocupada por movimientos en masa 
CP Parroquia Vieja 
GRO6 Condición de riesgo movimientos en masa urbano 
GR10 Condición de riesgo de inundaciones urbano 
GR13 Condición de riesgo por avenidas torrenciales urbano 
GR16 Condición de riesgo por movimientos en masa CP 
Puente de Boyacá 
GR19 Condición de riesgo por inundaciones PBoyacá 
GR21 Condición de riesgo por avenidas torrenciales CP 
Puente de Boyacá 
GR23 Condición de riesgo por movimientos en masa CP 
TNegra 
GR25 Condición de riesgo por inundaciones CP TNegra 
GR27 Condición de riesgo por avenidas torrenciales CP 
TNegra 
GR29 Condición de riesgo por movimientos en masa CP El 
Manzano 
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GR31 Condición de riesgo por inundaciones CP El Manzano 
GR33 Condición de riesgo por avenidas torrenciales CP El 
Manzano 
GR35 Condición de riesgo por movimientos en masa CP 
Capri 
GR38 Condición de riesgo por Inundaciones CP Capri 
GR41 Condición de riesgo por avenidas torrenciales CP Capri 
GR43 Condición de riesgo por movimientos en masa CP 
Parroquia_Vieja 
GR45 Condición de riesgo por inundaciones CP Parroquia 
Vieja 
GR47 Condición de riesgo por avenidas torrenciales CP 
Parroquia_Vieja 

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 
Se presenta dentro del documento técnico en: Componente 
Diagnóstico Tomo II Gestión del Riesgo. 

FORMULACIÓN: PROYECTO DE ACUERDO 
COMPONENTE GENERAL: 'Documento de acuerdo en 
la "Sección 1- Línea estratégica de Gestión del Riesgo" 
Artículos 45, 46, 47. 

COMPONENTE URBANO:Documento de acuerdo, 
capítulo 2,calificación de suelo Urbano, artículo 79, 80, 
81, 83, 

COMPONENTE RURAL-  Documento de acuerdo, Se 
define en el capitulo 11, Denominado "Áreas de 
protección por amenazas y riesgos°, artículos 225, 226, 
227, 228, 229, 230 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN se define en: 
7. PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
EQUIPO PROFESIONAL: ANEXO CERTIFICACIÓN 
PROFESIONALES RIESGOS en formato PDF 

5. ASUNTOS AMBIENTALES CONCERTADOS 

5.1 Verificación de la incorporación de las determinantes ambientales según normatividad 
vigente 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DENOMINACIÓN DE LA 
DETERMINANTE 

INCORPO 
RADA 

PARCIALME 
NTE 

INCORPORA 
DA'—  

,,,,, 
"'w  INCORPO 

i,"„ 
NO 

APLICA OBSERVACIONES 

Resolución 	827 
del 	05 	de 
noviembre 	de 
2019 	de 
Corpochivor. 

Densidad 	máxima 	de 
vivienda en el suelo rural 
suburbano 

X 

Umbral 	máximo 	de 
suburbanización 

X 

Extensión 	máxima 	de 
corredores 	viales 
suburbanos 

X 

Numeral 	2, 
artículo 	21 	del 
Decreto 	Nacional 
3600 de 2007 del 

Regulaciones establecidas 
en 	relación 	con 	las 
condiciones 	para 
conservar 	y 	mantener 

X 
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MADS 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 

masas 	arbóreas 	y 
forestales en suelos con 
pendientes 	superiores 	a 
45° 

Resolución 	710 
del 06 de mayo de 
2016 del MADS 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 

Por medio de la cual se 
delimita 	el 	páramo 	de 
Chingaza y se adoptan 
otras determinaciones 

X 

Resolución 	1768 
del 28 de octubre 
de 2016 del MADS 
(Compilada 
Resolución 	923 

d 
de  

ic
l
iemb de  

23  
	2020  

de 

de Corpochivor) 

Por medio de la cual se 
delimita 	el 	páramo 
Rabanal — Río Bogotá y se 
adoptan 	otras 
determinaciones 

X 

Resolución 	1770 
del 28 de octubre 
de 2016 del MADS 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 

Por medio de la cual se 
delimita 	el 	páramo 
Altiplano 
Cundíboyancense 	y 	se 
adoptan 	otras 
determinaciones 

X 
 

Resolución 	1771 
del 28 de octubre 
de 2016 del MADS 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 

Páramo Tota — Bijagual -
Mamapacha y se adoptan 
otras determinaciones 

X 

Acuerdo 04 de 07 
de febrero de 2011 
de 	Corpochivor 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 

Distrito 	Regional 	de 
Manejo Integrado (DRMI), 
Páramo Rabanal 

X 

Acuerdo No 029 
del 	20 	de 
diciembre de 2011 

. 
de 	Corpochivor 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 

Distrito 	Regional 	de 
Manejo Integrado (DRMI) 
Páramo 	de 	Cristales, 
Castillejo o Guachaneque 

X 

Acuerdo No. 020 
del 	26 	de 

Distrito 	Regional 	de 
Manejo Integrado 	DRMI X 
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noviembre 	de 
2014 	de 
Corpochivor 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 

Cuchillas 	Negra 	y 
Guanaque 

Acuerdo 	No. 	08 
del 28 de junio de 
2017 	de 
Corpochivor 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 

Distrito 	Regional 	de 
Manejo integrado (DRMI) 
páramo 	Mamapacha 	y 
Bijagual 

X 

Acuerdo No. 	09 
del 	28 	de junio 
2017 	de 
Corpochivor 
(Compilada 
Resolución 	923 

del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 

Distrito 	Regional 	de 
Manejo integrado (DRMI) 
Cuchilla San Cayetano 

X 

Acuerdo 003 del 
30 de enero de 
2019 	de 
Corpochivor 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 

Distrito 	Regional 	de 
Manejo Integrado (DRMI) 
Cuchilla El Varal 

X 

Acuerdo 025 del 
18 de diciembre 
de 	2019 	de 
Corpochivor 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 

Distrito 	Regional 	de 
Manejo Integrado (ORM!) 
cuchilla Mesa Alta. 

X 

Acuerdo No. 015 
del 	22 	de 
diciembre de 2020 
de 	Corpochivor 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 

Plan de 	Manejo 	Distrito 
Regional 	de 	Manejo 
integrado (DRMI) páramo 
Cristales 	y 	Castillejo 	o 
Guachaneque 

X 

Acuerdo No. 023 
del 	18 	de 

Plan de Manejo Ambiental 
Distrito 	Regional 	de X 
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diciembre de 2015 
de 	Corpochivor 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor)  

Manejo integrado (DRMI) 
Cuchillas 	Negra 	y 
Guanaque 

Acuerdo 02 del 23 
de febrero de 2018 
de 	Corpochivor 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor)  

Plan de Manejo Ambiental 
Distrito 	Regional 	de 
Manejo Integrado (DRMI) 
páramo Rabanal 

X 

Acuerdo No. 008 
del 29 de abril de 
2019 
Corpochivor 	

de 

(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor)  

Plan de Manejo Ambiental 

Manejo 	Integrado 	DRMI 
Mamapacha-Bijagual 

Distrito 	Regional 	de  X 

Acuerdo No. 002 
del 30 de enero de 
2019 	de 
Corpochivor 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 

Plan de Manejo Ambiental 
Distrito 	Regional 	de 
Manejo 	Integrado 	DRMI 
Cuchilla San Cayetano 

x 

Acuerdo No. 023 
del 	18 	de 
diciembre de 2019 
de 	Corpochiv or 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor)  

Plan de Manejo Ambiental 
Distrito 	Regional 	de 
Manejo 	Integrado 	DRMI 
Cuchilla El Varal 

X 

Resolución 01 del 
18 de enero de 
2012 del MADS 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor)  

Reserva 	Natural 	de 	la 
Sociedad 	Civil 	"SAN 
ANTONIO" 

X 

Resolución 
Conjunta 817 del 
28 de noviembre 
de 	2018 	de 
Corpochivor 
(Compilada 
Resolución 	923 

Plan 	de 	Ordenación 	y 
Manejo

, de 	la 	Cuenca 
Hidrográfica (POMCA) Río 
Garagoa 

 

X 
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del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 
Resolución 
Conjunta 729 del 
07 de octubre de 
2019 	de 
Corpochivor 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 

Plan 	de 	Ordenación 	y 
Manejo 	de 	la 	Cuenca 
Hidrográfica (POMCA) Río 
Guavio 

X 

Numeral 	1.4 
artículo 4 Decreto 
3600 de 2007 del 
MADS 
(Compilada 
Resolución 	923 

d 
de  

ic
l 
 iembr 

23 
 de 2020 

de 
e  

de Corpochivor) 

Nacimientos de agua X 
Zonas 	de 	recarga 	de 
acuíferos 

X 

Rondas 	hídricas de los 
cuerpos de agua 

X 
 

Otros humedales X 

Acuerdo 014 del 
20 de agosto de 
2009 	de 
Corpochivor 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 

Se aprueba el Plan de 
Manejo Ambiental de los 
Humedales 	Priorizados: 
laguna La Tarea, laguna 
La 	Jarilla, 	laguna 	San 
Nicolás, 	laguna 	La 
Calderona, 	laguna 	La 
Gloria, 	laguna 	La 
Pensilvania, laguna Verde, 
laguna Palocaido o Agua 
Blanca. 

X 

Resolución 	938 

diciembre de 20 
28 	de 

18 
de Corpochivor. 
d 
de 

 

Se priorizan los cuerpos de 
agua para el Acotamiento 
de las Rondas Hídricas de 
la 	Jurisdicción 	de 
Corpochivor. 

X 

Artículo 	35 	Ley 
388 del 18 de julio 
1997 	de 
MI NVIVI ENDA 
(Compilada 
Resolución 	923 
del 	23 	de 
diciembre de 2020 
de Corpochivor) 

Áreas de amenazas y 
riesgo no mitigable 

X 
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5.2 Verificación de otros aspectos del medio natural 

ASPECTO 
INCORPOR 

ADA 

PARCIALME 
NTE 

INCORPORA 
DA 

NO 
INCORPO 

RADA  

NO 
APLICA 

OBSERVACIONES 

Ecosistemas 
estratégicos 
identificado, 
pero 	no 
delimitados 

Cuchilla Calichana en el 
Municipio de Santa María 

X 

Cuchilla San Agustín en el 
Municipio de Campohermoso 

X 

Alto de la Aguja 
en Municipio de San Luis de 
Gaceno 

X 

Cuchilla Buenavista en el 
Municipio de Campohermoso 

X 

Parques naturales municipales X 

Distribución de hábitat de especies en peligro 
de extinción 

X 

Plan de Ordenación Forestal (POF) Acuerdo 
No. 05 del 27 de marzo de 2019 de 
Corpochivor. (Compilada Resolución 923 del 
23 de diciembre de 2020 de Corpochivor) 

X 

Plan de Manejo de acuíferos (Municipios de 
Guateque, Sutatenza, Somondoco, Tenza y 
La 	Capilla). 	Resolución 	937 	del 	10 	de 
diciembre de 2019 de Corpochivor. 

X 

Estudios 	de 
rondas hídricas
delimitados 

Sector río Garagoa 
Sector río Súnuba 
Sector rio Bosque 
Sector 	río 	Boyacá 	— 
Jenesano 
Contrato de consultoría No. 
216 del 2015. 

X 

Resolución No. 616 del 8 de 
octubre de 2020. "Por medio 
de la cual 

se 
 determina la 

zona 	de 	protección 	del 
complejo 	de 	humedal 
Laguna 	La 	Calderona, 
Laguna La Gloria, Laguna 
Pensílvania y Laguna Larga, 
Ciénega, Boyacá” 

X 

Sector río Jenesano 
Contrato de consultoría No. 
293 del 2014 del 30 de 
diciembre de 2014 

X 
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Predios de interés hídrico adquiridos X 

Objetivos 	de 	calidad 	del 	agua 	en 	las 
Subcuencas de Teatinos, Juyasia y Tibaná en 
jurisdicción de Corpochivor y Corpoboyacá. 
Resolución 982 del 31 de diciembre del 2018 
de Corpochivor. 

X 

Se reglamenta el uso del recurso hídrico de 
las 	microcuencas 	en 	las 	Quebradas 
Caraconal – Los Murciélagos, Firagucia y sus 
tributarios y se toman otras determinaciones. 
Resolución 924 del 28 de diciembre de 2020 
de Corpochivor. 

X 

Se reglamenta el uso del recurso hídrico de 
las microcuencas de las Quebradas Los 
Manzanos, La Quina, Las Moyitas y Siatoque. 
Resolución 923 del 28 de diciembre de 2018 
de Corpochivor. 

X 

Se reglamenta el uso del recurso hídrico de 
las Subcuenca del río Teatinos. 
Resolución 097 del 06 de marzo de 2016 de 
Corpochivor 

X 

Objetivos de calidad para las subcuencas de 
Albarracin, Turmequé, Garagoa, Fusavita, El 
Bosque, Súnuba, Lengupá, Batá, Tunjita, y 
Quebrada La Guaya en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR a corto (5 años), mediano (7 
años) y largo plazo (10 años). 
Resolución 939 del 28 de diciembre de 2020. 

X 

OBSERVACIONES GENERALES 

5.3 Verificación de asuntos del medio transformado y la gestión ambiental 

— 
ITEM 

APLICA CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI 	NO SI 	NO 
SERVICIOS PÚBLICOS 
Señalamiento 	y 	localización 	de 

Infraestructuras 	básicas 
relativas 	a 	sistemas 	de 
abastecimiento 	de 	agua, 
saneamiento y suministros 
de energía. Art 10 Ley 388 
del 18 de julio de 1997 de 
MINVIVIENDA. 

x 
x 

 

PTAR 
Resolución 0330 de 2017 del RAS 
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Ubicación x x 
Estado x 
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AHORRO DEL AGUA - PUEEA 
Ley 373 del 06 de junio de 1997 del MADS 
Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 del MADS 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 del MADS 

Predio para la ubicación de la Planta 
de Tratamiento de agua 
potable 

x x 

RESIDUOS Sót.i55§ 
Ley 388 del 18 de julio de 1997 de MINVIVIENDA 
Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015 de MINVIVIENDA 
Áreas de Infraestructura y servicios públicos 

Áreas potenciales para la disposición 
final de residuos sólidos 

x x 

Con relación al manejo de los residuos sólidos se sugiere 
definir un área de contingencia temporal para el manejo de los 
mismos, dado el caso que el centro de acopio no pueda recibir 
o se presente otra eventualidad. 

Estaciones de transferencia x 

Planta 	incineradora 	de 	residuos 
Resolución 058 del 21 de enero del 
2002 del MADS 

x 

Identificar 	y 	localizar 	áreas 
potenciales para la ubicación de 
infraestructura para el manejo de 
residuos o desechos peligrosos en 

-  los POT 	Decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005 Art. 25 del MADS 

x 
x 

Se sugiere que el área de disposición de residuos peligrosos 
sea definida para los todos los residuos que se incluyen dentro 
de esta clasificación, según decreto 2981 de 2013 por el cual 
se reglamenta la prestación del servicio público de aseo; 
decreto 1784 de 2017 por el cual se modifica y adiciona y el 
Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con las actividades 
complementarias 	de 	tratamiento 	y 	disposición 	final 	de 
residuos, sólidos en el servicio público de aseo. 

Escombrera Municipal Resolución 
0541 del 14 de diciembre de 1994 
del MADS. 

x x 

Plantas de beneficio animal Decreto 
1500 del 04 de mayo del 
2007 del MADS 

x x 

ÁREAS  EN PROCESO DE DESERTIFICACIÓN 
Resolución 589 del 09 de marzo de 2016 del MADS 
Incorporación del tema de 
degradación de suelos en los 
instrumentos de planificación territorial 

x x 

Infraestructura Básica de servicios 
públicos x  x 

PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO — PORH 
Resolución 1028 del 30 de diciembre de 2019 de Corpochivor 
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x 	x 

EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA - ERA 

x 	x 

5.4 Incorporación del cambio climático y la variabilidad climática 

Los lineamientos para realizar la inclusión del cambio climático en los POT, PBOT, EOT 
Ley 1931 del 27 de julio de 2018 del MAKS 

Aspecto Descripción Parcialmente 
. 
incorporado 

Incorporado 
No 

. 
incorporado 

No 
. 

Aplica 
~aciones 

Análisis de 
vulnerabilidad 

Análisis de 	las 
condiciones 
ambientales, 
sociales 	y 
económicas que 
podrán 	verse 
afectados 	por 
Cambio 
Climático 	y 
Variabilidad 
Climática. 
(Tercera 
Comunicación 
Nacional 	de 
Cambio 
Climático) 

x 

Con relación al análisis de las condiciones 
ambientales, sociales y económicas que 
podría 	verse 	afectados 	por 	cambio 
climático y variabilidad climática, se indica 
que fueron incluidos dentro del documento 
de diagnóstico, por tanto, no se tienen 
observaciones, 

Estimación de 
emisiones de 
GEI 

CO2-CH4-N20- 
PFC-HFC, SF6 
(Protocolo 	de 
Kioto del 11 de 
diciembre 	de 
1997 en 	Kioto, 
entro en vigor en 
el 2005) 

X 

A las estimaciones de emisiones de GEI, 
se 	indica 	que 	este 	componente 	fue 
analizado 	dentro 	del 	documento 	del 
diagnóstico 	para 	cambio 	climático, 
teniendo 	como 	referencia 	información 
secundaria realizada para el departamento 
de Boyacá, teniendo en cuenta, en la 
formulación y proyecto de acuerdo se deja 
como una de las medidas la propuesta de 
un estudio orientado a la medición de los 
posibles gases de efecto invernadero que 
se 	producen 	en 	el 	municipio 	de 
Ventaquemada. 

Por 	lo 	anterior 	no 	se 	presentan 
observaciones. 

Priorización 

Identificación, 
selección 	y 
priorización 	de 
medidas 	de 
adaptación 	y 
mitigación 

X 

Con base en el diagnóstico realizado para 
el municipio de Ventaquemada, se permitió 
conocer los sectores productivos que 
presenta y podrían llegar a tener incidencia 
en el cambio climático, lo cual, permitió la 
identificación, selección y priorización de 
las medidas de adaptación y mitigación 
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Ley 388 del 18 de julio de 1997, 
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Observaciones 

Se elaboraron los mapas GRO1, GRO4 y GR42. 
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que Ventaquemada ejecutará durante el 
periodo del presente EOT. 

Por 	b 	anterior, 	no 	se 	presentan 
observaciones. 

Formulación 

Formulación de 

miti
medi

ació
das 	

y 
de 

gn 
adaptación 	en 
ámbitos general, 
urbano y rural 

X 

En el documento de formulación fueron 
definidas y priorizadas las medidas de 
mitigación y adaptación a nivel general, 
urbano 	y 	rural 	que 	el 	municipio 	de 
Ventaquemada 	ejecutará 	durante 	la 
vigencia del presente EOT. 

Por 	lo 	anterior, 	no 	se 	presentan 
observaciones. 

Programa de 
ejecución 

Relacionar 	las 
medidas 	de 
adaptación 	y 
mitigación 	del 
cambio 
climático, 	así 
como 	los 
indicadores 	de 
cumplimiento, 
presupuesto, 
responsables 	y 
tiempos para la 
ejecución 

X 

En 	el 	programa 	de 	ejecución 	se 
relacionaron las medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático que fueron 
definidas en el documento de diagnóstico y 
priorizadas 	en 	el 	documento 	de 
formulación, para lo cual, se definieron los 
indicadores de cumplimiento, presupuesto, 
responsables y tiempos para la ejecución. 

Por 	lo 	anterior, 	no 	se 	presentan 
observaciones. 

5.5 Verificación de la incorporación de la gestión del riesgo según normatividad 
vigente 
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1.1.1.1 

Cartografía base: curvas de nivel, 
drenajes, red vial, infraestructura y 
equipamientos 	asentamientos 
humanos 

x x x 

1.1.1.2 
Inventario 	de 	procesos 
morfodinámicos 

x x x 

1.1
'
1
'
3 

Geología 	para 	ingeniería 	y 
geomorfología 	aplicada 	a 
movimientos en masa a nivel de 
elementos geomorfológicos. 

x x 

No 	se 	determinaron 	las 	propiedades 
geomecánicas de cada una de las UGI definidas 
para el modelo 1:5000, se alude a falta de 
información 	y 	el 	municipio 	siguiendo 	las 
recomendaciones 	de 	la 	consultoría 	no 	lo 
considera necesario, por tanto, se deja en 
constancia que la Corporación considera que es 
una herramienta importante en la Gestión del 
Riesgo y que solicitó en reiteradas ocasiones 
este insumo, y que es el municipio quien 
aprueba, supervisa y adopta el resultado final. 

1.1
'
1
'4  

Geología, 	unidades 	geológicas 
superficiales, 	la 	geomorfología 
aplicada a movimientos en masa a 
nivel 	de 	subunídades 
geomorfológicas y cobertura y uso 
del suelo. 

x 

Unidades Geológicas Superficiales: 

No se presenta salida gráfica de Unidades 
Geológicas Superficiales, el municipio en cabeza 
de 	la 	consultoría, 	justifica 	que 	para 	su 
modelamiento 	sí se 	integran 	como 	tal 	en 
características de resistencia de los materiales 
en la variable de Geología. 

1.12 Alcance 

1.1.2.1 

Factores detonantes (agua, sismo 
y 	procesos 	antrópicos 	(cortes, 
excavaciones, 	rellenos 	y 
construcciones en general). 

x x x 

1.1/2 
Análisis: estadísticos, 
determinísticos o probabilísticos. 

x x 

La Corporación deja en constancia que se 
solicitaron estos estudios para todos los centros 
poblados a la escala requerida 1:5000; sin 
embargo, el municipio por recomendación de la 
consultoría, dice para los centros poblados de 
Puente de Boyacá, Tierra Negra, El Capri y El 
Manzano no se encuentran expuestos en alto 
grado de amenaza ante fenómenos de remoción 
en masa, por tanto el estudio hace la siguiente 
aclaración: 	"cumple 	las 	condiciones 	para 
abordar 	su 	estudio 	de 	amenazas 	por 
movimientos en masa a escala 1:25000'y "dada 
la insistencia de Corpochivor de realizar el 
estudio de estos centros poblados a escala 
1:5000, 	se 	deja 	constancia 	que 	la 
responsabilidad técnica de la decisión en esta 
fase de revisión y ajuste del EOT, recae sobre el 
municipio, en cabeza de la consultoría' 

1.1.2.3 
Análisis: de inventarios, 
heurísticos o estadísticos. 

x 

Zonificación 

1.1.3.1 Alta, media, baja x x x 
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1.14 Productos 

1.1.4.1 
Mapa(s) de zonificación de 
amenaza por movimientos en 
masa 

x x x 

Ver observaciones de cartografía en 	el 
numeral 3.2.1.8 

Adicionalmente, se hace la siguiente aclaración: 
en el documento de "Tomo II, Gestión del riesgo" 
para los centros poblados de Puente de Boyacá, 
Tierra Negra, El Caprí y El Manzano "cumple las 
condiciones 	para 	abordar 	su 	estudio 	de 
amenazas por movimientos en masa a escala 
1:25000" y "dada la insistencia de Cotpochivor 
de realizar el estudio de estos centros poblados 
a escala 1:5000, se deja constancia que la 
responsabilidad técnica de la decisión en esta 
fase de revisión y ajuste del EOT, recae sobre el 
municipio, en cabeza de la consultoría". 

1.1.4.2 

Leyenda (deberá incluir la 
descripción de las características 
físicas de las unidades según la 
categoría establecida, los tipos de 
procesos predominantes y los 
posibles daños que se pueden 
generar) 

x x x 

1.1.4.3 
Documento técnico que contenga 
la metodología empleada y los 
resultados obtenidos 

x x x Se 	entrega 	documento 	en 	diagnóstico 
denominado "Tomo II Gestión del Riesgo" 

12 AMENAZA POR INUNDACIÓN 
Se elaboraron los mapas GRO2, GROG, GR 17 
y GR 36 

1.2.1 Insumos 

1.2.1.1 
Geomorfología, subunidades 
paisajes aluviales, llanura de 
inundación 

x x x 

1.2.1,2 Modelo de elevación digital del 
terreno x x x 

1.2.1,3 
Zonas inundables o inundadas 
(registro de eventos) x x x 

1.2,1.4 Hidrología x x x 

1.2.2 Alcance 
1.2.2.1 Zonificación: alta, media y baja x x x 

1.2.2.2 
Análisis: histórico y 
geomorfológico x x x 

1.23 Productos 
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1.2.31 
Mapa(s) de zonificación de 
amenaza por inundación 

x x x 

Se hace la siguiente aclaración en el documento 
de "Tomo II. Gestión del riesgo' para los centros 
poblados de Tierra Negra, 	El 	Manzano y 
Parroquia Vieja "no presenta una amenaza 
latente por inundaciones" y "ni hay evidencia de 
la existencia de que pueda ser afectado por 
fenómenos de inundaciones" 

1.2.3.2 
Documento técnico con 
metodología y resultados 
obtenidos 

x x x 
Se 	entrega 	documento 	en 	diagnóstico 
denominado "Tomo II Gestión del Riesgo" 

1.3 
AMENAZA POR AVENIDAS 
TORRENCIALES 

X 
Se elaboraron los mapas GRO3, GR11, GR 17 

y GR 48. 

t3.1 Afea da estudio 

1.31.1 

Cauces presentes o con influencia 
en el municipio o distrito, que por 
sus condiciones topográficas 
puedan tener un comportamiento 
torrencial. 

x x x 

1.3.2 Insumos 
1.3.2.1 Geomorfología x x x 

1.3.2.2 

Estudio hidrológico de la cuenca, 
orientado al flujo torrencial, 
co considerando el ciclo de 
sedimentos. 

x x x 

1.3.2.3 

Análisis hidráulico del área a 
zonificar, teniendo en cuenta 
factores detonantes como 
precipitación o movimientos en 
masa. 

x x 

1,3.2.4 

La base cartográfico que se 
emplee en la zonificación 
corresponderá a una escala 
1:2.000. 

x x x 

.3.3 Alcance 
1.3.3.1 Zonificación: alta, media y baja x x x 

1.3.3.2 
Análisis: estadísticos, 
deterministicos o probabilísticos. 

x x x 

1.3A Productos 

1.3.4.1 
Mapa(s) de amenaza por 
avenidas torrenciales 

x x x 

1.3.4.2 
Documento técnico con 
metodología y resultados 
obtenidos 

x x x 
Se 	entrega 	documento 	en 	diagnóstico 
denominado "Tomo II Gestión del Riesgo" 

1.4 AMENAZA POR INCENDIOS 
FORESTALES x 

Se agrega en el documento "Tomo II Gestión del 
Riesgo' mapa del POMCA Ro  Garagoa, 
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acogiendo 	su 	zonificación 	acogiendo 	este 
resultado. 

1.5 

DELIMITACIÓN Y 
ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS 
CON CONDICIÓN DE 
AMENAZA. 
- 

Se elaboraron los mapas GRO1A, GRO5, 009, 
GR12, GR15, GR18, GR20, GR22, GR24, 
GR26, GR28, GR30, GR32, GR34, GR37, 
GR40, GR42A, GR44, GR46, GR49 

1.5.1 
Mapa con la delimitación y 
zonificación de las áreas con 
condición de amenaza 

x x x 

1,5,2 

Criterios para la caracterización y 
delimitación de las unidades de 
análisis en las áreas que serán 
objeto de estudios detallados. 

x x x 

1,6 
DELIMITACIÓN Y 
ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS 
CON CONDICIÓN DE RIESGO. 

Se elaboraron los mapas GROJA, GROG, GR10, 
GR13, GR16, GR19, GR21, 	GR22, GR23, 
GR25, GR27, GR29, GR31, GR33, GR37, 
GR35, GR41, GR43, GR45, GR47. 

1,6.1 
Mapa con la delimitación y 
zonificación de las áreas con 
condición de riesgo 

x x x 

1.6.2 

Criterios para la caracterización y 
delimitación de las unidades de 
análisis que dependen del 
fenómeno a estudiar y la 
priorización para la realización de 
los estudios detallados que 
permitirán categorizar el riesgo. 

x x x 

1,7 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS 
DE INTERVENCIÓN 
No estructurales x x x 

2 FORMULACIÓN 
2,1 COMPONENTE GENERAL 

2.1.1 
Objetivos y estrategias territoriales 
de mediano y largo plazo 

x x x 

Los objetivos y estrategias se presentan en 
"documento de acuerdo en la "Sección 1- Linea 
estratégica de Gestión del Riesgo" 

2.1.2 
Contenido estructural (todo en 
planos) 

x x x 
Se define en el capítulo 3 del documento de 
acuerdo, en los artículos 45 y 46. 

2.1.2.1 

Áreas con condición de riesgo y 
con restricción por amenazas y 
priorización para la elaboración de 
estudios detallados en corto, 
mediano y largo plazo 

x x x Se define en el artículo 47 del proyecto de 
acuerdo 

2.1,2,2 

Determinación y ubicación de 
zonas que presentan alto riesgo 
para la localización de 
asentamientos humanos 

x x x Se define en el artículo 45 del proyecto de 
acuerdo 
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2.1.2.3 
Determinación de suelos de 
protección 

x x x 
Se define en el artículo 45 del proyecto de 
acuerdo 

2.2 COMPONENTE URBANO 

2.2.1 
Áreas con condición de 
amenaza 

Se define en el capítulo 2,calificación de suelo 
Urbano, artículo 79 

2.2.1.1 

Régimen de usos y tratamientos, 
estableciendo condicionamientos 
o restricciones de usos, 
densidades, ocupación y 
edificabilidad que eviten 
situaciones de riesgo 

x 

Se define en el capitulo 2, calificación de suelo 
Urbano, artículo 80. 

2.2.2 
Áreas con condición de 
amenaza media ocupadas 

2.2.2.1 
Acciones requeridas para manejo 
de aguas y adecuación de 
taludes, seguimiento y monitoreo 

x 

2.2.2.2 Monitoreo x 

2.2.3 Áreas con condición de riesgo 
Se define en el capítulo 2, calificación de suelo 
Urbano, articulo 81 

2.2.3.1 

Definición de condiciones técnicas 
que se estimen convenientes para 
la elaboración de estudios 
detallados para la categorización 
del riesgo 

x 

2.Z3.2 

Régimen de usos y tratamientos, 
estableciendo condicionamientos 
o restricciones de usos, 
densidades, ocupación y 
edificabilidad que eviten 
situaciones de riesgo 

x 

2.2.4 
Áreas con condición de riesgo 
que cuenten con estudios 
detallados 

x 
Se define en el capitulo 2, calificación de suelo 
Urbano, artículo 83 

2.2.4.1 
Delimitación y zonificación de 
riesgo, mitigable y no mitigable 

x 

2.2.4.2 
Definición de medidas de 
intervención para el desarrollo de 
zonas de riesgo mitigable 

x 

2.2.43 
Medidas para manejo de zonas de 
alto riesgo no mitigable 

x 

2.2.5 
Predios que pueden ser afectados 
y condiciones y parámetros para 
la realización de 

x 

2.3 COMPONENTE RURAL x x 

Se define en el capitulo 11, Denominado "Amas 
de protección por amenazas y riesgos", artículos 
225, 226, 227, 228, 229, 230 

2.3.1 Áreas de amenaza alta y media 
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2.3.1.1 Medidas de manejo especial x x 
Se define en el capitulo 11, Denominado "Áreas 
de protección por amenazas y riesgos", artículos 
225, tabla 31 

2.3.1.2 
Determinar necesidad de estudios 
detallados en áreas de restricción 
por amenaza 

x x Se define en el capítulo 11, Denominado "Áreas 
de protección por amenazas y riesgos", artículos 
227. 

2.3.2 Áreas con condición de riesgo 

Se define en el capítulo 11, Denominado 
"Áreas de protección por amenazas y 
riesgos", artículos 227. 

2.32.1 

Definición de las condiciones 
técnicas para la elaboración de los 
estudios detallados para 
establecer categorías de riesgo y 
la asignación del régimen general 
de usos 

x x 

Se define en el capítulo 11, Denominado 'Áreas 
de protección por amenazas y riesgos", artículos 
228, 

2.3.3 Áreas de riesgos con estudios 
detallados x x 

Se define en el capitulo 11, Denominado 
"Áreas de protección por amenazas y 
riesgos", artículos 230. 

2,3.3.1 Delimitación y zonificación de 
riesgo, mitigable y no mitigable x x 

2.4 PROGRAMA DE EJECUCIÓN x x x 

Se establecen en el programa de ejecución 
programas 	orientados 	a 	conocimiento, 
reducción, desarrollo a nivel estructural y no 
estructural. 

2.4.1 Programas y proyectos para el 
conocimiento x x  x 

2.4.2 Programas y proyectos para la  
reducción x x  x 

2.4.3 Estudios detallados en las áreas 
priorizadas x x x 

2,4.4 

Desarrollo de medidas de 
mitigación estructurales y no 
estructurales, acciones para 
reasentamientos 

x x x 

3 EQUIPO PROFESIONAL 

Se solicita entrega de certificación del municipio 
avalando los profesionales que realizaron los 
estudios básicos de Gestión del Riesgo 

Se 	allega carta en 	formato 	PDF de 	los 
profesionales 	Adrián 	Gutiérrez 	como 
especialista y responsable de los estudios 
básicos de Gestión del Riesgo, Miguel Ángel 
Blanco como responsable del componente de 
climatología, topografía y cobertura vegetal, 
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además del director de consultoría, quienes se 
responsabilizan de los resultados obtenidos. 

Se 	sugiere 	a 	la administración 	municipal, 
corroborar la información suministrada, además 
de requerir los documentos originales firmados, 
ya que estos son soporte de los estudios básicos 
llevados a cabo. 

3.1 Número de áreas profesionales x x x 

Se allega cata de los profesionales Adrián 
Gutiérrez como especialista y responsable de 
los estudios básicos de Gestión del Riesgo 

3.2 Experiencia de los profesionales x x x 
Esta información debe ser verificada por el 
supervisor del contrato. 

5.6 Verificación de determinantes de suelo rural 

LISTA DE CHEQUEO SEGÚN LINEAMIENTOS DECRETO 1077-2015 — SUELO RURAL 

Cartografía: 
1.1.1. Determinación y 

delimitación de las 
categorías de protección 

x Esta información se verificará en el componente de incorporación de determinantes ambientales. 

x 

Cartografía: 
Determinación y 
delimitación de desarrollo 
restringido 

El municipio estableció las categorías de desarrollo restringido: de suelo suburbano (corredor 
vial suburbano), vivienda campestre, centros poblados y equipamientos, sin embargo, se aclara 
que de acuerdo a lo establecido en la Ley 388 de 1997, Artículo 7 "Competencias en materia de 
Ordenamiento Territorial, es el municipio quien define y establece los usos de suelo, 
garantizando la protección y/o conservación de los recursos naturales 

1.1.1. 
2 
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E  Cartografía: Asignación 
de usos 

El municipio estableció los usos de suelo de acuerdo a lo definido en la Ley 388 de 1997, Articulo 

7 "Competencias en materia de Ordenamiento Territorial, es el municipio quien define y 

establece los usos de suelo, garantizando la protección y/o conservación de los recursos 

naturales. 

- 	En el documento proyecto de acuerdo queda definida la clasificación para los centros 
poblados como zona dotacional y de servicios, pero en cartografía queda definido 
como zona dotacional rural. Igualmente, en el proyecto de acuerdo queda establecido 
como equipamientos de salud y en cartografía como dotacional salud. 

No coincide el documento con la cartografía 
- 

	

	No se presentan en su totalidad las definiciones para los usos de suelo establecidos 
por el municipio. 

1.1.2 
CATEGORÍAS DE 
PROTECCIÓN EN 
SUELO RURAL 

1.1.2. 
1 

AREAS DE 
CONSERVACION Y 
PROTECCION 
AMBIENTAL 
Garantiza la 
conservación y 
protección de: 1. Las 
áreas del sistema 
nacional de áreas 
protegidas. 2. Las áreas 
de reserva forestal 3. Las 
áreas de manejo especial 
4. Las áreas de especial 
importancia 
ecosistemica. 

Esta información se verificará en el componente de incorporación de determinantes 
ambientales. 

1.1.2. 
5 

AREAS DE AMENAZA Y 
RIESGO 
Zonas que presentan alto 
riesgo para el 
asentamiento humano 
por amenazas o riesgos 
naturales o por 
condiciones de 
insalubridad 

X Esta información se verifica en el componente de incorporación de gestión del riesgo 

NT  
SUELO R11" " 

1.2.1 
Delimitación de los 
suelos Suburbanos 

El municipio estableció categoría de suelo suburbano mediante la zonificación del corredor vial 

suburbano, sin embargo, se aclara que de acuerdo a lo establecido en la Ley 388 de 1997, 
Artículo 7 "Competencias en materia de Ordenamiento Tenitoriaf, es el municipio quien define 
y establece los usos de suelo, garantizando la protección y/o conservación de los recursos 
naturales. 

1.2.2 
Umbral máximo de 
suburbanización 

1.2.2. 
1 

Porcentaje máximo de 
suburbanización 

1.2.2, 
2 

Número de viviendas 
máximas en suelos 
suburbanos 

x 

1.2.3 
Unidad mínima de 
actuación 
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1.2.3. 
1 

Definición de la unidad 
mínima de actuación 

x 
 

1.2.4 Definición de usos 

1.2.4. 
1 

definición de escala o 
intensidad de uso 

x 
 

1.2.4. 
2 

Localización 

1.2.4. 
3 

Definición de usos 
principales 

1 2 4 
4 

Definición de usos 
Compatibles o 
complementarios 

1.2.4, 
5 

Definición de usos 
Condicionados 

1.2.4. 
6 

Definición de usos 
prohibidos 

1.2.4. 
7 

Coincide la cartografía de 
uso de suelos con el 
documento de 
formulación 

1.2.5 
Corredores viales 
suburbanos 

1.2.5. 
1 

Delimitación e 
identificación de los 
corredores viales 
suburbanos 

x 
 

El municipio estableció categoría de suelo suburbano mediante la zonificación del corredor vial 
suburbano, sin embargo, se aclara que de acuerdo a lo establecido en la Ley 388 de 1997, 
Artículo 7 °Competencias en materia de Ordenamiento Territoriar, es el municipio quien define 
y establece los usos de suelo, garantizando la protección y/o conservación de los recursos 
naturales. 

1,2.5. 
2 

Extensión máxima de los 
corredores viales 

x 

1,2.5, 
3 

Franja mínima de 
aislamiento 

x 

1.2.5. 
4 

Calzada de 
desaceleración x 

1.2.5. 
5 

Definición de usos x 

1.2.6 
Desarrollo de usos 
comerciales y de 
servicios 

1.2.6. 
1 

Desarrollo de proyectos 
comerciales y de servicio x El municipio estableció desarrollo de usos comerciales y de servicio a lo largo del corredor vial 

suburbano, sin embargo, se aclara que de acuerdo a lo establecido en la Ley 388 de 1997, 
Artículo 7 "Competencias en materia de Ordenamiento Territorial, es el municipio quien define 
y establece los usos de suelo, garantizando la protección y/o conservación de los recursos 
naturales. 

1.2.6. 
2. 

índices de ocupación x 

1.2.7 
Localización de Usos 
Industriales en suelo rural 
suburbano 

1.2.7, 
1 

Delimitación cartográfica 
de las áreas de actividad 
industrial en suelo rural 
suburbano 

x 
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1.2,7. 
Alturas máximas x 

Se identificaron 5 centros poblados, sin embargo, se aclara que de acuerdo a lo establecido en 

la Ley 388 de 1997, Artículo 7 "Competencias en materia de Ordenamiento Tenitoriar, es el 

municipio quien define y establece los usos de suelo, garantizando la protección y/o 

conservación de los recursos naturales. 

-No se presenta información respecto a los espacios públicos de los centros poblados, de 
infraestructura de servicios públicos, y sistema vial, 

El municipio estableció dos polígonos de vivienda campestre, sin embargo se aclara que de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 388 de 1997, Artículo 7 "Competencias en materia de 
Ordenamiento Territorial', es el municipio quien define y establece los usos de suelo, 
garantizando la protección y/o conservación de los recursos naturales, 

1.2.7. 
3 

Normas volumétricas a 
las que debe sujetarse el 
desarrollo de los usos 
industriales 

x 

1.2.7. 
Normas Urbanísticas x 

1.2.7. 
5 

Indices de ocupación x 

1.2.7. 
6 

Ancho máximo de 
corredores viales 
Suburbanos para 
industria 

x 
 

1.2.7. 
7 

1.3.1 

Extensión de los 
parques, conjuntos o 
a' rupaciones industriales 

. 

Delimitación de los 
centrospoblados rurales 

x 

, 

x 

1.3.2 
Medidas de protección 
para evitar afectación de 
estructura ecológica 

x 

1.3.3 
Definición de usos 
principales 

x 

1.3.4 
Definición de usos 
compatibles 

x 

1.3.5 
Definición de usos 
Condicionados 

x 

1.3.6 
Definición de usos 
prohibidos 

x 

1.3.7 Áreas para parcelación x 

1.3,8 
Definición de cesiones 
obligatorias 

x 

1.3.9 
Infraestructura básica de 
servicios públicos 

x 

1.3.10 
Espacio público del 
centropoblado 

x 

1.3,11 Sistema vial x 

1.3.12 

1.4.1 

Equipamientos colectivos 

Identifican y delimitan las 
áreas destinadas a 
vivienda campestre 

x 

x 
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1.42 
Norma para construcción 
de vivienda campestre 

_ 	 . 

El municipio estableció áreas en las cuales se localiza o localizara los equipamientos, sin 
embargo, se aclara que de acuerdo a lo establecido en la Ley 388 de 1997, Artículo 7 
"Competencias en materia de Ordenamiento Territorial', es el municipio quien define y establece 

los usos de suelo, garantizando la protección y/o conservación de los recursos naturales. 

..., 

1.4,3 

1.5.1 

No se encuentren en 
zonas de protección 

x 

LOCt LIZACI 	D1 
U P • 

Salud 

1.5.2 Educación x 

1.5.3 Bienestar social x 

1.5.4 Bienestar Cultural x 

1.5.5 

' 

1.6.1 

Deporte 

- 	' . ÁCr 
INDUSTRIAL EN UEL 
RURAL NO 

Localización de usos 
industriales en suelo rural 

x 

.. , 

x 
En el documento proyecto de acuerdo y Cartográficamente el municipio no identifica áreas 

para el desarrollo de las actividades industriales en suelo rural no suburbano. 1.6.2 
Establecer normas 
distritales y municipales 

1.6.3 Indice de ocupación 

X: Con este símbolo se quiere evidenciar en la columna APLICA: Si (X) aplica para revisión No(x) No aplica este Rent para revisión 

OBSERVACIONES GENERALES 

Anotación adicional: Se observa que los polígonos destinados para alguna categoría de desarrollo 

restringido presentan algún grado de amenaza, por lo cual es el municipio quien toma la decisión de acoger 
y avalare no los estudios presentados, toda vez que es este la primera autoridad, según la ley 1523 de 2012. 

El municipio estableció las categorías de desarrollo restringido: de suelo suburbano (corredor vial suburbano), 

vivienda campestre, centros poblados y equipamientos, sin embargo, se aclara que de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 388 de 1997, Artículo 7 "Competencias en materia de Ordenamiento Territorial', es el 
municipio quien define y establece los usos de suelo, garantizando la protección y/o conservación de los 
recursos naturales. 

6. ASUNTOS AMBIENTALES NO CONCERTADOS 
Ninguno 
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7. COMPONENTE CARTOGRÁFICO 

7.1 Observaciones detalladas de cartografía: 

Productos Cumple 
Observaciones SI NO 

Como mapas finales se 
presentará 	la 	siguiente 
información debidamente 
especializada dentro de 
un S1G: 

	  .mxd 

Base topográfica: los mapas deben 
contener información como curvas de 
nivel, centros poblados, vías, y limites 
municipales 	con 	sus 	respectivas 
veredas, Cumpliendo con las escalas 
requeridas; 	rural 	1:10.000, 	urbano 
1:5.000 y semidetallada. 

x 

Incorporar la 	 en 	una 
Geodatabase con sus

información 
respectivos 

dataset. Estructurados conforme al 
modelo 	de 	datos 	del 	proyecto 
POMCAS 	o 	determinantes 
ambientales del suelo rural 

x 
 

Metadatos de cada uno de los objetos 
cartográficos que hacen parte de la 
Geodatabase 

X 

Formatos de entrega: .pdf o .png, X 

La información de los mapas es clara y se encuentra articulada 
con los documentos radicados.  

X 

OBSERVACIONES GENERALES Para los mapas G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27, 028, G29, 
G30, G31, G32, G33, G34, G35, G40, G41, G44, 045, G46, se hace la 
aclaración que en el documento "Tomo 11. Gestión del riesgo" mencionan 
que, en los centros poblados de Puente de Boyacá, Tierra Negra, El 
Manzano y El Capri, "no se encontró condiciones que 	ameriten 
caracterización como de amenaza alta o media" para los escenarios de 
movimientos en masa. De igual forma para el escenario de inundación "no 
se encontró condiciones que ameriten caracterización como de amenaza 
alta o media" para los centros poblados de Tierra Negra, El Manzano y 
Parroquia Vieja, así mismo, en el escenario de avenidas torrenciales "no se 
encontró condiciones que ameriten caracterización como de amenaza alta 
o media" para los centros poblados Puente de Boyacá, Tierra Negra, El 
Manzano, El Capri y Parroquia Vieja. 

7.2 Lista de mapas desarrollados en la revisión y/o ajuste del EOT/PBOT según proyecto de acuerdo y 
cartografía presentada: 

COMPONENTE RURAL  

 	Caracterización física del territorio: 
Mapa 

Jurisdicción mun 
Extensión 

Administrativo 
cipal (delimitación 

Metadato 
del territorio), Organización 

CUMPLE 
y división territorial 

Observaciones ID 

PO 
png 

mxd gdb 
Sii 

N 
o 

Parcial 
mente 

A01  Clasificación del territorio Si Si Si Si x 
A02 Elementos estructurales Si Si Si Si X 
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DP01 Localización Centros 
poblados 

Si Si Si Si x 

DT01 Base territorial Si Si Si Si x 
DT02 División territorial 25k Si Si Si Si x 

Blofisico 
Aspectos generales: Clima, geología geomorfología, hidrología, pendientes, suelo, Cobertura y uso del suelo, conflicto del suelo, 

amenazas naturales, estructura ecológica principal 
No Mapa Extensión Metadato CUMPLE Observaciones 

Pdf/ 
png 

mxd Gdb 
Si N 

o 
Parcial 
mente 

A03 Áreas de reserva 
conservación y protección 
territorial 

Si Si Si Si x 

A04 Zonas de riesgos y 
priorización de estudios 
detallados 

Si Si Si Si x 

AO4A Zonas de riesgos y 
priorización de estudios 
detallados 

Si Si Si Si x 

DT03 Geología territorial Si Si Si Si x 
DT04 Geomorfología 25 k Si Si Si Si x 
DT05 Hidrogeología 25k Si Si Si Si x 
DT06 Acuíferos 25k Si Si Si Si x 
DT07 Precipitación Si Si Sí Si x 
DT08 Clima Lang territorial Si Si Si Si x 
DT09 Pisos térmicos Caldas 

territorial 
Si Sí Si Si x 

DT10 Clima caldas Lang 
territorial 

Si Sí Si Si x 

DT11 Cobertura DRMI territorial Sí Si Si Si x 
DT12 Cobertura territorial Si Si Si Si x 
DT13 Pendientes territoriales Si Si Si Si x 
DT14 Microcuencas Sí Si Si Si x 
DT15 Red hídrica territorial Si Si Si Si x 
DT16 Densidad de vivienda 25K Si Si Si No x 
DT17 Unidades de suelo 25 k Si Si Si Si x 
DT18 Títulos mineros territorial Si Si Si Si x 
DT19 Uso potencial 25k Si Si Si Si x 
DT20 DT20 DRMI Rabanal 25K Si Si Si Sí x 
DT21 Procesos morfodínámicos Si Si Sí Si x 
DT22 Clases agrologicas Si Si Si Si x 
GRO1 Amenaza movimientos en 

masa 25k 
Si Si Si Si x 

GRO2 Amenaza inundaciones 
25k 

Si Si Si Si x 

GR03 Amenaza avenidas 
torrenciales 25k 

Si Si Si Si x 

GR50 Amenaza sísmica 
territorial 

Si Si Si Si x 

Sistema social 
Infraestructura para el desarrollo: sistema vial, servicios domiciliarios, equipamientos colectivos 

No Mapa Extensión metadato CUMPLE Observaciones 
Pdfl 
png 

mxd gdb Si N 
o 

Parcial 
mente 
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A05 Áreas para servicios 
públicos 
Sistemas de comunicación 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

SI 

Si 

Si 

x 

x A06 
A07 Actividades, 

Infraestructura y 
equipamientos 

Sí Si Si Si x 

Usas propuestos del suelo 
No Mapa Extensión Metadato CUMPLE Observaciones 

Pdf/ 
png 

mxd gdb Sí N 
o 

Parcial 
mente 

A10 Propuesta de uso del suelo 
rural 

Si Si Si Si x 

`''''' l''''' 	9>VIZY 
Administrativo 

Caracterización física del territorio: Jurisdicción municipal (delimitación del territorio), Organización y división territorial 
No Mapa Extensión Metadato CUMPLE Observaciones 

Pdfl 
png 

mxd gdb 
Si 

N 
o 

Parcia 
!mente 

DP02 Base CP Puente 
Boyacá 

Si Si Si Si x 

DP03 Base CP Tierra Negra Si Si Si Si x 
DP04 Base CP El Manzano Si Si Si Si x 
DP05 Base CP Capri Si Si Si Si x 
DP06 Base CP Parroquia 

Vieja 
Si Si Si Si x 

DU01 Base urbana Si Si Si Si x 
Biofísica 

Aspectos generales: Clima, geología geomorfología, hidrología pendientes, suelo, Cobertura y uso del suelo, conflicto del suelo, amenazas 
naturales, estructura ecológica principal 

No Mapa Extensión Metadato CUMPLE Observaciones 
Pdfl 
png 

mxd gdb 
Si 

N 
o 

Parcia 
!mente 

A08 Áreas de reserva del 
suelo urbano 

Si Si Si Si x 

DP07 Pendiente CP El Capri Si Si Si Si x 
DP08 Pendientes CP puente 

de Boyacá 
Si Si Si Si x 

DP09 Pendientes CP Tierra 
Negra 

Si Si Si Si x 

DU02 Geología en suelo 
urbano 5k 

Si Si Si Si x 

DU03 Geomorfología en suelo 
urbano 5k 

Si Si Si Si x 

DU05 Red vial urbana Si Si Si Si x 
DU06 Morfodinámica en suelo 

urbano 5k 
Si Sí Si Si x 

DU07 Morfometria en suelo 
urbano 5k 

Si Si Si Si x 

DU08 Sistema de 
equipamientos urbano 

Si Si Si Si x 

GRO4 Amenaza por 
movimientos en masa 
urbanos 5k 

Si Si Si Si x 
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GRO5 Condición de amenazas 
movimientos en masa 
urbano 

Si Si Si Si x 

GRO5A Condición de amenaza 
media ocupada en 
movimientos en masa 
urbano 

Si Si Si Si x 

GRO6 Condición de riesgo 
movimientos en masa 
urbano 

Si Si Si Si x 

GRO7 Amenaza media ocupa 
movimientos en masa 
urbano 

Si Si Si Si x 

GRO8 Amenaza de 
inundaciones urbano 5k 

Si Si Si Si x 

GRO9 Condición de amenazas 
inundaciones urbano 

Si Si Si Si x 

GR10 Condición de riesgo de 
inundaciones urbano 

Si Si Si Si x 

GR10C Amenaza media 
ocupada inundaciones 
urbano 

Si Si Si Si x 

GR1 1 

GR12 

Amenaza avenidas 
torrenciales urbano 2k 
Condición de amenaza 
por avenidas 
torrenciales urbano 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si  

x 

GR13 Condición de riesgo por 
avenidas torrenciales 
urbano 

Si Si Si Si x 

GR14 Amenaza media ocupa 
por avenidas 
torrenciales urbano 

Si Si Si Sí x 

GR15 Condición de amenaza 
por movimientos en 
masa CP Puente de 
Boyacá 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento 'Tomo II, Gestión del 
riesgo'que "En el área de desarrollo 
correspondiente al CP Puente de 
Boyacá no se encontró condiciones 
que ameriten caracterización como 
de amenaza alta o media por 
movimientos en masa" 

GRIS Condición de riesgo por 
movimientos en masa 
CP Puente de Boyacá 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo 11. Gestión del 
fiesgo'que "En el área de desarrollo 
correspondiente al CP Puente de 
Boyacá, no se encontró condiciones 
que ameriten caracterización como 
de amenaza alta o media por 
movimientos en masa" 

GR17 Amenaza inundaciones 
CP Puente Boyacá 

Si Si Si Si x 

GR18 Condición de amenaza 
por inundación CP 
PBoyacá 

Si Si Si Si x 

GR19 Condición de riesgo por 
inundaciones PBoyacá 

Si Si Si Si x 
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GR20 Condición de amenaza 
por avenidas 
torrenciales CP puente 
de Boyacá 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo II. Gestión del 
riesgo" que "no presenta escenario 
de amenaza por avenida torrencial 
en este centro poblado — Puente de 
Boyacá, por lo tanto, no se encontró 
condiciones de amenaza". 

GR21 Condición de riesgo por 
avenidas torrenciales 
CP Puente de Boyacá 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo II. Gestión del 
riesgo" — que el centro poblado 
Puente de Boyacá "no se encontró 
condiciones 	que 	ameriten 
caracterización como de amenaza 
alta 	o 	media 	por 	avenidas 
torrenciales' 

GR22 Condición de amenaza 
por movimientos en 
masa CP TNegra 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo II. Gestión del 
riesgo"— que el centro poblado de 
Tierra 	Negra 	"no 	se 	encontró 
condiciones 	que 	ameriten 
caracterización como de amenaza 
alta o medía por movimientos en 
masa" 

GR23 Condición de riesgo por 
movimientos en masa 
CP TNegra 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo II. Gestión del 
riesgo" —que el centro poblado de 
Tierra 	Negra 	"no 	se 	encontró 
condiciones 	que 	ameriten 
caracterización como de amenaza 
alta o media por movimientos en 
masa" 

GR24 Condición de amenaza 
por inundaciones CP 
TNegra 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo 11. Gestión del 
riesgo" —que el centro poblado de 
Tierra 	Negra 	"no 	se 	encontró 
condiciones 	que 	ameriten 
caracterización como de amenaza 
alta o media por inundaciones" 

GR25 Condición de riesgo por 
inundaciones CP 
TNegra 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo 11. Gestión del 
riesgo" —que el centro poblado de 
Tierra 	Negra 	"no 	se 	encontró 
condiciones 	que 	ameriten 
caracterización como de amenaza 
alta o media por inundaciones" 

GR26 Condición de amenaza 
por avenidas 
torrenciales CP TNegra 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que el en el 
documento "Tomo 11. Gestión del 
riesgo" —que el centro poblado de 
Tierra 	Negra 	"no 	se 	encontró 
condiciones 	que 	ameriten 
caracterización como de amenaza 
afta 	o 	media 	por 	avenidas 
torrenciales" 

GR27 Condición de riesgo por 
avenidas torrenciales 
CP TNegra 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo II. Gestión del 
riesgo" —que el centro poblado de 
Tierra 	Negra 	"no 	se 	encontró 
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condiciones 	que 	ameriten 
caracterización como de amenaza 
alta 	o 	media 	por 	avenidas 
torrenciales ' 

GR28 Condición de amenaza 
movimientos en masa 
CP El Manzano 

Si Si Si Sí x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo II. Gestión del 
riesgo"- que el centro poblado El 
Manzano 	"no 	se 	encontró 
condiciones 	que 	ameriten 
caracterización como de amenaza 
alta o media por movimientos en 
masa" 

GR29 Condición de riesgo por 
movimientos en masa 
CP El Manzano 

Si Sí Sí Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo II. Gestión del 
riesgo" -que el centro poblado El 
Manzano 	"no 	se 	encontró 
condiciones 	que 	ameriten 
caracterización como de amenaza 
alta o media por movimientos en 
masa" 

GR30 Condición de amenaza 
por inundación CP El 
Manzano 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo II. Gestión del 
riesgo" -que el centro poblado El 
Manzano 	"no 	se 	encontró 
condiciones 	que 	ameriten 
caracterización como de amenaza 
alta o media por inundaciones" 

GR31 Condición de riesgo por 
inundación CP El 
Manzano 

Si Si Si Sí x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo II. Gestión del 
riesgo"-que el centro poblado de El 
Manzano 	"no 	se 	encontró 
condiciones 	que 	ameriten 
caracterización como de amenaza 
alta o media por inundaciones" 

GR32 Condición de amenaza 
por avenidas 
torrenciales CP El 
Manzano 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo II. Gestión del 
riesgo"-que el centro poblado de El 
Manzano 	"no 	se 	encontró 
condiciones 	que 	ameriten 
caracterización como de amenaza 
alta 	o 	media 	por 	avenidas 
torrenciales' 

GR33 Condición de riesgo por 
avenidas torrenciales 
CP El Manzano 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo II. Gestión del 
riesgo"-que el centro poblado de El 
Manzano 	"no 	se 	encontró 
condiciones 	que 	ameriten 
caracterización como de amenaza 
alta 	o 	media 	por 	avenidas 
torrenciales ' 

GR34 Condición de amenaza 
por movimientos en 
masa CP Capri 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo II. Gestión del 
riesgo"- que el centro poblado El 
Capri "no se encontró condiciones 
que ameriten caracterización como 
de amenaza alta o media por 
movimientos en masa' 
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GR35 Condición de riesgo por 
movimientos en masa 
CP Capri 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo II. Gestión del 
riesgo" —que el centro poblado El 
Capri "no se encontró condiciones 
que ameriten caracterización como 
de amenaza alfa o media por 
movimientos en masa" 

GR36 Amenazas inundación 
CP Capri 

Si Si Si Si x 

GR37 Condición de amenaza 
por inundaciones CP 
Capri 

Si Si Si Si x 

GR38 Condición de riesgo por 
 	inundaciones CP Capri 

Si Si Sí Si x 

GR40 Condición de amenaza 
por avenidas 
torrenciales El Capri 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo II. Gestión del 
riesgo"—que el centro poblado de El 
Capri "no se encontró condiciones 
que ameriten caracterización como 
de amenaza alta o media por 
avenidas torrenciales" 

GR41 Condición de riesgo por 
avenidas torrenciales 
CP Capri 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo II. Gestión del 
riesgo"—que el centro poblado de El 
Capri "no se encontró condiciones 
que ameriten caracterización como 
de amenaza alta o media por 
avenidas torrenciales ' 

GR42 Amenaza por 
movimientos en masa 

	 CP Parroquia Vieja 

Si Si Si Si x 

GR42B 

	 Vieja 

Condición de amenaza 
por movimientos en 
masa CP Parroquia 

Si Si Si Si x 

GR42C 

	 Vieja 

Condición de amenaza 
por movimientos en 
masa CP Parroquia 

Sí Sí Si Si x 

GR43 Condición de riesgo por 
movimientos en masa 

	 CP Parroquia Vieja 
Condición de amenaza 
por inundación CP 
Parroquia Vieja 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

x 

x Se hace la aclaración que en el 
documento 'Tomo 11. Gestión del 
riesgo" —que 	el 	centro 	poblado 
Parroquia Vieja "no se encontró 
condiciones 	que 	ameriten 
caracterización como de amenaza 
alta o media por inundaciones" 

GR44 

GR45 Condición de riesgo por 
inundaciones CP 
Parroquia Vieja 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento "Tomo II. Gestión del 
riesgo" —que 	el 	centro 	poblado 
Parroquia Vieja "no se encontró 
condiciones 	que 	ameriten 
caracterización como de amenaza 
alta o media por inundaciones" 
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GR46 Condición de amenaza 
por avenidas 
torrenciales CP 
Parroquia Vieja 

Si Si Si Si x Se hace la aclaración que en el 
documento 'Tomo U. Gestión del 
riesgo' —que el 	centro poblado 
Parroquia Vieja "no se encontró 
condiciones 	que 	ameriten 
caracterización como de amenaza 
alta 	o 	media 	por 	avenidas 
torrenciales' 

GR48 Amenazas avenidas 
torrenciales Frutillo 2K 

Si Sí Si Si x 

GR49 Condición de amenaza 
por avenidas 
torrenciales Frutillo 2k 

Si Si Si Si x 

GR51 GR51 Condición de 
amenaza media 
ocupada mm urbano 

Si Si Si Si x 

Sistema social 
Infr4estructura para el desarrollo: sistema vial, servicios domiciliarios, equipamientos colectrvos  
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png 
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DU05 Red vial urbana Si Si Si Si x 
Usos propuestos del suelo 
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A09 Tratamiento 	en 
suelo urbano 

Si Si Si Si x 

Al2 Programa 	de 
ejecución 

Si Si Si Si x 

8. OBSERVACIONES 

Con relación al manejo de los residuos sólidos se sugiere definir un área de contingencia temporal para el manejo de los 
mismos, dado el caso que el centro de acopio no pueda recibir o se presente otra eventualidad. 

Se sugiere que el área de disposición de residuos peligrosos sea definida para los todos los residuos que se incluyen dentro 
de esta clasificación, según decreto 2981 de 2013 por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo; 
decreto 1784 de 2017 por el cual se modifica y adiciona y el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con las actividades 
complementarias de tratamiento y disposición final de residuos, sólidos en el servicio público de aseo. 
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A nivel de edición de los documentos, se recomienda mejorar la redacción y ortografía en algunos apartados; referenciar y citar todas 
las tablas y gráficas relacionadas; citar de donde se esta extrayendo la información dado que no se están respetando derechos de 
autor; mejorar la calidad de las imágenes ya que algunas no son claras y revisar su concordancia con la cartografía entregada. 

9. ANEXOS: 

9.1 Radicado 2021EE4616 de 08 de junio de 2021, el cual anexa concepto técnico en 39 folios de la incorporación de 
determinantes y asuntos ambientales del documento de revisión y ajuste del EOT- VENTAQUEMADA, así como algunas 
observaciones generales. 

a. CONCLUSIONES: 

Mediante la presente Acta, la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor y el Municipio de Ventaquemada, 
Boyacá concertan los asuntos ambientales del proyecto de revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial. 

10. RECOMENDACIONES: 

10.1 Los documentos concertados con la Corpochivor, mediante esta acta no pueden ser modificados por la administración 
municipal. 

10.2 Una vez se adopte el EOT, deben hacer llegar y radicar los documentos adoptados junto con acuerdo y/o decreto 
municipal a Corpochivor, para realizar su respectivo seguimiento según lo establece la normatividad vigente. 

En constancia se firma en el munici 	Garagoa, a los diez (10) días del mes de junio del año 2021 

GERMAN R ARD RO AYO H EDIA 
SUBDIREC OR D PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO 
AMBIENT L DEL TERRITORIO 
CORPOCHIVOR 

Proyectó: Jennifer Ovalle ' 	Sandra Mojica, Cíndy Galindo 
Revisó: Zonia Buitrago 	 

, Andrés Pérez, 	Ana Montañez , Mónica Castañeda 

VoBo. Jurídica 
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