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Conocer las publicaciones de 

CORPOBOYACÁ

OBJETIVO DE LA GUÍA



Es una autoridad ambiental con el fin de 
construir desarrollo sostenible y sustentable.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser cambiados por las 
instituciones al realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links que se encuentren 
en está guía. 

OBJETIVO DE CORPOBOYACÁ



Hallará Tasas Retributivas y Tasas por Uso de 
Agua. (En La Corporación > Proyectos en Curso > 
Gestión Integral del Recurso Hídrico). Contiene 

información sobre el Río Chicamocha, Río Lengupa, 
Río Suárez.

LINK:
https://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-

hidrico/tasas-retributivas/

https://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-
hidrico/tasas-por-uso-de-agua/

TASAS HÍDRICAS

https://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/tasas-retributivas/
https://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/tasas-por-uso-de-agua/
https://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/tasas-retributivas/
https://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/tasas-por-uso-de-agua/


Encontrará Publicación de Bases de 
Datos. Contiene datos de 

áreas protegidas en Boyacá y tasas por uso 
de agua desde el año 2010.

LINK:
https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-

informacion/inventario-de-datos-abiertos/

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/inventario-de-datos-abiertos/
https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/inventario-de-datos-abiertos/


RECOMENDADO

Hallará Atlas Geográfico y Ambiental de Boyacá. Podrá visualizar los 

siguientes temas: medio natural, servicios ambientales, elementos 

sociales y demográficos, gestión de riesgos y fichas de cada municipio 

de Boyacá.

LINK:

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/atlas-

geografico-y-ambiental/

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/atlas-geografico-y-ambiental/
https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/atlas-geografico-y-ambiental/
https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/atlas-geografico-y-ambiental/


LINK

http://www.boyaca.g
ov.co/ambiental/

Contiene Visor Cartográfico Geoambiental de
Boyacá. Podrá visualizar datos catastrales,
datos geoambientales (aguas, ecosistemas,
suelos y aire), misionales (Áreas protegidas,
aprovechamiento forestal, emisión de gases,
licencias, minería ilegal, aprovechamiento del
recurso hídrico, uso del suelo, puntos de
vertimientos, cuencas, microcuencas,
subcuencas, veredas y municipios)
Cartografía temática (Aislamientos, geología,
pliegues, paramos, pisos, reservas forestales,
embalses, lagunas, pantanos, perímetro
urbano, vertientes térmicos y
geomorfología).

RECOMENDADO

http://www.boyaca.gov.co/ambiental/
http://www.boyaca.gov.co/ambiental/
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/

