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PRESENTACIÓN 
 

Los primeros seis meses de este último año de gestión han sido fundamentales para la consolidación de 
las acciones con las que hemos venido trabajando durante los últimos cuatro años. Han sido una 
oportunidad para avanzar en nuevas oportunidades que nos permiten seguir construyendo una región 
agroambientalmente sostenible.  

En 2019 decidimos encaminar nuestro proyecto con el lema “Gracias a ustedes formamos territorio”, 
porque siempre hemos tenido presente que las comunidades del suroriente de Boyacá, son la columna 
vertebral de este proyecto de vida llamado Corpochivor.  

Debo reconocer que los resultados obtenidos en este tiempo han sido fruto del esfuerzo diario de 
nuestros colaboradores, quienes han aportado, desde cada una de sus profesiones y dependencias, su 
grano de arena para la protección de los recursos naturales y el cuidado de la vida en los 25 municipios 
de la jurisdicción.  

Durante este tiempo hemos puesto todo nuestro empeño como autoridad ambiental haciendo un 
detallado seguimiento, control y vigilancia a los recursos naturales, pues estos son primordiales para el 
progreso de los habitantes de la región. Fortalecimos los procesos productivos sostenibles impulsando a 
nuestros emprendedores, cuidamos nuestros ecosistemas y la biodiversidad protegiendo la fauna y 
priorizando las áreas estratégicas en donde trabajamos. 

Asimismo, desarrollamos convenios interinstitucionales con entidades públicas, alcaldías y organizaciones 
interesadas en la construcción de un mejor ambiente para las generaciones que nos rodean. El agua, 
fuente de vida, los bosques, pulmón del territorio, y sus habitantes, han sido pilares estratégicos para ser 
modelos de la Política Nacional Ambiental.  

Todo lo anteriormente mencionado, junto con el agradecimiento de los adultos mayores, las sonrisas de 
los niños y de todos los actores de las comunidades, nos motiva a continuar labrando este territorio 
majestuoso y biodiverso, el cual nos ha enseñado que el trabajo duro, y la preservación del ambiente es 
un verdadero compromiso de vida para las generaciones de una región con proyección y talante. Gracias 
a todos, gracias a ustedes formamos territorio. 

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA 
Director 
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO 101. EDUCACIÓN CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Objetivo del proyecto: Fortalecer los procesos de educación y capacitación ambiental para generar actitudes y 
comportamientos que sensibilicen la participación ciudadana en la preservación del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

Coordinador: COM. CRISTIAN FERNANDO MARTIN LESMES 
 

 

 
 
 

Objetivos 
específicos Actividades Indicador Unidad 

Medida 
META 

ANUAL 
AVANCE 
FÍSICO 

APROPIACIÓN EJECUCIÓN 
COMPROMISO 

AVANCE 
FINANCIER

O 

Contar con un 
plan 
anualizado de 
educación 
transversal a 
los proyectos 
de la 
Corporación 

101-1.  Formulación y 
ejecución de un plan 
anual bajo el 
esquema de 
Aprender haciendo, 
que recoja y 
estructure las 
campañas 
divulgativas y 
participativas de la 
Corporación en las 
líneas de acción 
estratégicas de la 
institución 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas 

Porcentaje 

 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 

62% 

 
 
 
 
 
 
 
 

698.721.577 

 
 
 
 
 
 
 
 

466.541.731 

 
 
 
 
 
 
 
 

67% 

Potencializar 
el 
conocimiento 
ancestral las 
buenas 
prácticas  

101-2. 
Reconocimiento, 
compilación y 
divulgación del 
conocimiento 
tradicional y técnico, 
para el 
emprendimiento de 
buenas prácticas 
ambientales  y de 
bajo impacto sobre 
los recursos 
naturales 

Prácticas 
compiladas y 
socializadas 

Número 
2 
 

Seguimiento Número 

 
 
 

1 

Potenciar los 
esquemas 
organizados 
reconocidos 
como soporte 
de la 
educación 
ambiental 
formal y 
comunitaria.  

101-3. 
Fortalecimiento de 
CIDEAS,  PROCEDAS, 
PRAUS y PRAES en la 
jurisdicción 

CIDEAS,  
PROCEDAS, 
PRAUS y PRAES 
apoyados 

Porcentaje 

 
 

100 

Posicionar y 
visibilizar las 
actividades 
misionales de 
la Corporación 
hacia la 
comunidad en 
general a 
través de los 
diferentes 
medios de 
comunicación 
internos y 
externos.  

101-4. Ejecutar un 
plan de medios 
institucional  

Plan ejecutado Porcentaje 
100 

101- 5. Implementar 
estrategias de  
comunicación y 
protocolo 
institucional 

 Estrategias 
implementadas  

Número 

 
 
 

4 
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LOGROS PROYECTO 101. EDUCACIÓN CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
1. Objetivo No. 1.     

 
Contar con un plan anualizado de educación transversal a los proyectos de la Corporación 
 

1.1. Actividad 1. Formulación del Plan Anual de Educación Ambiental para la vigencia 2019 "Gracias a 
Ustedes, Formamos Territorio" que compile las siguientes estrategias de educación ambiental: 

 

 Educación Comunitaria 

 Educación Institucional 

 Educación Interadministrativa 

 Lúdica Ambiental   
 
Logro: Se formula el Plan de Educación Ambiental vigencia 2019, el cual fue socializado y aprobado por el 
equipo técnico de educación ambiental y subdirector de planeación. El plan se puede encontrar en el 
siguiente link  http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/Plan-anual-de-
educacio%CC%81n-2019-1.pdf 
 
 
1.2. Actividad 2. Ejecución del Plan Anual de Educación Ambiental para la vigencia 2019 "Gracias a 

Ustedes, Formamos Territorio”. 
 

 
Logro: 120 actividades de transversalidad institucional, donde se han definido 18 estrategias de educación 
ambiental, con los diferentes proyectos y áreas de la Corporación.   
 
 

http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/Plan-anual-de-educacio%CC%81n-2019-1.pdf
http://eduambiental.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/07/Plan-anual-de-educacio%CC%81n-2019-1.pdf
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Fig. No. 1: Actividades de transversalidad institucional 

 
 
Logro: 32 fechas ambientales donde se han desarrollado actividades conmemorativas como:  
 
 
 
  
Dentro de las cuales se destacan las siguientes: Día mundial del agua, día nacional del árbol, día del 
artesano, día mundial de la vida silvestre, día internacional del reciclaje, semana santa, la hora del planeta, 
día mundial del suelo y la tierra fértil, día internacional de la biodiversidad y día mundial del medio 
ambiente, entre otras. 
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Fig. No.2 Exposición de arte - MADS Fig. No. 3 limpieza río Garagoa – Bavaria 

 
 

 

 

Fig. No. 4 día Mundial del Agua Fig. No. 5 Foro Bicentenario Garagoa 
 

DATOS 
 

 311 piezas gráficas. 

 Siembra de 5.000 especies vegetales. 

 10.000 personas sensibilizadas. 

 1'416.081 alcance en redes sociales. 
 
 
Logro: Participación en los foros Bicentenarios “200 años de transformación ambiental del territorio” con 
un alcance de 1000 personas aprox. 
 
Tabla No.1 
Foros Bicentenario 

MUNICIPIO FASE 

GARAGOA Foro Municipal 

NUEVO COLÓN Foro Municipal 

GUAYATÁ Foro Municipal 

CHINAVITA Foro Zonal (La Capilla, Pachavita, Úmbita y Chinavita) 

SUTATENZA Foro Municipal 

GARAGOA Foro Zonal (Almeida, Chivor, Tenza y Garagoa) 
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TIBANÁ Foro Municipal 

SANTA MARÍA Foro Zonal (Macanal, San Luis de Gaceno y Santa María) 

SOMONDOCO Foro Municipal 

GUATEQUE Foro Zonal (Guayatá, Somondoco, Sutatenza y Guateque) 

SAN LUIS DE GACENO Foro Municipal 

VENTAQUEMADA Foro Zonal (Ventaquemada, Turmequé, Nuevo Colón) 

Fuente: Proyecto 101  
  

Logro: Se han desarrollado más de 107 talleres de sensibilización, donde se ha fortalecido la educación 
STEM en Instituciones Educativas.  
 

  

Figura 7 Modelo de Formación STEM 
 
Municipios beneficiados: 25 municipios  
Población beneficiada directamente:       15.000   mil beneficiarios  
 
 
Objetivo No. 2.  Potencializar el conocimiento ancestral y las buenas prácticas 
 
Actividad 1. Reconocimiento de cinco (5) prácticas agrícolas y ambientales 
 
Logro: Gestión ante la ANTV que recopila el reconocimiento de las prácticas agrícolas apoyadas por la 
Corporación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. No. 8 vídeo Sectores Productivos - ANTV  
 

COMPROMISO 

CIENCIA 

Tecnologí
a 

Ambiente 

Matemáti
cas 

Video Día del Agua.mp4
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Logro: Reconocimiento en medios de comunicación, redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube y WhatsApp) y free press, del trabajo mancomunado con las diferentes asociaciones de sectores 
productivos en la jurisdicción de Corpochivor.  
 
Logro: Se realizó seguimiento a los artesanos adultos mayores y en condición de discapacidad del 
municipio de Chivor.  
 

 
Fig. No. 9 VÍDEO Artesanas – Municipio de Chivor 

 
 Se hizo cubrimiento periodístico (entrevistas en audio y video, reportería) con este grupo de 

interés.  
 Se realizó un video institucional que obtuvo un alcance de 8.200 reproducciones 

 
 
Actividad 2. Seguimiento a la música carranguera como práctica ambiental y divulgación del conocimiento 
tradicional. 
 
Logro: Se ha venido trabajando con tres (3) grupos de música carranguera realizando talleres pedagógicos 
de música campesina, ecológica y ambiental, dirigida a la comunidad de los 25 municipios de la jurisdicción 
de Corpochivor como estrategia de seguimiento al proceso de música carranguera como práctica 
ambiental y relevo generacional.  

 

 
Municipios beneficiados: 25 municipios 
Población beneficiada:    375 beneficiarios 
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Objetivo No. 3 potenciar los esquemas organizados reconocidos como soporte de la educación 
ambiental formal y comunitaria. 
 
Actividad 1. Brindar asesoría técnica a las Instituciones Educativas en la formulación de los Proyectos 
Ambientales Escolares con la modalidad STEM. 
 
Logro: Se han realizado 107 asesorías técnicas de los 200 programas en 48 Instituciones educativas de los 
25 municipios de la jurisdicción de Corpochivor.  
 

 

 
Fig. No. 10 asesorías PRAE 

 
Municipios beneficiados: 25 municipios 
Población beneficiada:    2.500 estudiantes beneficiarios 
 
Actividad 2. Brindar asesoría técnica a los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA. 
 
Logro: A la fecha se registra un avance del 40% con dos Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – 
PROCEDA Formulados, pertenecientes a los municipios de Nuevo Colón y Jenesano:  
 

 Nuevo Colón: “Fomentando el senderismo impulsando el ecoturismo”. 

 Jenesano: “BIO-Tubers” una iniciativa de masificación para la formación ciudadana ambiental.   
 
Actividad 3. Brindar asesoría técnica a Administraciones Municipales en la formulación de CIDEAS. 

4
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Logro: A la fecha se registran 50 asesorías técnicas y la actualización de 19 CIDEAS Municipales, para un 
avance físico de la meta propuesta del 87%.  

 
Fig. No. 11 asesorías CIDEA 

 
Municipios beneficiados: 25 municipios 
Población beneficiada:    50.000 Habitantes  
 
 
Objetivo No. 4:  
  
Posicionar y visibilizar las actividades misionales de la Corporación hacia la comunidad en general a través 
de los diferentes medios de comunicación internos y externos.  
 
1.3. Actividad 1: Formular un (1) Plan de Medios Institucional con una campaña 360º con el eslogan: 

"Gracias a Ustedes Formamos Territorio"  
 
Se realizó la formulación del plan de medios para la vigencia 2019, el cual fue revisado y aprobado 
por la Subdirección de Planeación y por la Dirección General. El plan se encuentra en la tabla de 
retención documental del proceso de comunicaciones y cuenta con componentes como:  
 

 20.000 emisiones de cuñas Radiales 

 400 emisiones de Programas Radiales  

 Gestión de un (1) video institucional ante la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV 

 420 notas de prensa gestionadas con medios de comunicación    
 
 

3
5

19

11
10

0 0
0

5

10

15

20

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

N°ACTIVIDADES CIDEAS  

N°ACTIVIDADES

87%
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1.4. Actividad 2: Formulación de las siguientes estrategias de Comunicaciones y Protocolo 
institucional:  

 

 Estrategia de Comunicación Externa  

 Estrategia de Comunicación Interna  

 Estrategia de Comunicación Digital  

 Estrategia de Eventos y Protocolo  
 

 

Logros: 

 

 Se formularon cuatro (4) estrategias de comunicaciones, las cuales están siendo 

ejecutadas, y cuentan con un 37% de avance, direccionadas al posicionamiento de la marca 

“Gracias a ustedes formamos territorio” de la corporación.  

 

 Se han realizado 63 comunicados de prensa, 1.595 publicaciones en redes sociales con un 

alcance de 1'416.081 impresiones y se han conmemorado 32 fechas ambientales.  

 

 Se han publicado 181 notas de prensa en medios de comunicación mediante free press.   

 

 Se han realizado 600 piezas gráficas que han acompañado las campañas de comunicación 

que ha realizado la corporación.  

 

Municipios beneficiados: 25 municipios 
Población beneficiada:    150.000 habitantes beneficiarios – 1’416.081 personas alcanzadas en redes 
sociales.  
 

 

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Con este proyecto Hacemos parte del cumplimiento de los siguientes ODS: 
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO 102. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (Uso y divulgación) 
 

Objetivo del proyecto: Administrar el uso de la información interna y externa mediante la implementación de 
tecnologías de información. 
 

Coordinador: ING. PEDRO ANTONIO FULA PERILLA 
 

 
 
 
 
 

  

Objetivos específicos Actividades Indicador 
Unidad 
Medida 

META 
ANUAL 

AVANCE 
FÍSICO 

APROPIACIÓN EJECUCIÓN 
COMPROMISO 

AVANCE 
FINANCIERO 

 
Definir e 

implementar 
estrategias para 
optimizar el uso 

y 
aprovechamient

o de las 
Tecnologías de 

la Información y 
comunicación 

 
 
 
 
102-2. 
Ejecución y  
seguimiento 
anual a los 
planes y 
acciones 
operativas del 
PETI 

 
 
 
 
Ejecución y 
seguimiento 
anual del 
PETI 

 
 
 
 

Porcentaj
e 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 % 

352.835.000 267.658.476 76% 

 
Fortalecer el 
sistema de 

información 
ambiental como 
herramienta de 
planificación y 

ordenación 

102-3. 
Actualización 
el SIAT 

SIAT 
actualizado 
según 
coberturas 
generadas 

Porcentaj
e 

100 

102-4. 
Promoción  
del acceso y 
uso del 
sistema de 
Información 
Ambiental 
Territorial 
(SIAT) 

Acciones  
requeridas  
realizadas 

 
Porcentaj

e 

 
100 

102-5. 
Consolidación 
de la 
información 
generada por 
los 
subsistemas 
del SIAC 
aplicables a la 
jurisdicción 

Actualización 
y reporte de 
la 
información 
en el SIAC 

 
Porcentaj

e 

 
100 
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LOGROS PROYECTO 102. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (Uso y divulgación) 
 
 
2. Objetivo No. 1.  

 
Definir e implementar estrategias para optimizar el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y comunicación. 

 
1.2 Actividad 2. Ejecución y seguimiento anual a los planes y acciones operativas del PETI 

 
- 70% de avance en la implementación de la política gobierno digital  

 
Fig. 1. Nivel de avance de implementación gobierno digital. Fuente: https://autodiagnosticogobdigital.gov.co/ 

 
- Renovación de soporte de Oracle. 

 
- Soporte especializado para el desarrollo de nuevas funcionalidades al sistema de información 

Administrativo y Financiero (módulo TCAFM). 
 

- Optimización del servicio de Internet, con aumento de velocidad de navegación. 

 

- Servicio activo de respaldo de información en la nube con capacidad de 6TB. 

 

- Actualización de seis (6) bases de datos en el Registro Nacional de Bases de datos (RNBD). 

 

- Implementación de la plataforma Geonetwork para el registro de información de metadatos. 

https://autodiagnosticogobdigital.gov.co/
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Fig. 2. Pantalla principal Geonetwork. Fuente: http://192.168.254.250:8080/geonetwork/ 

 

- 244 solicitudes de soporte operativo resueltas en aplicaciones internas y externas. 

 

- 189 solicitudes de soporte técnico (hardware y software) desarrolladas. 

 

- 59 solicitudes de soporte especializado atendidas. 

 

- 15% de avance en la implementación de aplicación web para dispositivos móviles con información 
geográfica ambiental.   
 

- Certificaciones en línea de las jornadas de inducción y reinducción brindadas por la entidad.  
 
Municipios beneficiados: Indirectamente los 25 municipios de la jurisdicción. 
Población beneficiada: Usuarios internos de la entidad 
 
 
3. Objetivo No. 2. 

 
Fortalecer el sistema de información ambiental como herramienta de planificación y ordenación. 

 
3.1. Actividad 1. Actualización el SIAT 

 
- Ocho (8) capas temáticas validadas e integradas en las bases geográficas disponibles. POF, DRMI 

(El Varal, San Cayetano) CA, OC, Vertimientos, AF y CLC. 
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- 248 Vistos buenos consistentes en la verificación de coordenadas. 

 
- Catorce (14)  vuelos realizados con Drone Phantom 4 (apoyo a proyectos 202, 501 y subdirección 

administrativa y financiera) para un total de 613,4 Hectáreas. 
 

- Migración de la versión del SWAMI transferido por el IGAC a la plataforma Geonetwork. 
 
3.2. Actividad 2. Promoción del acceso y uso del sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT). 

 
- Publicación en el visor geográfico la Información correspondiente a: POF, DRMI (El Varal, San 

Cayetano), CA, OC, Vertimientos, AF y CLC. 
-  

 
Fig. 3.  POF Corpochivor. Fuente https://siat.corpochivor.gov.co 

 

- Realización de dos (2) capacitaciones en los municipios de Ramiriquí y la Capilla a las instituciones 
educativas José Ignacio de Márquez - JIDEM, Escobal y la Candelaria en el manejo y uso del Siat 
Web. 

https://siat.corpochivor.gov.co/
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Fig.4. Capacitación Siat Web municipio de Ramiriquí. 

 

 
Fig. 5. Capacitación Siat Web municipio de la Capilla 

 

- Entrega de Información Geográfica misional con sus respectivas Autorizaciones de Uso a los 
municipios de Viracachá, Ciénega, Tenza y Santa María. 
 

- Convenios interadministrativos vigentes con las 25 administraciones municipales de la jurisdicción. 

 

- Asistencia técnica remota a la Corporación Coralina en la migración del Siat Web Seaflower. 

 

Municipios beneficiados: 25 municipios 
Población beneficiada:    Al disponer la información geográfica producida por la Corporación la 
Comunidad académica, científica y en general obtienen de primera mano información consistente y 
veraz sobre los fenómenos o eventos que se presentan en los 25 municipios. 
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Con este proyecto Hacemos parte del cumplimiento de los siguientes ODS: 
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO 103. GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
 

Objetivo del proyecto: Promover, apoyar y fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento del 
territorio, para contribuir y garantizar la sostenibilidad ambiental de la jurisdicción. 

 
Coordinadora: ADM. ZONIA JIMENA BUITRAGO ROJAS 

 

 
 
 
 
 

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicador 
Unidad 
Medida 

META 
ANUAL 

AVANCE 
FÍSICO 

APROPIACIÓN EJECUCIÓN 
COMPROMISO 

AVANCE 
FINANCIERO 

 
 
 
 
 
 

Coordinar los 
procesos de 
planificación 
integral de 

manera que se 
asegure la 

articulación, 
armonía y 

coherencia de 
los planes 

locales con los 
regionales, 

departamentales 
y nacionales. 

103-1. Formulación y/o ajuste de 
Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas y/o Planes 
de manejo ambiental de 
microcuencas 

Cumplimiento de 
planes de trabajo 

Porcentaje 

 
100 

 

701.041.477 212.017.022 30% 

103-2. Seguimiento a la ejecución 
de Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas y Planes 
de manejo ambiental de 
microcuencas adoptados 

Informes de 
seguimiento 
elaborados 

Número 

 
1 

 

103-3. Asesoría para la 
incorporación de determinantes y 
asuntos ambientales a los 
municipios que inicien proceso de 
revisión, modificación y/o ajuste 
de los Planes Básicos y Esquemas 
de Ordenamiento Territorial. 

Municipios 
asesorados, o 
asistidos  en la 
inclusión del 
componente 
ambiental en los 
proceso de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial, con 
énfasis en la 
incorporación de los 
determinantes 
ambientales para la 
revisión y ajuste de 
los POT 

 
Número 

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

103-4. Concertación de los 
asuntos ambientales de los Planes 
Básicos y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial con los 
municipios que inicien proceso de 
revisión, modificación y/o ajuste 

Porcentaje de 
municipios con 
asuntos 
ambientales 
concertados, según 
requerimientos 

Porcentaje 

 
 

100 

103-5. Seguimiento a las 
determinantes y a los asuntos 
ambientales de los PBOT y EOT 
concertados con los municipios 

Municipios con 
seguimiento 

Número 

 
25 

103-6. Generación de 
conocimiento de riesgo de 
desastres 

Estudios de Análisis 
y evaluación de 
riesgo 

Número 9 

Escenarios de 
riesgo 
monitoreados 

Número 8 

103-7. Generación de 
conocimiento para la adaptación 
y/o mitigación al cambio climático 

Estudios o 
documentos 
generados 

Número 
 

1 

103-8. Delimitación de rondas o 
tramos de rondas priorizadas 
como insumo a los planes de 
ordenamiento Territorial 

Rondas o tramos de 
ronda priorizadas 
con ronda definida 

Número 
 

2 
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LOGROS PROYECTO 103. GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
 

1. Objetivo No. 1. Coordinar los procesos de planificación integral de manera que se asegure la 

articulación, armonía y coherencia de los planes locales con los regionales, departamentales y 

nacionales. 

 
1.1. Actividad 1. 103-1. Formulación y/o ajuste de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas y/o Planes de manejo ambiental de microcuenca.  

Municipios beneficiados: 4 municipios (Chivor, San Luis de Gaceno, Santa María, Guayatá).  
Población beneficiada:    9.019 habitantes   

 
 Aprobación fases: Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación POMCA RÍO GUAVIO.  

 Socialización y retroalimentación fase Formulación POMCA RÍO GUAVIO.  
 

  
Fig. 1. Reunión de Comisión Conjunta POMCA Rio Guavio, 

ASOCARS Bogotá. 
Fig 2. Socialización fase Formulación POMCA Río Guavio, con 

funcionarios y contratistas Corpochivor. 

 



 

Página | 28 

 

 
Fig. 3. Socialización fase formulación POMCA RÍO GUAVIO. 

 

a. Actividad 2. 103-2. Seguimiento a la ejecución de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas y Planes de manejo ambiental de microcuencas adoptados. 

b. Actividad 3.  103-3. Asesoría para la incorporación de determinantes y asuntos ambientales a los 
municipios que inicien proceso de revisión, modificación y/o ajuste de los Planes Básicos y 
Esquemas de Ordenamiento Territorial. 
 

Municipios beneficiados: 11 municipios. 
Población beneficiada:    65.919 habitantes. 
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Fig. 4 Municipios asesorados para las incorporaciones de determinantes y asuntos ambientales dentro del proceso de 

revisión, modificación y/o ajuste de EOT y/o PBOT. 
 

 
Fig. 5. Asesoría para la incorporación determinantes y asuntos ambientales dentro del proceso de revisión, modificación y/o 

ajuste de EOT municipio de Chinavita. 
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Fig. 6. Asesoría para la incorporación determinantes y asuntos ambientales dentro del 

proceso de revisión, modificación y/o ajuste de EOT municipio de Almeida. 

 

 
Fig. 7. Asesoría para la incorporación determinantes y asuntos ambientales dentro del 

proceso de revisión, modificación y/o ajuste de EOT municipio de Chinavita. 

 

 Desarrollo y socialización de las determinantes ambientales de suelo rural como insumo de los 
planes de ordenamiento territorial de los municipios de la Jurisdicción De Corpochivor, Boyacá.  
 
Municipios beneficiados: 25 municipios 
Población beneficiada:    90.458 habitantes   
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Principales logros:  
 

 Se definió:  
  Estructura Ecológica Principal en la Jurisdicción de Corpochivor, para los 25 municipios.  
 Umbrales máximos de sub-urbanización.  
 Corredores viales suburbanos 
 Densidades máximas de vivienda rural, suburbana y campestre 

 
Tabla No. 1.  
Densidades máximas de vivienda (Ver también figura 8) 

 
Fuente: Corpochivor, Contrato 182-18. 
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Fig.8. Densidades máximas de vivienda rural, suburbana y campestre 
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Fig. 9. Estructura Ecológica principal. 
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Fig. 10. Socializaciones de determinantes ambientales suelo rural en Corpochivor. 

 

 
Fig. 10. Socializaciones de determinantes ambientales suelo rural en Turmequé. 
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Fig. 10. Socializaciones de determinantes ambientales suelo rural en Campohermoso. 

 
Actividad 4. 103-4. Concertación de los asuntos ambientales de los Planes Básicos y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial con los municipios que inicien proceso de revisión, modificación y/o ajuste.  
 
Municipios beneficiados: 25 municipios. 
Población beneficiada:    6782 habitantes. 
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Fig. 11. Concertación de los asuntos ambientales en la Jurisdicción de Corpochivor. 

 

 

c. Actividad 5. 103-5. Seguimiento a las determinantes y a los asuntos ambientales de los PBOT y 
EOT concertados con los municipios.  
 

Municipios beneficiados: 11 municipios 
Población beneficiada:    39.842 habitantes 
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Fig. 12. Municipios con seguimiento a determinantes y asuntos ambientales concertados. 

 

 

d. Actividad 6. 103-6. Generación de conocimiento de riesgo de desastres.  
 

 Finalización y socialización de estudios básicos de riesgo por fenómenos de inundación, avenidas 
torrenciales y movimientos en maza en la zona urbana del municipio de San Luis de Gaceno.  
 

Municipios beneficiados: San Luis de Gaceno. 
Población beneficiada:    2.976 habitantes. 
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Fig. 13.  Socialización estudios básicos de riesgo en San 

Luis de Gaceno. 

 

Fig. 14.  Socialización estudios básicos de riesgo en San Luis de 
Gaceno. 

 
 

 
Fig. 15. Resultados de los estudios básicos de riesgo en el municipio de San Luis de Gaceno. 

 

 Finalización y socialización de monitorio de escenarios de gestión de riesgo priorizados por 
fenómenos de remoción en masa en la Jurisdicción de Corpochivor.  
 

Municipios beneficiados: 14 municipios. 
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Población beneficiada:    49.532 habitantes. 
 

 
Fig. 16. Monitorio de escenarios de gestión de riesgo priorizados por fenómenos de remoción en masa en la Jurisdicción de 

Corpochivor. 

 
Principales logros: Se determinó velocidad y dirección del fenómeno de remisión en masa, y se dejan 
recomendaciones para que los municipios las tengan en cuenta dentro del ajuste del EOT y/o PBOT.  
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Ejemplo: 
 

 
Fig. 17.     Resultados monitoreo geotécnico, Municipio de Chinavita, Vereda el Jordán. 

 
Tabla 2. Resultados monitoreo geotécnico, Municipio de Chinavita, 

Vereda el Jordán 

DESCRIPCIÓN 
DESPLAZAMIENTO VELOCIDAD DIRECCIÓN 

(cm) (cm/año) Acimut 

PUNTO DE 

MONITOREO 

ESTACA2 

14.998 136.856 225.297 

PUNTO DE 

MONITOREO 

ESTACA3 

11.006 100.428 223.601 

Fuente. Corpochivor, contrato 221-18. 
 
 
e. Actividad 7. 103-7. Generación de conocimiento para la adaptación y/o mitigación al cambio 

climático. 
 

 Asesoría para la incorporación del Componente Cambio Climático dentro del ajuste y 

actualización de los EOT y/o PBOT. 

   

Municipios beneficiados: 24 municipios. 
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Población beneficiada:    140.640 habitantes. 
 
Análisis de información de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático en las categorías de: 
Riesgo, vulnerabilidad, sensibilidad, amenaza y capacidad adaptativa, para los 25 municipios de la 
jurisdicción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18. Riesgo, vulnerabilidad, sensibilidad, amenaza y capacidad adaptativa, para los 25 municipios de la jurisdicción.  

 
f. Actividad 8. 103-8. Delimitación de rondas o tramos de rondas priorizadas como insumo a los 

planes de ordenamiento Territorial 
 

 

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Con este proyecto Hacemos parte del cumplimiento de los siguientes ODS: 
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO 104. SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

 
Objetivo del proyecto: Desarrollar de manera dinámica y eficiente el seguimiento de los permisos ambientales 
otorgados por la Corporación, fortaleciendo los mecanismos de control y vigilancia de los recursos naturales bajo 
criterios normativos y técnicos orientados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Coordinador: ABG. ELKIN FABIÁN NIÑO DÍAZ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 
INDICADO

R 

UNIDAD 
MEDID

A 

META 
ANUAL 

AVAN
CE 

FÍSICO 

APROPIACIÓN EJECUCIÓN 
COMPROMISO 

AVANCE 
FINANCIER

O 

 
 

Desarrollar 
de manera 
dinámica y 
eficiente el 

seguimiento 
de los 

permisos 
ambientales 
otorgados 

por la 
Corporación

, 
fortaleciend

o los 
mecanismo
s de control 
y vigilancia 

de los 
recursos 
naturales 

bajo 
criterios 

normativos 
y técnicos 
orientados 

por el 
Ministerio 

de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

  

104-1. Atender 
efectivamente las 
quejas, allegadas a la 
entidad por presunta 
infracción ambiental. 

Quejas 
atendidas 

 
Porcent
aje  

 
85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44% 1.250.404.612 

 
1.077.939.632 86% 

104-2. Tramitar las 
solicitudes de 
permisos, licencias y 
autorizaciones 
realizadas ante la 
entidad. 

solicitudes 
tramitadas 

 
Porcent
aje  

 
100 

104-3. Formular e 
implementar un plan 
para el seguimiento a 
licencias ambientales, 
permisos y /o 
autorización 
otorgadas por la 
entidad. 

Autorizaci
ones 
ambiental
es con 
seguimien
to, 
priorizada
s en el 
plan 

 
 
Porcent
aje  

 
 

100 

104-4. Ejecutar un 
plan anual 
interinstitucional de 
operativos de control 
(minería, flora, fauna y 
emisiones 
atmosféricas) y 
acompañamiento a la 
política de 
formalización minera. 

 
 
Plan anual 
ejecutado 

 
 
Plan  

 
 

1 

104-5. Atender 
efectivamente los 
procesos 
sancionatorios que 
surjan de procesos de 
seguimiento a 
autorizaciones y/o por 
quejas ambientales 

Proceso 
sancionat
orios 
resueltos 

 
 
Porcent
aje  

 
 

100 
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LOGROS PROYECTO 104. SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES 
 

Objetivo No. 1. Atender efectivamente las quejas, allegadas a la entidad por presunta infracción 
ambiental. 
 
Tabla No. 1 
Relación Infracciones y peticiones  primer semestre 2019. 

MES 
INFRACCIONES 
AMBIENTALES 

PETICIONES 
 

TOTAL 

ENERO 40 81 121 

FEBRERO 65 132 197 

MARZO 73 118 191 

ABRIL 66 151 217 

MAYO 51 150 201 

JUNIO 45 100 145 

TOTALES 340 732   1072 

Fuente: Base de datos (RE-AA-18) Secretaria General y Autoridad Ambiental. Reportes Sistema de Correspondencia CORDIS 
 
Se recibió un total de 1.072 PQRS, de las cuales 340 corresponden a Petición de Infracciones Ambientales 
y 732 a Peticiones, reclamos y solicitudes (de Consulta, Información, documentos, permisos ambientales, 
Recursos de reposición); tramitando 920 que corresponde al cumplimiento del 100% del 85% de la Meta 
establecida en el POA durante el primer semestre de 2019. 
 
Objetivo No. 2. Tramitar las solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones realizadas ante la entidad. 

 

Se recibieron y gestionaron 164 solicitudes ambientales de los siguientes permisos y/o autorizaciones: 
 
 

Tabla No. 2 
Relación permisos tramitados en el primer semestre. 

Tipo de Permisos Número de Solicitudes Municipios Beneficiados 
Población 

Beneficiada. 

Solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales 

86 18 1393 

Solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas 

 
2 

 
2 

 
126 

Solicitud de Ocupación de cauce 14 14 22 

Solicitud de Permiso de vertimientos 12 5 10 

Solicitud de viabilidad de reservorios 18 8 22 

Solicitud de Aprovechamiento Forestal 26 14 38 

Residuos de Construcción y Demolición 6 5 5 

TOTAL 164 25 1616 

Fuente: Base de datos proceso permisivo (RE-AA-19-20-22-23-26-30) 
 

El número total de municipios beneficiados, se refiere a los 25 que componen la jurisdicción, ya que en cada uno 
de ellos se surtió algún trámite relacionado con permisos ambientales. 
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 Licencias Ambientales: 
 

En la siguiente tabla, se encuentra las actuaciones realizadas por el Equipo Licenciamiento en el primer semestre 
de 2019: 
 

Tabla No. 3 
Solicitudes licencias Tramitadas en el primer semestre 

TRÁMITES ADELANTADOS CANTIDAD 

Solicitudes de Licencias Ambientales 1 

Requerimientos por Falta de requisitos 1 
 

Tabla No. 4 
 Trámites de expedientes aperturados en vigencias anteriores. 

TRÁMITES ADELANTADOS CANTIDAD 

Resolución que otorga licencia ambiental 2 

Resolución que niega una licencia ambiental 1 

Auto Inicio trámite 2 

Requerimientos a proyectos licenciado 18 

Medidas preventivas 1 

Correspondencia Tramitada 184 

TOTAL DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 208 

 

 
 
 
Objetivo No. 3.  Formular e implementar un plan para el seguimiento a licencias ambientales, permisos y /o 
autorización otorgadas por la entidad. 
 
Se realizaron 261 seguimientos a licencias ambientales, permisos y/o autorizaciones otorgadas, como se aprecia 
en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 5 
Plan de  Seguimiento primer semestre de 2019 

PERMISO AMBIENTAL EJECUTADAS 

Concesiones de aguas 84 

Ocupaciones de cauce 9 

Permisos de vertimientos 8 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 3 

Aprovechamientos forestales 18 

Licencias ambientales  47 

Infracciones ambientales 46 

PBA 2 

Tenedores de Fauna 17 
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Generadores  de Residuos Peligrosos 27 
TOTALES 261 

Fuente: Plan de seguimiento 2019 (RE-AA-09) 
 
 

 Visitas realizadas: 
 
Se realizó un total de 744 visitas técnicas, correspondientes a la atención de permisos y/o autorizaciones 
ambientales y acompañamientos, atención a infracciones ambientales y seguimiento a licencias y 
permisos otorgados: 
 

 
 

Fig. 1. Visitas técnicas realizadas primer semestre. 
Fuente: Programación de actividades 2018 (RE-AA-10) 

 
 

Objetivo No. 4.  Ejecutar un plan anual interinstitucional de operativos de control (minería, flora, fauna 
y emisiones atmosféricas) y acompañamiento a la política de formalización minera. 
 
Tabla No. 6 
Operativos primer semestre de 2019. 

TIPO DE 
OPERATIVO 

CANTIDAD LUGAR  

 
MINERÍA 

 
1 

El día 13 de Mayo de 2019, se realizó operativo junto con la alcaldía de Ventaquemada por 
la presunta perturbación ocasionada por actividades mineras ilegales dentro del área del 
contrato en virtud de aporte 806T, Ubicado en la vereda Montoya del municipio de 
Ventaquemada-Boyacá. 
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FLORA Y 
FAUNA. 

 
 
 

25 

Se realizaron operativos del control de Flora y Fauna en los municipios de la jurisdicción, los 
cuales corresponden a los operativos realizados en el marco de la semana santa. 

 
Fuente: informes que reposan en la carpeta de operativos 2019 
 

Adicionalmente, se realizaron 11 capacitaciones, a entidades de control y a la comunidad, en temas relacionados 
con el control y vigilancia de los recursos naturales, durante el primer semestre de 2019, en los siguientes 
municipios: 
 
 

Tabla No. 7 
Capacitaciones primer semestre de 2019 
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Municipio No. FECHA 

Tibaná 1 03 febrero de 2019 

Nuevo Colon 1 24 febrero de 2019 

Campohermoso 1 28 febrero de 2019 

Ventaquemada 1 03 Marzo de 2019 

San Luis de Gaceno 1 07 Marzo de 2019 

Turmequé 1 23 Marzo de 2019 

Garagoa 1 26 Marzo de 2019 

Ciénega 1 07 Abril de 2019 

Viracachá 1 23 Abril de 2019 

Guateque 2 03 Y 26 de Mayo de 2019 

 TOTAL  11 
Fuente: listado de asistencia de cada capacitación, reposan en las capacitaciones 2019, de Secretaría General. 

 

En cuanto a los operativos de flora y fauna realizados por los contratistas junto con la Policía Nacional y los 
decomisos que adelanta también esta autoridad en los diferentes municipios, se incautó la siguiente cantidad de 
madera: 
 
Tabla No. 8 
Madera incautada primer semestre de 2019. 

INCAUTACIONES 
ENTREGA DE 

MADERA 
CUSTODIA PRESUNTO 

INFRACTORES TOTAL (m³) 

27 33, 21 43, 65 74, 66 

 Fuente: Expedientes que reposan en el archivo de gestión 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Objetivo No. 5.  Atender efectivamente los procesos sancionatorios que surjan de procesos de seguimiento a 
autorizaciones y/o por quejas ambientales. 
 
Tabla No. 9 
Expedientes sancionatorios decididos primer semestre de 2019. 

EXPEDIENTE MUNICIPIOS 
RECURSO 

AFECTADO 
DECOMISO 

 DEFINITIVO O OBSERVACIÓN 

Q,001/18 TIBANÁ SUELO 
 

CIERRE DEFINITIVO DEL DOS 
RESERVORIOS 

Q.013/13 TIBANÁ FLORA 8.3 M3 PINO PÁTULA 

Q.009/13 TURMEQUÉ FLORA 2.82 M3 PINO PÁTULA 

Q.004/14 GARAGOA FLORA 
8,2931 M3 PALO BLANCO, 0,9262 

CURUMACHO Y 0,20 MANGO 
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Q 02-12 TURMEQUÉ FLORA 
QUE LA CONDUCTA INVESTIGADA NO 

SEA IMPUTABLE AL PRESUNTO 
INFRACTOR. 

Q,017/14 PACHAVITA FLORA 
 

5.05 M3 de CEDRO 

Q.002/16 TURMEQUÉ FLORA 8 M3 de EUCALIPTO 

Q.014/14 VENTAQUEMADA MINERÍA N/A 

Q.004/18 GUATEQUE PSMV N/A 

Q.002/18 GARAGOA PIRRS N/A 

 

Adicionalmente, se adelantaron las siguientes actuaciones en el marco de la ley 1333 de 2009: 
 

Tabla No. 10 
Actuaciones sancionatorios primer semestre de 2019. 

INICIO DE PROCESO FORMULA CARGOS PRUEBAS RECURSOS MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

15 14 5 5 7 

 

 

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Con este proyecto Hacemos parte del cumplimiento de los siguientes ODS: 
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO 105. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y 
TERRITORIAL 

 
Coordinador: ECON. ROBERTO AYALA ROSAS 

 
Objetivo del proyecto: Adecuar y fortalecer la Corporación en la organización operativa, administrativa y legal con los 

recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios, para lograr que la institución sea reconocida por su eficiencia y eficacia 
en el fortalecimiento de la gestión ambiental territorial y el servicio público ante la comunidad. 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES INDICADOR 

UNIDAD 
MEDIDA 

META 
ANUAL 

AVANCE 
FÍSICO 

APROPIACIÓN EJECUCIÓN 
COMPROMISO 

AVANCE 
FINANCIERO 

Fortalecer y 
adecuar la 
Corporación en 
la 
Organización 
Administrativa 
y legal, con 
talento 
humano, 
recursos 
físicos y 
tecnológicos, 
con 
el fin de lograr 
la 
efectividad y 
eficiencia en 
los servicios. 

105-1. Fortalecimiento de la 
capacidad operativa de la 
Corporación con servicios 
administrativos, físicos, técnicos y 
jurídicos para mejorar la 
capacidad de gestión institucional.  

Áreas fortalecidas. Porcentaje. 

 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

53% 1.342.988.161 842.600.782 63% 

105-3. Estructuración, 
Formulación, edición 
implementación y publicación de 
documentos Corporativos. 

Documentos 
formulados, 
editados y/o 
implementados y 
publicados. 

Número. 

 
3 

105-4. Mantenimiento y 
complemento al sistema de 
Gestión Integral  

Seguimiento al 
Sistema 

Porcentaje 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
Generar 
estrategias para 
la gestión de 
Recursos 
económicos 

105-6. Formular y presentar 
proyectos para la consecución de 
recursos financieros para mejorar 
la gestión Corporativa. 

Proyectos 
formulados y 
presentados a las 
fuentes de 
financiación. 

Número. 

 
 

15 
 

Incremento de 
recursos. 

Porcentaje 5 

105-7. Apoyar el proceso de 
actualización de la base catastral 
de los municipios de la jurisdicción 
de CORPOCHIVOR 

Municipios  
apoyados en la 
actualización 
catastral según 
requerimiento 

Porcentaje 

 
 

100 

Generar e 
implementar 
estrategias para 
el fortalecer la 
gestión 
ambiental 
territorial. 

105-8. Diseñar e implementar un 
plan de asesoría y capacitación 
para el fortalecimiento de la 
gestión ambiental 
interinstitucional. 

Plan diseñado e 
implementado. 

Número. 
 

 
1 

105-9. Evaluación y viabilidades de 
proyectos presentados por los 
entes territoriales, comunidades 
organizadas y la Corporación 
solicitando expedición de 
concepto técnico ambiental. 

Solicitudes 
atendidas. 

Porcentaje. 

 
100 
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LOGROS PROYECTO 105. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y 
TERRITORIAL 

LOGROS PROYECTO  
 
Objetivo No. 1. Fortalecer y adecuar la Corporación en la Organización Administrativa y legal, con 
talento humano, recursos físicos y tecnológicos, con el fin de lograr la efectividad y eficiencia en los 
servicios. 
 
Actividad 1. Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Corporación con servicios administrativos, físicos, 
técnicos y jurídicos para mejorar la capacidad de gestión institucional. 
 
Fortalecimiento a la Secretaría General con un profesional en Derecho Administrativo para la Representación Legal 
de la Entidad, la Atención al Usuario con una Tecnóloga, el área de Correspondencia con una Técnica y Tres 
Bachilleres para la entrega personalizada de la correspondencia que se genera en los proyectos que ejecuta la 
corporación; a la Subdirección Administrativa y Financiera se fortaleció con un abogado que cumple el rol de asesor 
jurídico, con el grupo de Contratación conformado por dos Administradores Públicos, una Contadora Pública, dos 
Abogado, un Ingeniero y una técnica de apoyo a la contratación, el área de tesorería y contabilidad con una 
profesional en Administración de Empresas, el Cobro Coactivo con tres Abogados, el área de Seguridad y Salud en 
el Trabajo con un Ingeniero Industrial y un contador público en el área de facturación de tasas retributivas y tasa 
por uso del agua; la Oficina de Control Interno se fortaleció con un Administrador de Empresas, una Técnica y un 
Judicante; la Subdirección de Planeación se fortaleció con un Economista para coordinar el proyecto 105 
Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y territorial y coordinar el Banco de Proyectos, una Ingeniería 
Ambiental para el cumplimiento de las actividades propias de la institución, un técnico en sistemas para realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software de  la institución. 
 
Actividad 2. Fortalecimiento de la institución con equipos de oficina, bienes y enseres, software, hardware, redes 
eléctricas, voz, datos, sistemas de comunicación interna y externa, apoyo logístico y mantenimiento para las 
diferentes dependencias de la Corporación. 

 Organización y coordinación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas CORPOCHIVOR, correspondiente 

a la vigencia 2018, así como la estructuración del informe correspondiente a este componente. 

Actividad 3. Estructuración, Formulación, edición implementación y publicación de documentos Corporativos. 
 

 Consolidación de la información y estructuración del Informe de Gestión correspondiente al segundo semestre 

del 2018, se presentó para aprobación ante el Consejo Directivo, una vez aprobado se envió al Ministerio de 

Ambiente. 

 
Actividad 4. Mantenimiento y complemento al sistema de Gestión Integral. 

 
 El Sistema Integrado de Gestión se mantuvo activo, se realizó la revisión, ajustes, actualizaciones en 

procedimientos, formatos e instructivos así: 5 formatos actualizados, 2 anexos creados, 1 instructivo 

actualizado, 1 formato creado, 10 anexos actualizados, 1 procedimiento actualizado.  

 Se realizó una jornada de inducción y reinducción a todos los funcionarios de la corporación. 
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 La Corporación realizó la formación de Auditores Internos en ISO 17025:2017; ISO45001:2018 y curso en 

Gestión del Riesgo Norma ISO 31000:2018, para algunos funcionarios y contratistas. 

 

Municipios beneficiados: 25 municipios  
Población beneficiada:    150.171 beneficiarios 
 
Objetivo No. 2. Generar estrategias para la gestión de Recursos económicos 
 
Actividad 1. Registro, revisión y apoyo a cincuenta y cuatro proyectos (54) para la consecución de recursos 
financieros corporativos. 

 

 Se estructuraron, formularon y presentaron 5 proyectos para acceder a los recursos de inversión dentro de la 

convocatoria del Fondo de Compensación Ambiental así: Plan de manejo ambiental de acuíferos de la cuenca 

del río Súnuba por 706 millones de pesos aprobado por el FCA, 1 proyecto de sumideros de carbono el cual fue 

devuelto para ajustes, 1 proyecto de conocimiento de riesgos devuelto para ajustes, 1 proyecto de TIC , 1 

proyecto para una adición de recursos para la vigencia 2019 en el componente de Gobernanza forestal por la 

suma de 832 millones de pesos; para la vigencia 2020 se formularon, adicionalmente, se presento un proyecto 

al FONAM para consecución de recursos. Se presentó una solicitud de recursos de funcionamiento ante el FCA 

para la vigencia 2019, la cual fue aprobada por la suma de 363 millones de pesos. 

 Para el componente de inversión se tiene aprobada una asignación de recursos para la vigencia 2020 por la 

suma de 1.788 millones de pesos. 

 Registro, revisión y apoyo a cincuenta y cuatro proyectos (54) para la consecución de recursos financieros 

corporativos. 
 

Objetivo No. 3. Generar e implementar estrategias para el fortalecer la gestión ambiental territorial. 
 
Actividad 1. Evaluación y viabilidades de proyectos presentados por los entes territoriales, comunidades 
organizadas y la Corporación solicitando expedición de concepto técnico ambiental. 
 

 Expedición de 38 certificados de viabilidad para la suscripción de convenios con diferentes entes territoriales e 

instituciones de educación suprior y del orden internacional. 

 

 

Municipios beneficiados: 25 municipios 
Población beneficiada:    150.171 beneficiarios 

 
Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO 201. PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

 
Coordinador: ADM. LESLIE BRIYITH SACRISTÁN VEGA 

Objetivo del proyecto: Desarrollar acciones para el manejo y gestión hacia la biodiversidad y los ecosistemas 
estratégicos. 

 OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES INDICADOR 
UNIDAD 
MEDIDA 

META 
ANUAL 

AVANCE 
FÍSICO 

APROPIACIÓN EJECUCIÓN 
COMPROMISO 

AVANCE 
FINANCIE

RO 

Conservar las 
áreas 
estratégicas 
mediante 
declaratoria, 
formulación e 
implementació
n de planes de 
manejo. 

201-1. Priorizar 
y declarar 
áreas 
estratégicas 
regionales 

Superficie de 
áreas protegidas 
regionales 
declaradas, 
homologadas o 
recategorizadas, 
inscritas en el 
RUNAP 

Porcentaje 

 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

35% 
1.887.691.208 1.374.226.490 73% 

202-2.  
Identificar área 
estratégicas 
potenciales 
municipales de 
protección 

Documentos 
extractados de 
áreas potenciales 
priorizadas 

Porcentaje 

 
100 

201-3.  Realizar 
estudios para 
la delimitación 
de páramos 

Estudios 
realizados y 
radicados ante el 
MADS 

Número 

 
1 

201-4.  
Atender 
solicitudes con 
el fin de 
facilitar y 
apoyar la 
adquisición de 
áreas de 
importancia 
estratégica en 
cumplimiento 
al artículo 111 

Municipios 
apoyados 
priorizados con 
áreas adquiridas 
directa o 
conjuntamente  

Porcentaje 

 
 
 

100 

201-6.  
Implementar 
acciones  de 
Planes de 
Manejo en 
áreas 
protegidas  

Acciones 
anualizadas 
priorizadas 
implementadas 

Porcentaje 

 
100 

Implementar 
estrategias 
encaminadas 
al manejo y 
conservación 
de la Vida  
Silvestre 

201-7.  
Implementar 
acciones de 
Atención, 
Valoración y 
Rehabilitación 
de fauna 
silvestre  

Especímenes 
dispuestos 

Porcentaje 

 
 
 

100 

201-8. 
Implementar 
estrategias que 
permitan el 
manejo, 
conocimiento  
y uso de 
Especies 
Amenazadas, 
invasoras y en 
Conflicto con 
el hombre 

Estrategias 
anualizadas 
priorizadas 
implementadas 

Número 

 
 
 
 
 

2 



 

Página | 56 

 

LOGROS PROYECTO 201. PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

 
LOGROS DEL PROYECTO  

 
Objetivo No. 1.  Conservar las áreas estratégicas mediante declaratoria, formulación e implementación 
de planes de manejo. 
 
201-1. Priorizar y declarar áreas estratégicas regionales 
 
Actividad 1. Culminar el proceso de ruta declaratoria con la Inscripción en el RUNAP de áreas protegidas 
para El Varal. 
 

 El ecosistema Cuchilla El Varal, en jurisdicción de los municipios de Garagoa y Macanal, fue 
declarado como Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), a través del acuerdo No. 03 de 
2019 del Consejo Directivo de Corpochivor. El área a proteger suma un total de 3390,56 hectáreas, 
con lo cual se busca la protección de bosques andinos que consolidan el corredor biológico entre 
Chingaza con Mamapacha y Bijagual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig 1. Proceso de socialización de declaratoria con actores estratégicos 
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Fig 2. DRMI Cuchilla El Varal 

 
Municipios beneficiados: Garagoa y Macanal. 

 
Actividad 2. Adelantar el proceso de ruta declaratoria para Mesa Alta, hasta la fase de aprestamiento con 
la presentación del documento síntesis. 
 

 Este proceso se adelanta a través de una alianza estratégica establecida con la World Wildlife Fund 
WWF, dentro de la cual se contempla la contratación del personal para desarrollar la ruta 
declaratoria del ecosistema de Mesa Alta. Se realizaron reuniones de aprestamiento con la WWF 
para la definición de acciones en el marco de este proceso. 
 
Municipios beneficiados: Jenesano, Nuevo Colón y Tibaná. 

 
 
201-2. Identificar áreas estratégicas potenciales municipales de protección 
 
Actividad 1. Elaborar acto administrativo mediante el cual se identifican y priorizan las áreas de 
importancia estratégica de la jurisdicción.   
 

 Se elaboró documento (acto administrativo) mediante el cual se identifica y se priorizan las áreas 

de importancia estratégica para la conservación de los recursos hídricos que surten los acueductos 

municipales de la jurisdicción de Corpochivor; con un área aproximada de 13,9197 hectáreas. 

 
Municipios beneficiados: 25 municipios   
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Fig 3. Áreas estratégicas de Corpochivor 

 
201-3. Realizar estudios para la delimitación de páramos 
 
Actividad 1. Realizar estudios para la delimitación de páramos ZONIFICACIÓN Y RÉGIMEN DE USOS DE 
PÁRAMOS (RABANAL RÍO BOGOTÁ). 
 

 En el marco de la comisión conjunta del Páramo de Rabanal, se construyó de forma articulada un 
modelo piloto para la zonificación y régimen de usos del Páramo de Rabanal – nacimiento Río 
Bogotá.  Dicho modelo contempló un análisis multicriterio de variables físicas como: coberturas 
vegetales (mediante análisis multitemporal), pendientes, hidrología y amenazas, de acuerdo con 
la Resolución 886 de 2018. Igualmente, se cuenta con un instrumento modelo para la toma de 
datos socioeconómicos en campo. 

 
Municipios beneficiados: Ventaquemada.   

 
 
201-4. Atender solicitudes con el fin de facilitar y apoyar la adquisición de áreas de importancia 
estratégica. 
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Actividad 1. Recepción de solicitudes, ejecución de visitas y elaboración de conceptos técnicos adquisición 
de áreas de importancia estratégica. 
 

 Se atendieron nueve (9) solicitudes por parte de entes territoriales para compra de diez (10) 
predios de interés hídrico. Se realizaron las respectivas visitas y conceptos técnicos de viabilidad 
ambiental. 
 
Municipios beneficiados: Chivor, Guayatá, Ventaquemada, Ramiriquí, Macanal, Sutatenza, 
Turmequé, Macanal).  
 
Población beneficiada: 980 beneficiarios. 

 
Tabla 1.  

Predios evaluados - Viabilidad ambiental 
 

Municipio Nombre del predio Vereda 
Concepto 
viabilidad 

Macanal La Florida Agua Blanca Prioritario 

Macanal La Palma  Agua Blanca Prioritario 

Chivor Pantanos San Martin Prioritario 

Ventaquemada Puerta de la Rosa Estancia Grande Viable  

Chivor La Canoa Chivor Chiquito Prioritario 

Ramiriquí   El Piquil Guacamayas Prioritario 

Guayatá El Troncal Fonzaque Arriba  Prioritario 

Chivor El Chuscal San Martín Prioritario 

Turmequé Cachipay Siguineque Prioritario 

Sutatenza La Dorada Ovejeras No viable 

 
Fig 4. Predio de interés hídrico en el municipio de Guayatá 

 
Actividad 2. Apoyar la adquisición de predios de interés hídrico mediante cofinanciación. 
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 Se adelantó proceso de identificación de predios con las administraciones municipales que han 
manifestado interés en la adquisición de los mismos, con el fin de analizar posibilidad de 
cofinanciar la compra de estos.  

 
 
201-5. Adoptar Planes de manejo de áreas protegidas 
 
Actividad 1.  Realizar la actualización y/o elaboración de planes de manejo para las áreas declaradas: 
Cuchilla El Varal, Mamapacha-Bijagual y Cristales, Castillejo o Guachaneque. 
 

 Se adoptaron los planes de manejo ambiental de los DRMI Cuchilla San Cayetano y Páramo 
Mamapacha-Bijagual, a través de los acuerdos 02 y 08 de 2019 del Consejo Directivo de 
Corpochivor. 
 
Municipios beneficiados: Garagoa, Chinavita, Tibaná, Ramiriquí, Ciénega, Viracachá, Guayatá, 
Somondoco, Almeida y Chivor. 

 

 Se desarrolló el proceso de formulación de plan de manejo ambiental del DRMI Cuchilla El Varal, 
a través de ocho (8) talleres participativos con las administraciones municipales de Garagoa y 
Macanal, Personerías y Concejos Municipales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Juntas de 
Acción Comunal, Organizaciones No Gubernamentales, Instituciones Educativas y comunidad en 
general, contando con la participación de 77 actores. 
 
Municipios beneficiados: Garagoa y Macanal. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Se inició el proceso de evaluación y actualización del Plan de Manejo Ambiental del DRMI Páramo 
Cristales, Castillejo o Guachaneque, a través de un trabajo articulado con las administraciones 
municipales, juntas de acción comunal y sectores productivos. Se llevaron a cabo cuatro (4) 
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reuniones con actores estratégicos, con el fin de identificar necesidades y formular proyectos e 
indicadores viables para implementación en los futuros cinco años.  
 
Municipios beneficiados: La Capilla, Pachavita, Úmbita y Turmequé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 5. Reunión actualización PMA DRMI Páramo Cristales, Castillejo o Guachaneque 

 
201-6. Implementar acciones de Planes de Manejo en áreas protegidas 
 
Actividad 1.  Implementación de acciones de acuerdo a plan de manejo del DRMI Cristales y Castillejo o 
Guachaneque para el año cinco (5). 
 

 Con la colaboración de la ONG WWF Colombia, se ha llevado a cabo una evaluación del plan de 
manejo ambiental del DRMI Cristales, Castillejo o Guachaneque con el objeto de dar cumplimiento 
a sus objetivos de conservación y generar estrategias de mejora para la actualización del plan de 
manejo. 
 
Municipios beneficiados: La Capilla, Pachavita, Úmbita, Turmequé. 

 
 
Actividad 2.  Implementación de acciones de acuerdo a planes de manejo del DRMI Cuchillas negra y 
Guanaque, para el año cuatro (4). 
 
Se presentó un avance del 23% de ejecución, reflejado en actividades como: monitoreo de la biodiversidad 
en el DRMI a través de la participación en el Global Big Day en articulación con la red AVIVATE; actividades 
de control y seguimiento de los recursos naturales a partir de operativos realizados en los municipios de 
Santa María, Macanal, Chivor y Campohermoso en marco de la Semana Santa; atención a quejas por 
infracción ambiental en el DRMI; y seguimiento semestral al Plan de manejo. 
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Municipios beneficiados: Macanal, Santa María, Chivor. 
Población beneficiada: 153 beneficiarios 
 
 
Actividad 3.  Implementación de acciones de acuerdo a plan de manejo del DRMI Páramo de Rabanal, 
para el año dos (2). 
 
Se presentó un avance de ejecución del 30%, contemplado en actividades como: proceso contractual para 
las obras de reconversión productiva y restauración ecológica activa en el Páramo de Rabanal; inicio de 
consultoría para el desarrollo de acciones de promoción de negocios verdes de productos o servicios de 
alta montaña; desarrollo de tres (3) comisiones conjuntas del Páramo de Rabanal; acompañamiento y 
apoyo en el proceso de implementación de PSA; jornada de control y seguimiento a predios restaurados 
en el marco del proyecto páramos; suscripción de convenio con la Alcaldía de Tunja para la sostenibilidad 
financiera de las actividades relacionadas con incentivos a la conservación.  
 
Municipios beneficiados: Ventaquemada  
 
 
Actividad 4.  Implementación de acciones de acuerdo a plan de manejo del DRMI Cuchilla San Cayetano, 
para el año uno (1). 
 

Se presenta un avance de ejecución del 30%, reflejado en actividades como: jornada de control y 
vigilancia al predio “La Rosa” ubicado en la vereda de Fonzaque Arriba y adquirido por el municipio 
de Guayatá; desarrollo de cuatro (4) operativos de control en pro de la defensa y la conservación 
de flora y fauna silvestre en área de influencia del DRMI. 

 
Municipios beneficiados: Guayatá, Somondoco, Almeida y Chivor. 
Población beneficiada:   550 beneficiarios 
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Fig 6. Instalación del punto de control en la vereda San Cayetano, municipio de Chivor.  

 
Objetivo No. 2. Implementar estrategias encaminadas al manejo y conservación de la Vida Silvestre. 
 
201-7. Implementar acciones de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre 
 
Actividad 1. Realizar la disposición adecuada de los diferentes ejemplares de fauna que ingresan al CAVR. 
 
En el primer semestre se reportó el ingreso de 43 ejemplares de fauna silvestre al CAVR, de los cuales 32 
ingresaron por entrega voluntaria, 2 por decomiso, 8 por rescate y 1 por remisión de la CAR 
Cundinamarca.  
 
El total de ejemplares ha sido atendido y valorado por los profesionales del CAVR, aplicando procesos 
médicos, biológicos y zootécnicos. 
 
Se ha realizado la liberación de 16 ejemplares en ecosistemas estratégicos de la jurisdicción, los cuales 
han cumplido satisfactoriamente el proceso de rehabilitación en el CAVR. 
 

Tabla 2.  

Ingreso de ejemplares y disposición  

 

Ejemplares 
ingresados a CAVR 

Disposición de ejemplares 

Liberación Reubicación (CAR) 

43 16 5 
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Fig. 7. Liberación de Gavilán (Rupornis magnisrostris) 

 

 
Fig. 7. Ejercicios para fortalecimiento de conducta de vuelo - Proceso de rehabilitación Águila de Montaña (Geranoletus 

melanoleucus) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 8.Tigrillo (Leopardus pardalis), ejemplar atendido, valorado y rehabilitado en el CAVR 
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201-8. Implementar estrategias que permitan el manejo, conocimiento y/o uso de Especies 
Amenazadas, invasoras y en Conflicto con el hombre. 

 

Actividad 1. Desarrollar acciones para la recuperación, protección y conservación de especies de fauna y 
flora silvestre amenazadas. 
 

 Se participó en el taller de “Ocupación y Manejo de Conflicto con el Oso Andino” en marco del 
Convenio de Biodiversidad entre Parques Naturales y las CAR´s, a través del cual se concertan 
acciones y estrategias para la conservación de especies amenazadas en la jurisdicción. 
 

 Se desarrollaron jornadas de ahuyentamiento del Venado Cola Blanca (Odocoileus goudotii), a 
través de procesos de sensibilización y educación ambiental con comunidad de la vereda Montoya 
en el municipio de Ventaquemada. 

 

 Se realizó monitoreo de Oso Andino (Tremarctos ornatus), evidenciando rastros de la especie en 
el municipio de Somondoco y presencia (avistamiento directo) en el municipio de Chinavita. Este 
hecho refleja el estado de conservación de los ecosistemas de Mamapacha y San Cayetano, a la 
vez que ratifica la importancia de ejercer acciones en estas áreas protegidas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Oso Andino (Tremarctos ornatus) avistado en el municipio de Chinavita. 
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Municipios beneficiados: Chinavita, Guayatá y Somondoco. 
 
Actividad 2. Brindar apoyo técnico a las solicitudes allegadas respecto a conflictos fauna silvestre - hombre 
y/o  especies invasoras. 
 

 Se atendieron diez (10) visitas por conflicto con fauna silvestre en los municipios de Guateque, 
Garagoa, Tenza, Chinavita, Úmbita y Campohermoso, para las cuales se emitieron los respectivos 
conceptos técnicos y estrategias de mitigación de los ataques presentados. 
 

Tabla 3.  

Conflictos con fauna silvestre. 
 

Municipios Conflicto Afectación Animal generador de conflicto 

Guateque Con Fauna A Patos Perros domésticos 

Garagoa 
Con Fauna A Ovejas Perros domésticos 

Con Fauna A Aves de corral Zorro plateado 

Tenza 
Con Fauna A Aves de corral Indeterminado 

Con Fauna A Aves de corral Comadreja 

Chinavita Con Fauna A Ovejas y Cabras Indeterminado 

Úmbita Con Hombre A Personas Chango llanero 

Campohermoso Con Fauna A Ovejas Puma 

 

 Por otro lado, se solicitó a los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno los informes de las 
jornadas realizadas para la disposición final de caracol africano (Achatina fulica), donde Santa 
María reportó la disposición de 30 kilos de caracol. 
  

Municipios beneficiados: Guateque, Garagoa, Tenza, Chinavita, Úmbita, San Luis, Santa María y 
Campohermoso. 
 
Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Con este proyecto Hacemos parte del cumplimiento de los siguientes ODS: 
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO 202. PROTECCIÓN, MANEJO SOSTENIBLE E INCREMENTO DE LA OFERTA 
FORESTAL DE LA JURISDICCIÓN 

 
OBJETIVO DEL PROYECTO: POSICIONAR LA GOBERNANZA FORESTAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, 
MANEJO Y GESTIÓN DEL RECURSO FORESTAL DE LA JURISDICCIÓN. 

 

Coordinador: ING. NÉSTOR ALEXANDER VALERO FONSECA 
 
 

 
 
  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES INDICADOR 
UNIDAD 
MEDIDA 

META 
ANUAL 

AVANCE 
FÍSICO 

APROPIACIÓN EJECUCIÓN 
COMPROMISO 

AVANCE 
FINANCIERO 

Fomentar  el 
incremento 
y protección 
de la oferta 

forestal 

202-1. Áreas 
reforestadas y 
restauradas 
para la 
protección de 
áreas 
priorizadas 

Hectáreas 
reforestadas 

Número  

156 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

30% 
   
1.691.323.885 

 
736.583.170 

 
44% 

Hectáreas 
restauradas 

20 

202-2. 
Mantenimiento 
de áreas 
reforestadas y 
restauradas 
priorizadas 

Hectáreas 
mantenidas. 

Número.  210 

203-3. 
Desarrollo  de 
Líneas de 
Acción y 
evaluación y 
seguimiento a 
los Criterios e 
Indicadores 
(C&I) del Plan 
de Ordenación 
Forestal  

Estrategias 
desarrolladas 

Número 3 

Seguimiento 
al 

Cumplimiento 
de C&I 

Número 7 
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LOGROS PROYECTO 202. PROTECCIÓN, MANEJO SOSTENIBLE E INCREMENTO DE LA OFERTA FORESTAL 
DE LA JURISDICCIÓN 

 
Coordinador: ING. NÉSTOR ALEXANDER VALERO FONSECA 

 
Objetivo 1: Fomentar el incremento y protección de la oferta forestal. 
 
1.1. Operación y funcionamiento de viveros forestales para la producción de material vegetal:  
 

VIVERO 
No. ESPECIES 
PROPAGADAS 

PRODUCCIÓN TOTAL PRODUCCIÓN NETA 
% 

SOBREVIVENCIA 

Ramiriquí  25 136.880 136.680 99,9% 

Macanal 25 129.200 128.800 99,7% 

TOTALES   266.080 265.480 99,8% 

 

  

 
1.2. Establecimiento de sistemas forestales:  

 
PROGRAMA HECTÁREAS ESTABLECIDAS USUARIOS ATENDIDOS 

USUARIOS MENORES 
ASOCIADOS (Sistema Forestal 

Protector-Productor) 
81,1 103 

USUARIOS MENORES 
ASOCIADOS (Sistema Forestal 

Agroforestal) 
17,9 43 

USUARIOS MENORES 
ASOCIADOS (Apadrina un 

Árbol e Institucional) 
13,3 52 

TOTAL 112,32 198 

 
2.7. Socialización y difusión de los proyectos y actividades del proyecto:  

PROGRAMA CANTIDAD No. Asistentes 

Esquema ERSA y REDD  15 146 

Conversatorio bosques y Gobernanza Forestal  26 348 

TOTAL 41 494 
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2.8. Prestación de asistencia técnica:  

VIGENCIA REFERENCIA  
USUARIOS 
MENORES 

ASOCIADOS 

APADRINA UN 
ÁRBOL E 

INSTITUCIONAL 

TOTAL USUARIOS 
CON ASISTENCIA 

TÉCNICA  

2017 Usuarios Mantenimiento 194  194 

2018 Usuarios Mantenimiento 149  149 

2019 Usuarios Establecimiento 218 52 270 

TOTAL USUARIOS 561 52 613 

 
2.10. Diseño, impresión y divulgación de publicaciones:  
 

PROGRAMA CANTIDAD REFERENCIA 

Esquema ERSA y 
REDD 

1 
Carpeta: “Esquema de Retribución por Servicios Ambientales 
(ERSA), para la conservación de los bosques y gestión de fuentes 
hídricas en la jurisdicción de Corpochivor” 

 
 
Objetivo 2: Mantenimiento de áreas reforestadas y restauradas priorizadas.  

 

 
1.3. Mantenimiento de plantaciones forestales de tipo protector y restauración ecológica. 

 

VIGENCIA REFERENCIA USUARIOS MENORES ASOCIADOS 
ESQUEMA DE RETRIBUCIÓN POR 

SERVICIOS AMBIENTALES 
TOTAL 

2017 

USUARIOS VISITADOS INVENTARIO FORESTAL 194   194 

TOTAL ÁREA EN SEGUIMIENTO (ha) 84,51   84,51 

USUARIOS ATENDIDOS PREDIOS INTERVENIDOS 52   52 

TOTAL ÁREA EN MANTENIMIENTO (ha) 24,07   24,07 

2018 

USUARIOS VISITADOS INVENTARIO FORESTAL 149 40 189 

TOTAL ÁREA EN SEGUIMIENTO (ha) 96,85 90,64 187,49 

USUARIOS ATENDIDOS PREDIOS INTERVENIDOS 48 40 88 

TOTAL ÁREA EN MANTENIMIENTO (ha) 18,33 12,5 30,83 

TOTAL 

USUARIOS VISITADOS INVENTARIO FORESTAL 343 40 383 

TOTAL ÁREA EN SEGUIMIENTO (ha) 181,36 90,64 272 

USUARIOS ATENDIDOS PREDIOS INTERVENIDOS 100 40 140 

TOTAL ÁREA EN MANTENIMIENTO (ha) 42,4 12,5 54,9 
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Objetivo 3: Desarrollo de Líneas de Acción y evaluación y seguimiento a los Criterios e 
Indicadores (C&I) del Plan General de Ordenación Forestal (PGOF). 
 
2.3. Desarrollo, aplicación y evaluación de Criterios e Indicadores (C&I) para la Ordenación 
Forestal de los Bosques naturales de la jurisdicción 
 
Se adelantó el proceso para la revisión, ajuste y actualización del Plan General de Ordenación 
Forestal (PGOF) adoptado legalmente mediante el Acuerdo No. 016 del 27 de noviembre de 
2013, para lo cual mediante Acuerdo No. 05 del 27 de marzo de 2019, el Consejo Directivo de la 
Corporación, aprobó el ajuste y actualización del Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) 
ahora PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL (POF), alinderándose tres (3) Unidades Administrativas 
de Ordenación Forestal (UAOF) y zonificándose 74.245 hectáreas en Áreas Forestal de Protección 
y 161.186 hectáreas en Áreas Forestal de Producción.  
 

UAOF 
Área UAOF 

(ha) 

Área 
Forestal de 
Protección 

(ha) 

% sobre el 
Área 

Forestal de 
Protección 

% sobre la 
UAOF 

Área 
Forestal de 
Producción 

(ha) 

% sobre el 
Área 

Forestal de 
Producción 

% sobre la 
UAOF 

% Áreas 
Forestales 
por UAOF 

CUENCA ALTA 125.150 6.192 8% 5% 68.781 43% 55% 60% 
CUENCA 
MEDIA 79.684 9.508 13% 12% 45.619 28% 57% 69% 
PIE DE MONTE 106.099 58.545 79% 55% 46.786 29% 44% 99% 

TOTAL  310.933 74.245 100% 24% 161.186 100% 52% 76% 
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2.2. Implementar acciones estratégicas para el ordenamiento, manejo y administración de las 
coberturas forestales, con el fin de garantizar los bienes y servicios ambientales que prestan. 
 
1. A través del Convenio Interadministrativo No. 028-19 suscrito con la Universidad Tecnológica 

de Pereira –UTP-, se dio inicio al proyecto denominado: Aunar esfuerzos interinstitucionales 
en la ejecución de proyectos ambientales comunes en el marco de uso y manejo sostenible 
de los recursos: guadua (Guadua angustifolia kunth), chin (Arundo donax) paja blanca 
(Calamagrostis effusa) y fique (Furcraea cabuya), en la educación ambiental, en la protección 
de los ecosistemas y suelos, en la promoción del biocomercio de Productos Forestales No 
Maderables (PFNM), como aporte al fortalecimiento y consolidación de la gestión ambiental 
en áreas priorizadas de la jurisdicción de Corpochivor. 
 

2. A través del Convenio Interadministrativo No. 031-18 suscrito con el municipio de Garagoa, 
se viene dando alcance al proyecto para desarrollar acciones en materia de mitigación de 
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cambio climático y reducción de la deforestación por uso de leña, propiciando la 
implementación de sistemas energéticos que adopten combustibles limpios y eficientes y 
fomentando el desarrollo de sistemas forestales para el aumento de los stock de CO2, en 
áreas rurales del municipio. 

 
2.4. Desarrollo de estrategias para el monitoreo de las coberturas boscosas para la lucha contra 
la deforestación y degradación Forestal.    
 
1. Culminación del proceso de registro del Mecanismo REDD+ denominado: “Esquema de 

Retribución por Servicios Ambientales (ERSA), para la conservación de los bosques y gestión 
de fuentes hídricas en la jurisdicción de Corpochivor” (Scheme of Compensation for 
Ecosystem Services for Forest Management and Conservation of Water Sources in the 
Jurisdiction of CORPOCHIVOR), para APX y validación aprobada bajo los estándares VERRA o 
VCS (Verified Carbon Standard) y CCBA (The Climate, Community and Biodiversity Standards), 
que conlleve la expedición y oferta de VCUs para APX VCS, con un potencial de reducción de 
emisiones anuales estimadas para la primera instancia del proyecto de 1,662 toneladas, el 
cual puede consultarse en el link: 
https://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/1695   
 

2. En el marco del Convenio No. 027-17 a través del Esquema ERSA, se generó información del 
mecanismo REDD en desarrollo de estrategias para el monitoreo de las coberturas boscosas 
para la lucha contra la deforestación y degradación Forestal, estructurándose los siguientes 
documentos:  

 Análisis de desempeño frente a la reducción de la deforestación estimada; 2) Estimación de 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero; 3) Proceso de vinculación de 
propietarios nuevos;  

 Lineamientos técnicos para el levantamiento de información social y biodiversidad en línea 
con el proyecto;  

 Reporte de monitoreo del proyecto: Pago por Servicios Ambientales del Esquema de manejo 
forestal y conservación de los recursos hídricos en la jurisdicción de Corpochivor;  

 Metodología para distribución de incentivo económico ERSA – REDD+. 
 
2.9. Asistencia técnica en procesos de gobernanza, desarrollo y gestión forestal 
Se realizó la formulación y desarrollo de los siguientes proyectos:  
 
1. A través del Convenio Interadministrativo No. 036-19 suscrito con la Alcaldía de Tunja en 

articulación con el Proyecto 20, en el marco del Esquema ERSA se aprobó e inicio el proyecto 
denominado: Aplicación de incentivos a la conservación y sus servicios ambientales en áreas 
priorizadas a través del Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA), para la 
conservación de los bosques, páramos y gestión de fuentes hídricas. 
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2. Formulación del Proyecto denominado: “Conservación de áreas priorizadas en el Distrito 
Regional de Manejo Integrado DRMI del ecosistema estratégico Mamapacha-Bijagual en la  
jurisdicción de Corpochivor”, presentado al FCA del MADS. 

 
Municipios beneficiados: 25 municipios  
Población beneficiada: 613 Usuarios 
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO 303. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO DE LA JURISDICCIÓN 
 

Objetivo del proyecto: Desarrollar acciones para el Manejo Integral del recurso hídrico 
 

Coordinador: ING. KAREN DAYANA PERILLA NOVOA 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES INDICADOR 

UNIDAD 
MEDIDA 

META 
ANUAL 

AVANCE 
FÍSICO 

APROPIACIÓN EJECUCIÓN 
COMPROMISO 

AVANCE 
FINANCIERO 

Garantizar la 
Sostenibilidad 

del Recurso 
Hídrico con el fin 
de satisfacer las 
necesidades de 

la población 

303-1. Implementar 
Planes de Manejo 
Ambiental de Acuíferos 
en áreas priorizadas. 

Implementación 
del PMAA 

Porcentaje 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34% 
1.598.198.888 1.183.292.673 74% 

303-3 Elaborar 
Evaluación Regional del 
Agua - ERA- en la 
jurisdicción 

4 cuencas 
hidrográficas con 
ERA 

Porcentaje 
de avance 

 
95 

Caracterizar, 
cuantificar y 
optimizar la 
demanda de 

agua para su uso 
adecuado 

303-5. Apoyar, evaluar y 
efectuar seguimiento a 
los instrumentos de 
medición del uso 
adecuado del agua. 

Instrumentos en 
operación 

Porcentaje 

 
 

100 

303-6. Consolidar y 
realizar el cargue de la 
información relacionada 
con la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico en el 
SIRH. 

Información 
cargada 
satisfactoriamente 

Porcentaje 

 
 

100 

303-7. Actualizar estudios 
y/o reglamentar 
microcuencas 
priorizadas. 

6 Microcuencas 
Priorizadas y 
Reglamentadas 

Porcentaje 

 
30 

Reducir la 
contaminación 

del recurso 
hídrico para 
mejorar su 

calidad 

303-8. Verificar y 
monitorear el desarrollo 
de los instrumentos 
definidos para el 
cumplimiento de los 
Objetivos de Calidad para 
los principales afluentes 

Instrumentos en 
operación 

Porcentaje 

 
 

100 

303-9.Formular e 
implementar el Plan de 
Ordenación del Recurso 
Hídrico para las 
subcuencas priorizadas 

PORH 
Implementado 

Porcentaje 
 

100 

303-10. Apoyo técnico 
y/o financiero en la 
elaboración de estudios 
y/o construcción, 
optimización y puesta en 
marcha de proyectos de 
descontaminación 
hídrica. 

Proyectos 
Apoyados de 
acuerdo a las 
solicitudes 
realizadas 

Porcentaje 

 
 
 
 

100 

Mantener y 
fortalecer las 
herramientas  
de  medición y 

evaluación para 
la generación de 

información 
respecto a 

condiciones 
hídricas, de 

suelo  y 
climáticas 

303-11. Operar, 
mantener y optimizar el 
Laboratorio Ambiental 

Laboratorio 
Ambiental en 
funcionamiento 

Porcentaje 
 

100 

303-12  Operar, 
mantener y optimizar las 
redes  y estaciones de 
calidad de agua y suelos e 
hidroclimáticas  

Redes y estaciones 
de monitoreo en 
operación 

Porcentaje 

 
 

 
 

100 
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LOGROS PROYECTO 303. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO DE LA JURISDICCIÓN 
 

 
1. Objetivo No. 1. Garantizar la Sostenibilidad del Recurso Hídrico con el fin de satisfacer las necesidades de 

la población. 

 
Actividad 1. Elaborar Evaluación Regional del Agua – ERA en la jurisdicción. 

 
Firma de Convenio con el Instituto Ambiental de Estocolmo, con el objeto de construir la ERA en las 4 
cuencas hidrográficas de la jurisdicción, estudio que arrojará conocimiento sobre el estado actual del agua 
en oferta, demanda, calidad y riesgos, con una inversión de $210.409.400. 
 
Municipios beneficiados: 25 municipios  
Población beneficiada: 192.238.000 beneficiarios 
 

2. Objetivo No. 2. Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua para su uso adecuado. 
 
Actividad 1. Apoyar, evaluar y efectuar seguimiento a los instrumentos de medición del uso adecuado del agua. 
 

 Evaluar los PUEAA presentados por los usuarios del recurso hídrico.  
32 solicitudes de PUEAA atendidas y evaluadas. 
 
 

 
Fig.1. Evaluación a PUEAA por sector productivo. 

 

 Efectuar seguimiento a los PUEAA presentados y aprobados por los prestadores del servicio de Acueducto. 
 
Realización de tres (3) mesas de trabajo y seguimiento con prestadores de servicios públicos de acueducto urbano 
y rural, con el fin de verificar el grado de cumplimiento a las acciones pactadas en el plan, para garantizar el uso del 
recurso hídrico. 
 
 

14

12

2
4

EVALUACIONES PUEAA

Sector Productivo

Pequeños usuarios

Acueducto Municipal

Acueducto Veredal
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MUNICIPIO 

Almeida Santa María  Jenesano 
 

 Efectuar la liquidación de la vigencia inmediatamente anterior a los usuarios del recurso hídrico identificados. 
 
Liquidación de la tasa por utilización de agua para el periodo 15, comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, a 870 usuarios sujetos al cobro por uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el desarrollo 
de actividades domésticas, pecuarias, agrícolas, recreativas, industriales entre otras.  
 
 

 
Fig. 2. Valores de TUA facturados por sector productivo. 

 
 

 Atender las solicitudes de los usuarios por concepto de Tasa por Utilización del Agua. 
 
22 peticiones, quejas y/o reclamos allegados por los usuarios sujetos al cobro de la tasa por utilización de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 74.943.481,27

$ 13.224.026,58

$ 29.137.343,65

$ 1.811.389,86

$ 1.491.030,96

$ 27.927.527,61

VALORES FACTURADOS POR USO

Doméstico Pecuario Agrícola Recreacional Explotación minera Industrial
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Fig. 3. PQR Atendidas – TUA. 

 
3.3. Actividad 2. Consolidar y realizar el cargue de la información relacionada con la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico en el SIRH. 
 

Cargue de permisos, autorizaciones, seguimientos y calidad hídrica al Sistema de Información del Recurso Hídrico 

así: 

 

 

 
Fig. 4. Permisos cargados al SIRH. 

 

3.4. Actividad 3. Actualizar estudios y/o reglamentar microcuencas priorizadas. 
 
Se adjudicó Contrato de Consultoría para reglamentar las microcuencas Firagucia y Caraconal – Los Murciélagos del 
municipio de Jenesano, por un valor de $174.892.270. 

 

Municipios beneficiados: 1 municipio 

13
3

6

PQRS TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA

Formulario
Autodeclaración

Reclamación

Petición de Información

5

45

2
1 10

DATOS INGRESADOS AL SIRH

Programas de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua

Concesiones de Agua

Permisos de Vertimiento

Seguimiento PUEAA

Reportes de calidad
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Población beneficiada: 385 beneficiarios 
 
3.5. Actividad 1. Verificar y monitorear el desarrollo de los instrumentos definidos para el cumplimiento de los 
Objetivos de Calidad para los principales afluentes. 
 

 Efectuar la liquidación de la vigencia inmediatamente anterior a los usuarios con descargas líquidas directas 
e indirectas al recurso hídrico. 
 

Liquidación de la tasa retributiva para el periodo 23 comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018 a usuarios sujetos al cobro por la generación de vertimientos directos e indirectos a 
fuentes hídricas superficiales.  
 
 

 
Fig. 5. Usuarios liquidados Tasa Retributiva. 

 
 Atender las solicitudes de los usuarios por concepto  de Tasa Retributiva. 

Atención a 42 peticiones, quejas y/o reclamos allegados por los usuarios sujetos al cobro de la tasa 
retributiva. 
 

 
Fig. 6. PQR Atendidas – TR. 

97

48

11

USUARIOS LIQUIDADOS

FACTURADOS

EXONERADOS

POR DEBAJO DEL TOPE MÍNIMO

36

5 1

PQRS TASA RETRIBUTIVA

Formulario de
Autodeclaración

Reclamación

Petición Información



 

Página | 81 

 

 
 

 Evaluar los PSMV presentados por los usuarios del recurso hídrico. 

 

PSMV (Evaluados) Municipio 

PSMV 010-06 Jenesano 

PSMV 019-06 Sutatenza 
 

 Efectuar seguimiento a los PSMV presentados y aprobados por los prestadores del servicio de alcantarillado. 
 

Se realizaron dieciocho (18) Mesas de trabajo y seguimiento con prestadores de servicios públicos de 
alcantarillado de los municipios de Chinavita, Guateque, Jenesano, Macanal, Nuevo Colón, Ramiriquí, 
Somondoco, Boyacá, Almeida, Ciénega, Garagoa, Guayatá, La Capilla, Santa María, Sutatenza, Tibaná, 
Turmequé y Viracachá, con el fin de verificar el grado de cumplimiento a las acciones pactadas para 
garantizar la descontaminación y recuperación del recurso hídrico. 
 
Municipios beneficiados: 25 municipios de la jurisdicción 
Población beneficiada: 53.528 beneficiarios 

 
3.6. Actividad 2. Apoyo técnico y/o financiero en la elaboración de estudios y/o construcción, optimización y 
puesta en marcha de proyectos de descontaminación hídrica. 
 

 Atender, evaluar y establecer la viabilidad en apoyo técnico y/o cofinanciación de pozos sépticos como sistema 

de tratamiento de agua residual doméstica, de acuerdo a las solicitudes radicadas. 

 

10 peticiones atendidas sobre viabilidad para construcción de sistemas de agua residual doméstica para vivienda 

rural dispersa. 

Municipios Cantidad 

Ventaquemada 6 
Jenesano 2 

Turmequé 2 
TOTAL 10 

 
Así mismo, se evaluó y emitió concepto de viabilidad a los siguientes proyectos radicados: 
 

MUNICIPIO PROYECTO 

Jenesano 
Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Residuales municipio de Jenesano. 
VIABLE COFINANCIAR. 

Ciénega 

Construcción de quince (15) sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, 
compuestos por pozo séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente – FAFA, para los 
vertimientos generados en viviendas dispersas del área rural del municipio de Ciénega 
Boyacá que se encuentren dentro del área protegida Bijagual. VIABLE TÉCNICAMENTE. 
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Boyacá 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para cofinanciar la construcción 
de diez (10) sistemas de tratamiento de agua residual doméstica compuesto por pozo 
séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente – FAFA, en el sector rural del municipio de 
Boyacá – Boyacá”, el cual se VIABILIZÓ por un valor de $64.218.581. 

 
Municipios beneficiados: 5 municipios. 
Población beneficiada: Familias atendidas 35, población beneficiada 2035 beneficiarios. 
 

 Atender, evaluar y establecer la viabilidad en apoyo técnico y/o cofinanciación a los municipios de la 
jurisdicción en la elaboración de estudios y/o construcción, optimización de PTARS de los cascos urbanos, de 
acuerdo a las solicitudes radicadas. 
 
Se suscribió Convenio Interadministrativo entre el municipio de Jenesano y CORPOCHIVOR, con el objeto de 
optimizar y dar puesta en marcha a la PTAR municipal, por un valor de $1.764.055.110. 
 
Municipios beneficiados: 1 municipio. 
Población beneficiada:    2.063 beneficiarios 
 
 
4. Objetivo No. 4. Mantener y fortalecer las herramientas de medición y evaluación para la generación de 
información respecto a condiciones hídricas, de suelo y climáticas. 

 
4.1. Actividad 1. Operar, mantener y optimizar el Laboratorio Ambiental. 
 

MATRIZ AGUA. 
 

 Se llevó a cabo el PROGRAMA DE MONITOREO  DE CALIDAD - CANTIDAD A LAS FUENTES ABASTECEDORAS DE 

ACUEDUCTOS MUNICIPALES, invitando a los 25 municipios de la jurisdicción a participar, analizando la calidad del 

agua en las bocatomas de los acueductos urbanos y calculando el índice del riesgo de la calidad del agua ICAB y 

caudales mínimos. Se contó con la participación de 36 acueductos pertenecientes a los 25 municipios de la 

jurisdicción, 11 acueductos veredales, para un total de 42 muestras de  fuentes de bocatomas analizadas.   

Los indicadores de calidad de agua - ICA de las 36 muestras de acueductos urbanos en general tiene un 
promedio de calidad buena con un valor de 95 para la jurisdicción, estableciendo que presentaron 
valores en el rango de índice de calidad Buena (90 a 100), excepto la fuente Nacimiento Lagunetas del 
Municipio de Chivor (84) y la fuente de Nacimiento La Primavera del municipio de Tibaná (89). Respecto 
a caudales mínimos se identificó para las 37 fuentes en un rango desde 0.1L/s para nacimiento La 
primavera de Tibaná hasta 552,5 L/s Quebrada Chivor municipio de Chivor. 
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Fig. 7. ICA 2019 

 

 Se logró la renovación de acreditación del laboratorio por parte del IDEAM mediante la Resolución No 0252 de 

11 de marzo de 2019, por un periodo de 4 años, 2019-2023. 

 

 

 
Fig. 8. Resolución de Acreditación IDEAM 2019 

 

 Monitoreo de calidad hídrica en el evento de mortandad de peces del Río Lengupá en los municipios de 

Campohermoso, Santa María y San Luis de Gaceno, se apoya mesa técnica conformada por CORPOBOYACÁ, 

CORPOORINOQUIA Y CORPOCHIVOR, y emisión de informe evaluando la calidad hídrica de los puntos 

monitoreados. 

Imagen 2.  Monitoreo de Calidad Hídrica evento de mortandad de peces - Municipio de Campohermoso. 
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Fig. 9. Vereda Gazajarro (Después del pueblo) Fig. 10. Vereda Guamal-Aguas abajo río Lengupá 

 

 Evaluación de parámetros hidrobiológicos en atención al evento de mortalidad masiva de peces 

presentado en el río Lengupá. En conjunto con el Instituto de Investigaciones en Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt, Corpochivor realiza el primer inventario de las especies de peces presentes 

en el río Lengupá y sus tributarios, en el área comprendida entre los municipios de San Luis de 

Gaceno y Berbeo. El resultado permitió identificar 47 especies en la cuenca del río Lengupá, 

depositar 114 lotes de peces y 110 muestras de tejido en la colección de peces de agua dulce de 

Instituto Alexander von Humboldt. Se muestrearon 15 localidades en un gradiente altitudinal entre 

318 y 1013 metros. De las nueve especies identificadas como afectadas en el evento de mortalidad 

del 22 de Marzo, solo tres se capturaron nuevamente durante la expedición. Este muestreo permitió 

incorporar 33 especies nuevas a las conocidas previamente para la cuenca del Lengupá, donde las 

más abundantes y frecuentes son Astroblepus sp., Dolichancistrus fuesslii y Chaetostoma dorsale (en 

orden de aparición en las fotografías abajo). Se realizaron análisis de rarefacción e interpolación que 

permiten estimar una riqueza potencial de 122 especies de peces para la cuenca del río Lengupá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. Especies más comunes en tramo de estudio 
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 Se apoya proyectos internos en análisis de aguas:   

 

 Proyecto 104 “Seguimiento Control y Vigilancia” en la recepción y análisis de 3 muestras de agua residual, 

provenientes de la empresa de Porcícola Carlos Arturo Peña del municipio de Ventaquemada. 

 Proyecto 201 “Biodiversidad y ecosistemas estratégicos” en la recepción y análisis de 3 muestras de agua 

provenientes del humedal Laguna agua blanca del municipio de Úmbita. 

 Proyecto 401 “Desarrollo sostenible” en análisis de 2 muestras de agua provenientes aguas residuales de 

Lavadero de Papa. 
 

 Capacitación en toma de muestras de agua a usuarios externos de la jurisdicción para contribuir a legalización 

acueductos veredales en los diferentes municipios y entrega de  material para muestreo. 

Imagen 5. Capacitación grupal usuarios externos de parte alta de la jurisdicción en toma de muestras de 
Agua-Tibaná. 

 
Fig.12. Capacitación individual usuarios externos de la jurisdicción  

en toma de muestras de Agua y entrega de material. 

 

 
Héctor Bernal-Turmequé 

 
José Guillermo Casallas-Úmbita 

 
José del Carmen Vargas- Ramiriquí. 
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 107 muestras de agua de tipo cruda, potable y residual con un total de 1.157 análisis entre fisicoquímico y 
microbiológico distribuidos de la siguiente: 

 

 Usuario Tipo de análisis Total de muestras 

Bocatomas municipales ICAB Agua cruda de bocatomas  49 

Proyecto 303  Recurso Hídrico  Agua potable-PTAP colegios  3 

Proyecto 303  Recurso Hídrico  Agua superficial Red hídrica 19 

Proyecto 104 “Seguimiento Control y 
Vigilancia”  

Agua residual -Agua de porcícolas  3 

Convenio municipios 
Agua potable-Agua tratada de 

Bocatoma  
9 

Usuarios externos-Legalización 
acueductos veredales  

Agua cruda-Quebradas y 
nacimientos  

19 

 Proyecto 201 “Biodiversidad y 
ecosistemas estratégicos”  

Agua cruda- Humedal  3 

 Proyecto 401 “Desarrollo sostenible”  
Agua residual -Agua de lavadero 

de papa   
2 

TOTAL   107 

 

MATRIZ SUELO: 
 

 Atención de solicitudes de análisis de suelo de Asoprolac del municipio de Garagoa y Ecogaceno del Municipio 

de San Luis de Gaceno. 

 

 Se realizó capacitación en toma de muestra de suelo a usuarios externos parte baja de la jurisdicción  de sectores 

productivos en el municipio de San Luis de Gaceno. 

 

Fig. 12. Capacitación usuarios externos de parte baja de la jurisdicción en 
 toma de muestras de Suelos (San Luis de Gaceno). 
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 Se logró la certificación y participación a un programa de control analítico de laboratorios de suelo - CALS, con 

la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo "SCCS", por un valor de $902.824, actividad que busca 

estandarizar y optimizar los parámetros y técnicas aplicables para la evaluación y confiabilidad de los mismos. 
 

4.2. Actividad 2. Operar, mantener y optimizar las redes y estaciones de calidad de agua y suelos e 
hidroclimáticas. 

 

 Monitoreo en calidad y cantidad de fuentes hídricas de la jurisdicción, mediante dos campañas realizadas en las 

estaciones de calidad definidas por la Corporación.   

 
Fig. 13-15 Campañas de monitoreo – Principales ríos de la jurisdicción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipios beneficiados: 25 municipios  
Población beneficiada: 192.238.000 beneficiarios 
 

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO. 
 

 Seguimiento y operación a cinco (5) Estaciones de la red Hidroclimática de propiedad de Corpochivor, 

conformadas por Cuatro (4) Estaciones Climatológicas y una (1) Estación Hidrológica. Actualización de los 

sensores de Presión Barométrica en las estaciones de Ciénega y Turmequé, sensor de velocidad y 

dirección del viento en la estación de San Luis de Gaceno, y optimización en medición de nuevos 

parámetros con sensores de Precipitación Óptico y Humedad del suelo en las Cuatro (4) estaciones 

Climatológicas y el sensor de velocidad y caudal en la estación Hidrológica de Teatinos. 
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En total se instalaron 14 sensores nuevos  y se amplió el registro en las Estaciones Climatológicas de 17 

a 23 parámetros  y en la Hidrológica de  11 a 16 parámetros. 
 

 

 
Fig. 16-20. Optimización Estaciones Hidroclimáticas Corpochivor  

 

 Seguimiento en tiempo real de los registros de datos y alertas generados en las Cinco Estaciones a 

través de los aplicativos AQUATICK y CORPOCHIVORAMBIENTAL.WEBHOP.ORG, los cuales se socializaron 

en seis (6) informes  CORPOCHIVOR CONDICIONES HIDROCLIMÁTICAS 2019 y los Cuatro (4) reportes RED 

HC CORPOCHIVOR Reporte condiciones actuales niveles y precipitaciones 2019  emitidos durante el 

período.  

 

http://www.corpochivorambiental.webhop.org/
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Igualmente se llevó a cabo gestión y acciones de articulación con el Centro Regional de Pronósticos y 
Alertas en el Área Operativa de Duitama del IDEAM para la generación de pronósticos y alertas a escala 
regional en el área de la jurisdicción de Corpochivor, los cuales se comenzaron a emitir a partir del 23 de 
mayo de 2019. 
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Con este proyecto Hacemos parte del cumplimiento de los siguientes ODS: 
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PROYECTO 401.  GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA 
JURISDICCIÓN 

 
Objetivo del proyecto: Promover el desarrollo sostenible con los sectores productivos para el 
fortalecimiento de la Identidad agroambiental del territorio 

 
Coordinador: ING. WILLIAM GENARO PARRA SERRANO 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES INDICADOR 

UNIDAD 
MEDIDA 

META 
ANUAL 

AVANCE 
FÍSICO 

APROPIACIÓN EJECUCIÓN 
COMPROMISO 

AVANCE 
FINANCIERO 

Fomentar el uso 
adecuado de los 

recursos 
naturales 

mediante la 
implementación 

de procesos 
productivos 
sostenibles.  

401-1.  
Implementar 
medidas de 
manejo integrado 
del suelo a través 
de sistemas 
agroalimentarios 

Medidas  
implementadas 
en manejo y/o 
conservación  

Número 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39% 

1.921.414.693* 1.005.302.044 52% 

401-2. Promover 
el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales 
en sectores 
productivos no 
agrícolas 

Sectores 
productivos no 

agrícolas 
apoyados. 

Número 

 
 

2 

Apoyar  el 
desarrollo de 

negocios verdes  
para el 

aprovechamiento 
sostenible de las 
potencialidades 
en la jurisdicción  

401-3. Desarrollar 
una estrategia 
para la promoción 
de los productos 
sostenibles. 

Estrategia para 
la promoción 

de los 
productos 
sostenibles 

desarrollada. 

Porcentaje 

 
 
 

25 

401-4. 
Implementar y 
mantener un 
mecanismo de 
reconocimiento 
ambiental. 

Mecanismo de 
reconocimiento 

ambiental 
implementado 

Número 

 
 

1 

* En la meta presupuestal se suma $1.138.754.576 recursos del FCA 
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LOGROS PROYECTO 401. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS DE LA JURISDICCIÓN 

  
  

1. Objetivo No. 1.  Fomentar el uso adecuado de los recursos naturales mediante la 

implementación de procesos productivos sostenibles. 

  
GANADERÍA Y AGRICULTURA SOSTENIBLE. 
 
Utilizando sistemas silvopastoriles y agroforestales, se busca disminuir el impacto que tiene estas 
actividades agropecuarias en los recursos naturales a través de la siembra de  árboles para  proteger el 
suelo y evitar la erosión; captan CO2, aporta materia orgánica y nutrientes al suelo, generar sombra y 
regular la temperatura que hace más eficiente la conversión  de carnes y/o leche y aumenta la 
disponibilidad de alimentos para los animales entre otras. 
 

 Se identificaron e implementaron 45 sistemas silvopastoriles y agroforestales realizando la entrega 

de 11.900 árboles, Cajeto Garagay, Totumo de páramo, Roque, Roble, Eugenia,  a la organización 

ASPROAGRO del municipio de Ramiriquí en apoyo al plan de manejo ambiental en Alianzas  

productivas. Se pretende disminuir el impacto negativo que tiene la actividad ganadera para los 

recursos naturales.  

 
 

 
Fig. 1-3 Entrega de 11900 árboles  a la organización ASPROAGRO del municipio de Ramiriquí en apoyo al plan de manejo 

ambiental en Alianzas  productivas. 

 
 Se estableció un sistema silvopastoril para ganado estabulado,  modelo para la producción de 

carne y leches con bajos impactos para el medio ambiente,  en el  municipio de Chinavita, con  

1.500 plántulas con especies forrajeras como el botón de oro, donde se manejarán 100 cabezas 

de ganado bovino.  

 
 Se identificó, implementó y entregó material vegetal consistente en 5.400 árboles  a veintisiete 

(27) ganaderos de la asociación ECOGACENO, del municipio de San Luis de Gaceno, para 
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implementación de Banco de proteína y Árboles asociados en pasturas como sistemas silvopastoril 

para la reconversión de potreros; entre las especies entregadas está: Leucaena, cámbulo, botón 

de oro, igua y casco de vaca. Adicional a esto, se realizaron estudios en laboratorio de suelos para la 

caracterización, física, química y biológica de cada una de las fincas. 

 
En el municipio de Garagoa, junto con la asociación de ganaderos, se identificaron e implementaron un 
total de catorce (14) sistemas de producción silvopastoriles, donde  entregaron de 4.400 plantas, de 
especies forrajeras, con el objeto de la conformación de bancos de proteína, recuperación y protección 
de los suelos.  
 
Municipios beneficiados: 4 municipios: Garagoa, Ramiriquí, San Luis de Gaceno y Chinavita. 
Población beneficiada: 87 Familias beneficiarias. 
Árboles entregados: 23.000. 
 

 
Fig. 4-5. Implementacion de sistemas silvopastoriles 

 
 
IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS. 
 
Conjunto de labores  aplicables, tanto en el cultivo en campo como en la posterior producción industrial, 
dando como resultado productos alimenticios y de consumo seguros, a la vez que se respeta la 
sostenibilidad ambiental, económica y social.(FAO). En la parte ambiental hace referencia al cuidado de 
los recursos naturales, suelo, agua, aire, flora y fauna entre otros; Esto implica la utilización adecuada de 
una serie de prácticas como lo es el uso de abonos y biopreparados orgánicos, labranza mínima, plaguicida 
orgánicos o de baja toxicidad, uso sostenible de agua entre otros. 
                                                                                                                                                                                                                          

 Se  apoyó en implementación de BPAs al cultivo de durazno gran jarillo, a los usuarios de la 

organización FRUTIMARLE de los municipios de Tibaná y Jenesano en el marco de Alianzas 

Productivas, así como a AITAB del municipio de turmequé quienes producen tubérculos andinos; 

se realizaron talleres de preparación de abonos orgánicos y biopreparados. Se  establecieron 

fincas piloto en  BPAs a la  organización ASPROAGRO  de Ramiriquí con registros  ICA.   
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Fig. 6 Visitas de verificación de estructura para implementación de  BPAs  y  registros  ICA. 

 
 Se realizó seguimiento en la implementación de manejo ambiental al cultivo de papa en la 

aplicación de abonos orgánicos  y biopreparados a la organización  AGROASOBOYCA del municipio 

de Boyacá. 

 

 Se trabaja conjuntamente con la empresa la SELVA, en representación de AES COLOMBIA y 

CORPOCHIVOR, en cuanto al manejo ambiental que incluye la implementación de buenas 

prácticas agropecuarias de cultivos de cacao en los municipios de Santa María y Campohermoso. 

Apoyo a las Asociaciones de los tres municipios cacaoteros de la jurisdicción, mediante la 

contratación para realizar análisis organoléptico de grano a 30 muestras de cacao en el marco de 

entendimiento con FEDECACAO y CORPOCHIVOR 

 
Municipios beneficiados: 8 municipios 
Población beneficiada: 197beneficiarios 
 

 Se implementaron el programa de tanques zamorano como cosechadores y almacenadores del 

agua. 

 
 Se establecimiento de tanques zamorano,  en los sistemas agropecuarios productivos en el 

municipio de Viracachá beneficiando a cincuenta (50) familias.   

 
 Se entregó materiales y se realizó la construcción de tanque zamorano en el municipio de 

Sutatenza como apoyo al cuerpo de bomberos del municipio, como alternativa de almacenaje de 

agua en sitio de alto riesgo de incendio. 

 
Municipios beneficiados: 2 municipios 
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Población beneficiada: 200 familias beneficiarios 
 
Con usuarios de los municipios de Almeida, Guateque y Guayatá, se planificó la implementación de 
sistemas de producción agroecológica, para disminuir la presión negativa sobre los recursos naturales 
mediante la utilización de técnicas de producción sostenibles como la utilización de labranza mínima,  
abonos orgánicos y semillas regionales; a su vez, con este programa, se busca recuperar material genético 
regional, que pueda ayudar a garantizar la seguridad alimentaria y la lucha contra el cambio climático, por 
ser especies rústicas que no requieren la utilización de plaguicidas y de abonos químicos para su 
producción.  
 
Municipios beneficiados: 3 
Población Beneficiada: 30 familias 
 

.  
Fig. 7-8 Concertación e implementación  de parcelas agroecológicas. 

 
Actividad 2. Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en sectores productivos 
no agrícolas 
 
ARTESANÍAS 
 
Se promueve el aprovechamiento sostenible de las materias primas utilizadas en la elaboración de 
artesanías en los municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, así: 
 

 Acompañamiento del proceso productivo, en la extracción  sostenible de la enea, en el municipio de Úmbita 

en la Vereda Palo Caído, laguna de Agua Blanca,  para la realización de productos artesanales, como tapetes 

y juncos. 

 
 Asistencia técnica y Seguimiento a la biofábrica de la Corporación Quicagua para la transformación calceta 

de plátano como desecho sólido en artesanías, en el municipio de Somondoco. 
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 Acompañamiento y asistencia técnica en el proceso de tintura, con el objeto de optimizar los recursos 

naturales, en este caso el agua y madera se experimentan nuevas tecnologías alternativas de combustible 

para la cocción y reutilización de baños de tintes, así como el manejo de los residuos líquidos producto de 

la tintura,  en la comunidad de Tenza con COOPVALLE DE TENZA y en Pachavita con el grupo de artesanas 

de cestería de rollo fino en fique. Se realizaron cuatro talleres de tintes para el mejoramiento de los 

procesos de tintura en estos municipios.  

 

 Asistencia técnica en técnicas textiles mediante tres talleres realizados en el municipio de Úmbita y donde 

fueron invitadas para intercambio de saberes las artesanas de Somondoco. 

 
 Asistencia técnica sobre el oficio de cestería de rollo mediante seis talleres, con pino y chin  en el municipio 

de Chivor con los grupos de adulto mayor y discapacidad. 

 
 Asistencia técnica en desarrollo de producto en cestería de rollo fino en fique mediante tres talleres en el 

municipio de Pachavita para realizar una línea de productos de accesorios de moda. 

 
 Asistencia técnica para el desarrollo de productos en cestería radial en chin mediante cinco talleres en el 

municipio de Tenza para las asociadas de COOPVALLE DE TENZA y artesanas independientes en cestería en 

chin. 

 
 Asistencia técnica para el desarrollo de productos en ensamble en madera, mediante un taller en el 

municipio de Campohermoso. 

 
Municipios beneficiados: 8 municipios 
Población beneficiada: 82 beneficiarios 
 
Elaboración de ramos para semana santa, tejidos por artesanas de la jurisdicción, haciendo parte de la 
campaña para sustituir el uso de la palma de cera, planta en vía de extinción, por ramos elaborados de 
calceta de plátano; se elaboraron 7500 ramos y se entregaron en los 25 municipios de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR.   
  
Municipios beneficiados: 25 municipios 
Población beneficiada: 7500 beneficiarios 
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Fig. 9-10. Muestras de productos realizadas por las manos de artesanos. 

 
TURISMO DE NATURALEZA 

 
Para el aprovechamiento sostenible de las riquezas naturales que tenemos en la región, se trabaja 
conjuntamente con las alcaldías, organizaciones y comunidades interesadas en desarrollar este reglón de 
la economía: 
 

 Presencia de CORPOCHIVOR en espacios intersectoriales de planeación y concertación de políticas 

territoriales de turismo de naturaleza, como oportunidad para posicionar el uso adecuado de los 

recursos naturales, para lo cual la Corporación tuvo participación en: 

 
 6 consejos provinciales y municipales de turismo. 

 En Mesa departamental y Consejo Departamental de Turismo realizados con Gobernación de 

Boyacá. 

 En el XXXV encuentro de autoridades regionales de turismo. 

 En el Consejo Municipal de Turismo de Santa María para realizar ajustes a plan municipal de 

turismo. 

 

Fig. 11. Consejo Provincial conjunto Neira y Oriente – San Luis de Gaceno 
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 Acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para la formulación de doce (12) proyectos de turismo 

de naturaleza, e identificación en campo de atractivos turísticos locales a alcaldías y organizaciones 

locales. 

 

 Conjuntamente con Petro Eléctrica de los Llanos, se identificaron, caracterizaron y realizaron los 

proyectos para implementar tres senderos eco – turísticos en los municipios de San Luis de Gaceno, 

Santa María y Macanal. 

 

 En el municipio de Garagoa y en coordinación con la comunidad, se realizó Identificación y 

caracterización de una ruta agro y ecoturística denominada Guánica, con 8 sitios de interés turístico; 

basados en el recorrido se identifican puntos de mejora y la propuesta de intervención. 

 

 
      Fig. 12 Cascada la Quenquenera – Chinavi                Fig. 13 Los Farallones – San Luis de Gaceno 

 

Municipios beneficiados: 12 municipios 
Población beneficiada: 500 beneficiarios 
  

2.   Objetivo No. 2. Apoyar  el desarrollo de negocios verdes  para el aprovechamiento sostenible de 
las potencialidades en la jurisdicción. 

 
Actividad 1. Desarrollar una estrategia para la promoción de los productos sostenibles 
 
En la Operación de la ventanilla de negocios verdes e inclusivos de Corpochivor se desarrolla el 
fortalecimiento de habilidades y capacidades de los emprendedores de negocios verdes mediante la 
realización de 15 sesiones de capacitación denominadas “TALLERES DE FORTALECIMIENTO A 
EMPRENDEDORES DE NEGOCIOS VERDES” que incluyen temas como caracterización de negocios 
verdes, emprendimiento, elaboración de proyectos, legalización y formación empresarial, marketing 
digital, planeación estrategia entre otros; en el primer semestre del año 2019 se han realizado un total 
de 6 talleres con un promedio de 35 emprendimientos participantes de toda la jurisdicción. 

 
Municipios beneficiados: 10 municipios 
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Población beneficiada: 105 beneficiarios 
 
 

 
Fig. 14 Sesiones Talleres de FORTALECIMIENTO A EMPRENDEDORES DE NEGOCIOS VERDES 

  
    
Adicionalmente se han realizado capacitaciones y talleres con las diferentes organizaciones de negocios 
verdes en sus respectivos municipios así: 
 

 Se realizaron 17 capacitaciones  y  17 talleres en 10 Municipios de la jurisdicción en innovación empresarial 

dirigida a las organizaciones que pertenecen a la Ventanilla de Negocios Verdes e Inclusivos de 

CORPOCHIVOR: Casa de la Mujer, ASROCACAMP y ASPROCAMP en el Municipio de Campohermoso. 

ASOPAFIT y FRUTIMARLE del Municipio de Tibaná, ASPROCEB del Municipio de Ciénega, ASOBAGANIQUES 

del Municipio de Jenesano; ASPROAGRO, ASORPOLOE, SABORES Y TRADICIÓN y AGROESCO del Municipio 

de Ramiriquí; ASOLECHEROS del Municipio de Viracachá. y COOPVALLE DE TENZA del Municipio de Tenza, 

Empresa Asociativa de Trabajo EAT La Esperanza y Corporación QUICAGUA del Municipio de Somondoco; 

Corporación Arte y Cultura Sutatenzana del Municipio de Sutatenza; y Cooperativa Multiactiva La 

Esmeralda del Municipio de Macanal. 

Municipios beneficiados: 10 municipios 
Población beneficiada: 80 beneficiarios 
 

 
Fig. 15. Fortalecimiento a emprendedores de negocios verdes 
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 Se realizaron 20 capacitaciones en Formulación de Proyectos en 13 Municipios de la jurisdicción, la cual 

estuvo dirigida a las organizaciones que pertenecen a la Ventanilla de Negocios Verdes e Inclusivos de 

CORPOCHIVOR: Paluwala; ASOCAFIGAR, ASOPMAGAR del Municipio de Garagoa,  Casa de la Mujer, 

ASPROCACAMP y ASPROCAMP del Municipio de Campohermoso, ASOPAFIT y FRUTIMARLE del Municipio 

de Tibaná, ASPROCEB del Municipio de Ciénega, ASOBAGANIQUES del Municipio de Jenesano; 

ASPROAGRO, ASORPOLOE,  SABORES Y TRADICIÓN y AGROESCO del Municipio de Ramiriquí; ASOLECHEROS 

del Municipio de Viracachá. COOPVALLE de Tenza del Municipio de Tenza, Sendero Verde la Esmeralda del 

Municipio de Chivor; AITAB del Municipio de Turmequé; PROCOAVEN y COINPAVEN del Municipio de 

Ventaquemada, Empresa Asociativa de Trabajo EAT La Esperanza y Corporación QUICAGUA del Municipio 

de Somondoco; Corporación Arte y Cultura Sutatenzana del Municipio de Sutatenza; Cooperativa 

Multiactiva La Esmeralda del Municipio de Macanal. 

 
Municipios beneficiados: 13 municipios 
Población beneficiada:    150 beneficiarios 
 

 
Fig. 16. Fortalecimiento a emprendedores de negocios verdes 

 
 Se realizaron dos (2) capacitaciones en estudio e investigación de mercados, dirigida a las organizaciones 

que pertenecen a la Ventanilla de Negocios Verdes e Inclusivos de CORPOCHIVOR: Asociación Innovadora 

de Tubérculos Andinos (AITAB) del Municipio de Turmequé; COOPVALLE de Tenza del Municipio de Tenza; 

Corporación Arte y Cultura Sutatenzana del Municipio de Sutatenza; Cooperativa Multiactiva La Esmeralda 

del Municipio de Macanal; Empresa Asociativa de Trabajo EAT La Esperanza y Corporación QUICAGUA del 

Municipio de Somondoco, Mundo Mágico de PALUWALA del Municipio de Garagoa. 

 
Municipios beneficiados: 5 municipios 
Población beneficiada:    80 beneficiarios 
 

 Se realizó capacitación en sistemas de calidad, dirigida a las organizaciones que pertenecen a la Ventanilla 

de Negocios Verdes e Inclusivos de CORPOCHIVOR: Sendero Verde la Esmeralda en apoyo al proyecto 

“Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Café Especial Valletenzano (estrategia de Marketing Territorial). 
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 Siete (7) Capacitaciones en estrategias de negociación y comercialización dirigida a las organizaciones EAT 

La Esperanza y Corporación QUICAGUA del Municipio de Somondoco; Corporación Arte y Cultura 

Sutatenzana del Municipio de Sutatenza; Cooperativa Multiactiva, La Esmeralda del Municipio de Macanal; 

y a las organización Sendero Verde la Esmeralda, en cumplimiento del proyecto “Fortalecimiento de la 

Cadena de Valor del Café Especial Valletenzano” (estrategia de Marketing Territorial), COOPVALLE de Tenza 

del Municipio de Tenza. 

 
Municipios beneficiados: 11 municipios 
Población beneficiada:    40 beneficiarios 
 
 

Actividad 2: Apoyar iniciativas ambientales en el desarrollo de bienes y servicios sostenibles.  

 

Se realizó la convocatoria de negocios verdes para incentivar el uso de tecnologías limpias, donde se 
presentaron 23 organizaciones de las cuales se seleccionaron 17, a las cuales CORPOCHIVOR les asignó 
a través  de convenios de asociación la suma la suma de $20.000.000 a cada una, para un total de 
$340.000.000 adjudicados; se apoyaron asociaciones de fruticultores, artesanos, tubérculos y de 
turismo de naturaleza.  

 

Municipios beneficiados: 15 municipios 
Población beneficiada: 340 beneficiarios 
 

   
Fig. 17-19. Firma  de convenios de cooperación con 17 organizaciones de negocios verdes. 

 
 Actividad 3 Fortalecimiento de una red de empresas sostenibles  
 

 Con la mesa sectorial del café se realizó el plan de acción sectorial y se determinó como puntos 

principales trabajar, la calidad del café, los procesos de optimización de los recursos naturales en 

especial el agua utilizada en el proceso de beneficio y se seleccionó al GAL Valle Tenzano, como 

operador para el manejo de la marca sombrilla CAFÉ DEL VALLE DE TENZA, previo establecimiento de 

los estándares de calidad exigidos por el mercado. 
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 Creación e instalación de la mesa regional de turismo del Valle de Tenza con la participación de actores 

de entidades tanto públicas como  privadas, llevando en el primer semestre de 2019 un total de tres 

(3) sesiones y un proyecto de desarrollo de Turismo en Valle de Tenza en debate para ajustes y 

observaciones. 

 
Municipios beneficiados: 14 municipios 
Población beneficiada: 800 beneficiarios 
 
 

   
Fig. 17-19. Mesa Sectoriales  de Turismo y café del Valle de Tenza. 

  

Actividad 4 Implementar y mantener un mecanismo de reconocimiento ambiental. 
  

 Se realiza la verificación de los criterios y las metodologías establecidas por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, para ser reconocidos como negocios verdes a las organizaciones de la región y se 

establece plan de mejora de acuerdo a los puntos críticos del manejo social, económico y ambiental. 

 
 Se realiza capacitación de las características y requisitos de Negocios Verdes (Ambiental, Social y 

Económico), formas de asociación y el paso a paso para su legalización a las organizaciones no formalizadas 

en particular a los Paneleros de Sutatenza, Apicultura de Ciénega, Arepas de maíz de  Garagoa y Artesanas 

del municipio de  Pachavita. 

 
 Se dictó capacitación en manejo ambiental en la cadena de valor del café, a productores asociados a 

ASPROCAFÉ Pachavita y APROCMU de Úmbita.  Participantes 50 productores. 

 
 Se realiza Verificaciones en Negocios verdes a las organizaciones.  

 

 Se realiza verificación de criterios de negocios verdes, se establece y se hace seguimiento a los planes de 

mejora de ASOCASAM con 21 familias productoras en la línea de cacao en el municipio de Santa María,  a 
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la asociación ASPROCACAMP del municipio de  Campohermoso, a ASPROCEB para 12 familias productoras 

de   tubérculos andinos en el municipio de Ciénega, COOPVALLE DE TENZA, Natural fique de Ramiriquí, 

Corporación Quicagua,  E.A.T. La esperanza en Somondoco, Corporación reserva agroecológica La Laguna / 

San Luis de Gaceno, Asociación de productores multisectoriales agropecuarios de Garagoa - ASOPMAGAR 

/ Garagoa., Empresa Asociativa de trabajo Comunitario El Montejano  - EMPRAMON / Chinavita, Asociación 

Innovadora Tubérculos Andinos Boyacá - AITAB / Turmequé, Asociación de cultivadores de caña Sutatenza 

– ASOCAÑAS, ASOPAFIT / Tibaná, Corporación Asociación de Caficultores de Almeida, empresa  APROEX  

del municipio de Ramiriquí, a la Granja Integral Valle de Tenza  del municipio de Garagoa, la Cooperativa 

Integral de papa COOINPAVEN del municipio de Ventaquemada. Tierra Viva Café, Cooperativa 

Agroindustrial del Valle de Tenza y Apicultura de Garagoa. 

 

Fig. 20-21. Verificacion junto con las comunidades los criterios de negocios verdes 

Se consolida información de organizaciones en los diferentes sectores (artesanías, turismo, café, cacao, 
tubérculos andinos, frutales, ganadería, ONG´s, lácteos y apicultura) generando como resultado un listado 
de  170 organizaciones en la jurisdicción. 
   
Determinación de Línea base 2017, para organizaciones catalogadas como Negocio Verde, compuesta por 
26 organizaciones, aplicaron encuesta relacionada con los criterios ambientales. 
 
Durante 2017 fueron verificados criterios ambientales a 6 organizaciones catalogadas como Negocios 
Verdes, fue abierta carpeta de expediente para cada una con los soportes encontrados. 
 
Durante 2018 fueron verificados criterios ambientales a 19 organizaciones catalogadas como Negocio 
Verde, fue abierta carpeta de expediente para cada una con los soportes encontrados. 
 
Municipios beneficiados: 18 municipios 
Población beneficiada: 500 beneficiarios. 
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5.   Desarrollar una estrategia para la promoción de los productos sostenibles 
 
Promoción a través de la participación en eventos feriales de la siguiente manera: 
 

 Vitrina de CORPOCHIVOR para la promoción de productos de los negocios verdes. 

 Apoyo en la demostración de oficio y preparación de recetas con orellanas en Corpochivor, para la 

promoción del producto. 

 Preparación para la participación de los artesanos en BIOEXPO Colombia 2019 Boyacá Bicentenario, en 

CORFERIAS y Expoartesanías. 

 Apoyo en el proceso de participación de la ventanilla de negocios verdes en Boyacá Bicentenario en 

cuanto a logística y diseño. 

 

 
Fig. 22-23. Participación en eventos feriados las empresas de negocios verdes. 

 
Municipios beneficiados: 25 municipios 
Población beneficiada: 500 beneficiarios 

 
 
 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

       
 
  
 
 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-hunger.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO 402. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
Objetivo del proyecto: Disminuir los impactos de los residuos sólidos a través dela optimización de la gestión 
integral 

Coordinador: ING. JORGE ENRIQUE CASTILLO DUARTE 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES INDICADOR 

UNIDAD 
MEDIDA 

META 
ANUAL 

AVANCE 
FÍSICO 

APROPIACIÓN EJECUCIÓN 
COMPROMISO 

AVANCE 
FINANCIERO 

Apoyar las 
iniciativas 
lideradas por 
los entes 
territoriales y 
empresas de 
servicios 
públicos en 
estrategias 
encaminadas a 
la gestión 
integral de 
residuos 
sólidos.  

402-1. Apoyo en la 
optimización o construcción 
de sistemas de 
Aprovechamiento, 
transformación y/o 
disposición de residuos 
sólidos. 

Sistema 
priorizados 

apoyado 

Porcent
aje 

 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51% 

676.553.814 514.099.460 76% 

402-2. Acompañar y asesorar 
a los municipios en la 
implementación, 
formulación y/o actualización 
de los PGIRS municipales y 
comparendo ambiental. 

Municipios 
acompañados 

Número 

 
 

25 

402-3. Formular proyectos 
y/o investigaciones 
encaminadas a fomentar el 
Manejo Integral de Residuos 
sólidos. 

Proyectos y/o 
investigaciones 

Número 

 
1 

Brindar apoyo y 
acompañamien
to a los 
sectores 
productivos en 
el manejo 
integral de 
residuos 
sólidos e 
implementació
n de 
mecanismos de 
producción más 
limpia. 

402-4. Apoyó a los sectores 
productivos de los municipios 
de la jurisdicción en el 
desarrollo de acciones 
encaminadas al reciclaje, 
aprovechamiento, 
recuperación, 
transformación y valoración 
de residuos sólidos.  

Sectores 
apoyados Número 

 
 
 
 
 
 

1 

402-5. Brindar 
acompañamiento en la 
gestión de residuos 
Posconsumo, a los sectores 
productivos existentes en los 
municipios.  

Municipios con 
acciones 

Número 

 
 

25 

402-6. Apoyar la gestión 
integral de residuos sólidos 
en el área rural de la 
Jurisdicción. 

Municipios con 
acciones 

Número 

 
25 

Fomentar la 
Gestión 
integral de 
Residuos 
Peligrosos. 

402-7. Mantener actualizado 
el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos en la 
Jurisdicción de Corpochivor.  
(OPERATCIONSIUR, Registro 
RESPEL, RUA, Inventario 
PCB´S). 

Documento 
de 

planificación 
Actualizado 

Número 

 
 
 

1 

402-7. Asesorar y/o apoyar a 
sectores generadores de 
residuos peligrosos en 
estrategias que fomenten la 
gestión integral de los 
mismos.  

Sectores 
asesorados 

y/o apoyados 
Número 

 
 

4 
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LOGROS PROYECTO 402. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
 

Objetivo del proyecto: Disminuir los Impactos de los Residuos Sólidos a través de la Optimización de la 
Gestión Integral 

 
Objetivo 1. Apoyar las iniciativas lideradas por los entes territoriales y empresas de servicios públicos 

en estrategias encaminadas a la gestión integral de residuos sólidos. 

 

 
1. Se realizan 162 acompañamientos a entes territoriales 

y empresas de servicios públicos en estrategias 
encaminadas a la gestión integral de residuos sólidos, 
sensibilizando de manera directa a 2219 usuarios. 

     
2. En los acompañamientos realizados por Corpochivor a 

los municipios, a la fecha la Policía Nacional ha 
impuesto 19 comparendos por incumplimiento de 
usuarios con el manejo adecuado de residuos. 

 

3. Durante el primer semestre del año 2019, en promedio 
se generaron 899.2 Ton/mes de residuos sólidos en el área urbana de la jurisdicción, llevando a 
disposición final 674.2 Ton/mes, es decir se aprovecharon 225.0 Ton/mes, cifra que corresponde a un 
25% del total generado. 

 
 
 
 
 

ACTUACIONES POR COMPONENTE AÑO 2019 TOTAL 

Sistemas de aprovechamiento y disposición 
final. 

15 

Acompañamiento y seguimiento PGIRS 
municipales (asesorías, talleres y 
sensibilizaciones). 

136 

Acompañamiento implementación 
comparendo ambiental (talleres y 
sensibilizaciones). 

11 

TOTAL 162 

Tabla 1: Actuaciones por Componente 2019 

Fotografía 1: Acompañamiento 

Implementación Comparendo Ambiental 

Municipio de Sutatenza 
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Actividad 4: Como apoyo en la implementación de estrategia de separación en la fuente y 
aprovechamiento de residuos sólidos, se encuentran en ejecución los Convenios Interadministrativos con 
algunos municipios. (Tabla 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo No. 2: Brindar apoyo y acompañamiento a los sectores productivos en el manejo integral de 
residuos sólidos e implementación de mecanismos de producción más limpia. 
 

Figura 1: Aprovechamiento de Residuos Sólidos 2018-2019 

 

877,7 841,9
899,2

188,3 199,8 225

719,0
642,0 674,2

29% 30% 25%

2017 2018 2019

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, 
AÑOS 2017-2018- PRIMER SEMESTRE 2019 

JURISDICCION DE CORPOCHIVOR TON/MES
PROMEDIO

GENERACION Residuos aprovechados (Ton/mes)

Disposición final total mensual (Ton/mes) Porcentaje de aprovechamiento (%)

Tabla 2: Convenios Interadministrativos  

APORTE 

MUNICIPIO
VALOR TOTAL

AÑO 2018 AÑO 2019

028/18 Somondoco. $ 19.527.374 $ 4.614.751 $ 8.200.000 $ 32.342.125 

029/18 Garagoa. $ 55.000.000 $ 37.721.591 $ 53.052.110 $ 145.773.701 

030/18 Pachavita. $ 22.835.544 $ 57.147.778 $ 8.887.036 $ 88.870.358 

006/19 Guayatá $ 15.926.796 $ 15.926.796 $ 31.853.592 

007/19 Campohermoso $ 28.609.827 $ 4.945.793 $ 33.555.620 

008/19 Chivor $ 25.402.500 $ 10.000.000 $ 35.402.500 

009/19 Nuevo Colon $ 18.508.990 $ 7.921.424 $ 26.430.414 

010/19 Ciénega $ 23.894.450 $ 9.121.350 $ 33.015.800 

031/19 Guateque $ 35.225.904 $ 29.354.920 $ 64.580.824 

NUM. MUNICIPIO

APORTES

APORTE CORPOCHIVOR



 

Página | 110 

 

 Se brinda acompañamiento al sector rural de los municipios, a través de sensibilizaciones y talleres 
teórico-práctico sobre el manejo, aprovechamiento, transformación y disposición final de residuos 
sólidos comunes, especiales y peligrosos (Plaguicidas), con un total de 80 actuaciones en 77 
veredas y más de 1481 usuarios sensibilizados en esta temática. 

 
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 3: Taller Elaboración Abonos Orgánicos –

Vereda Cora Chiquito – Municipio de Tenza 

 

Fotografía 2: Taller Elaboración Abonos Orgánicos – 

Vereda Huerta Grande – Municipio Boyacá 

 

Fotografía 5: Sensibilización Manejo Integral de 

Residuos – Vereda Escobal – Municipio Ramiriquí 

 

Fotografía 4: Sensibilización Manejo Integral de 

Residuos – Vereda Perdiguiz – Municipio 

Macanal 
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 Acompañamiento a los sectores productivos y 
empresas gestoras en acciones encaminadas a la 
implementación de los planes de gestión de devolución de 
productos Posconsumo y Manejo seguro de Plaguicidas, 
logrando que durante el primer semestre 2019, las 
empresas gestoras recolectaran 20.420 Kg de empaques 
vacíos de plaguicidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En apoyo a la implementación de estrategias de producción limpia y con el fin de fomentar un 
manejo adecuado de los residuos sólidos en los diferentes sectores productivos se adelanta: 
 

 Quinta versión del Concurso “Transformando residuos – construyendo sonrisas”, con 
la vinculación de 31 Instituciones educativas. 
 

 Segunda versión del concurso “a reducir la huella – por la salud del planeta”, con la 
vinculación de la Gobernación de Boyacá y la participación de 11 Empresas Sociales del 
Estado, para la presente versión. 
 

 Primera convocatoria “cementerios amigables con el ambiente”, con la participación 
de 10 parroquias en el mismo número de municipios. 
 

 
 

Fotografía 6: Acompañamiento Jornada de 

Recolección de Plaguicidas – Municipio de 

Ramiriquí 
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Objetivo No. 3: Fomentar la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. 
 

 Durante el primer semestre de 2019, mediante visitas de campo se actualizó el diagnóstico e 
identificación de establecimientos generadores de Residuos Peligrosos en los municipios de: 
Almeida, Chinavita, Chivor, Ciénega, Guateque, Guayatá, La Capilla, Macanal, Pachavita, Ramiriquí, 
San Luis de Gaceno, Somondoco, Tibaná, Turmequé y Ventaquemada. 

 

 Validación y transmisión de información reportada por los usuarios inscritos en los aplicativos de 
Registro de Generadores de Residuos Peligrosos y RUA Sector Manufacturero; a la fecha y acorde 
con las sábanas de información que proporciona el aplicativo, se tiene un total de 49771 kg de 
RESPEL gestionados adecuadamente. 
 

 Se realiza actualización del PGIRESPEL de la jurisdicción, teniendo en cuenta los usuarios inscritos 
en los distintos aplicativos del IDEAM y establecimientos reportados en la Base de Datos de 
Generadores de Residuos Peligrosos (544 Generadores). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4: Generadores de Residuos Peligrosos por municipio. 

7 8 9 14 8 13

63
71

16 17 12 11 16 6
46

26 16 9 9 32 18 25 18

67

7

MUNICIPIOS

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS GENERADORES RESPEL 
POR MUNICIPIO
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO 501. PREVENCIÓN Y MANEJO DEL RIESGO NATURAL Y ANTRÓPICO Y DEL 
DETERIORO AMBIENTAL 

 
Objetivo del proyecto: Minimizar los impactos ambientales y socioeconómicos por las condiciones de 
riesgo en la región. 

 
Coordinador: ING. NORFA YILEN CÁRDENAS TOLOSA 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES INDICADOR 

UNIDAD 
MEDIDA 

META 
ANUAL 

AVANCE 
FÍSICO 

APROPIACIÓN EJECUCIÓN 
COMPROMISO 

AVANCE 
FINANCIERO 

Fortalecer las 
condiciones 
regionales 
para la 
prevención y/o 
atención del 
riesgo a 
emergencias. 

501-1. 
Implementación de 
estrategias para el 
fortalecimiento de 
las entidades 
territoriales en 
atención del riesgo. 

Estrategias 
implementadas 

Número 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43% 
1.585.315.167 1.358.539.101 86% 

Desarrollar 
acciones para 
la reducción y 
mitigación del 
riesgo 

501-2. Apoyar a los 
municipios en la 
construcción de 
obras de reducción 
y mitigación del 
riesgo. 

Municipios 
apoyados de 
los priorizados 

Número 

 
 

4 

501-3. Realizar 
campañas de 
limpieza de cauces 
que generan riesgo 
para la población 
por acumulación 
de material vegetal 
y residuos sólidos. 

Campañas 
realizadas 

Número 

 
 

3 
 

501-4. Valorar 
zonas 
ambientalmente 
afectadas y 
determinar 
medidas a ejecutar 
en zonas de riesgo. 

Solicitudes 
Atendidas  

Porcentaje 

 
100 
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LOGROS PROYECTO 501. PREVENCIÓN Y MANEJO DEL RIESGO NATURAL Y ANTRÓPICO Y DEL 
DETERIORO AMBIENTAL 

 
Nombre del proyecto: PREVENCIÓN Y MANEJO DEL RIESGO NATURAL Y ANTRÓPICO Y DEL DETERIORO 
AMBIENTAL. 
 
Objetivo del proyecto: Minimizar los impactos ambientales y socioeconómicos por las condiciones de 
riesgo en la región. 
 
LOGROS PROYECTO  
 

1. Objetivo No. 1. Fortalecer las condiciones regionales para la prevención y/o atención del riesgo 

a emergencias. 

 
1.1 Actividad 1. Implementación de estrategias para el fortalecimiento a entidades de atención a 

emergencias y/o entes territoriales 
 

1.1.1 Realizar acompañamiento a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres 
(CMGRD) en los 25 municipios de la jurisdicción.   
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Acompañamientos a reuniones de Consejos Municipales de Gestión del 
Riesgo - CMGRD  01/01/2019 a 30/06/2019
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Se realizaron cuarenta y cuatro (44) acompañamientos a los CMGRD en los siguientes municipios de la 
jurisdicción; (Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, 
Pachavita, Ramiriquí, San Luis de Gaceno. 
 
En los acompañamientos realizados se reportaron afectaciones ocasionadas por Fenómenos de 
Remoción en Masa, Socavación, Inundación e incendios forestales, clasificadas de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

CMGRD 
FAMILIAS 

AFECTADAS 
VIVIENDAS 

DESTRUIDAS 
VIVIENDAS 
AVERIADAS 

VÍAS 
AFECTADAS 

INSTITUCIONES 
AFECTADAS 

CULTIVOS OTROS 

44 484 11 78 24 13 57 3 

 
1.1.2 Capacitar y/o dotar centros de reacción inmediata y/o Municipios para el manejo de desastres 

en los municipios de la jurisdicción 
 

Se continúan fortaleciendo las condiciones de las entidades territoriales para la prevención y atención del 
riesgo de desastres en la Región, teniendo en cuenta el papel complementario y subsidiario que cumple 
CORPOCHIVOR respecto a la labor de Alcaldías y Gobernaciones, enfocado al apoyo de las labores de 
gestión del riesgo de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012, mediante: 
 

1. Dotación de equipos y/o herramientas para el manejo y control de incendios, a través de convenio de 
asociación N° 002-19 suscrito con el cuerpo de bombero voluntario del municipio de Campohermoso. 
 

2. Fortalecimiento al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sutatenza con la Construcción del “Tanque 
Zamorano” contribuyendo al mejoramiento de la capacidad de respuesta en la atención y manejo del 
riesgo de incendios de cobertura vegetal. 

 

3. Fortalecimiento a los CMGRD de los municipios de Boyacá, Almeida, Sutatenza, Tenza, Guateque, San 
Luis de Gaceno, Ciénega, Úmbita, Turmequé y Ventaquemada mediante la socialización de los 
diferentes escenarios del riesgo de desastres (conocimiento, reducción y manejo), con las 
recomendaciones respectivas, para la toma de decisiones frente a la Gestión del Riesgo de Desastres en 
cada municipio.  
 

2. Objetivo No. 2. 
 
2.1 Actividad 1. Apoyar a los municipios en la construcción de obras de reducción y mitigación del riesgo. 

 
Para el manejo y control de inestabilidad, socavación e inundación, la Corporación Autónoma de Chivor CORPOCHIVOR, ejecuta 
los siguientes convenios en los siguientes municipios: 
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Tabla N° 1. Convenios Interadministrativos en ejecución. 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
VALOR TOTAL 

CONVENIO 
APORTES 

MUNICIPIO  

APORTES CORPOCHIVOR % 

VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019 AVANCE 

CI N° 023 DE 2018. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA 
MITIGACIÓN DEL RIESGO Y ESTABILIZACIÓN DE 
TALUDES EN LA VEREDA VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE 
TENZA - BOYACÁ, SEGUNDA ETAPA. 

$ 495.182.034,00  $ 148.554.610,00  $ 187.000.000,00  $ 159.627.424,00  10% 

CI N° 024 DE 2018. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN A INUNDACIÓN 
SOBRE LA QUEBRADA HONDA LÍMITES DE LAS VEREDAS 
CHUCIO, PÁRAMO Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA. 

$ 544.182.127,00  $ 150.000.000,00  $ 187.000.000,00  $ 207.182.127,00  20% 

CI N° 027 DE 2018. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INESTABILIDAD DE 
TALUDES EN LA VEREDA RIQUE DEL MUNICIPIO DE 
BOYACÁ – BOYACÁ. 

$ 532.945.430,00  $ 159.883.629,00  $ 194.267.000,00  $ 178.794.801,00  5% 

CI N° 030 DE 2019. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES 
PARA LA CONTINUACIÓN DE CANALIZACIÓN 
QUEBRADA SIAGUIZA ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4 
EN EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CHINAVITA- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

$ 253.469.172,00  $ 25.469.172,00    $ 228.000.000,00  

0%  
El municipio 
inicia 
proceso de 
selección  de 
contratistas. 

CI N° 032 DE 2019. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS   ENTRE LAS PARTES 
PARA LA CONTINUACIÓN DE OBRAS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INESTABILIDAD 
ASOCIADOS A LAS ACCIONES EROSIVAS Y DE 
SOCAVACIÓN GENERADAS POR EL CAUCE DE LA 
QUEBRADA LA BARROSA, EN UN TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE CARRERAS 5 Y 6 DEL PERÍMETRO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA – BOYACÁ. 

$ 246.441.274,00 
 
$ 46.441.274,00 

  $ 200.000.000,00 

0%  
El municipio 
inicia 
proceso de 
selección  de 
contratistas. 

CI N° 035 DE 2019. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS   ENTRE LAS PARTES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INESTABILIDAD DE 
TALUDES Y REPRESAMIENTO DEL CAUCE DE LA 
QUEBRADA RIBATOQUE EN LÍMITE DE LAS VEREDAS 
RESGUARDO ABAJO, MACIEGAL Y CUCHARERO DEL 
MUNICIPIO DE GARAGOA. 

$ 260.349.502,00  $ 60.349.502,00    $ 200.000.000,00  

0%  
El municipio 
inicia 
proceso de 
selección  de 
contratistas. 

Fuente: Institucional. 
 

 
Municipios beneficiados: 6 municipios 
Población beneficiada:    11.270 beneficiarios. 
Área a Estabilizar: 155 Ha 
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2.2 Actividad 2. Realizar campañas de limpieza de cauces que generan riesgo para la población por 
acumulación de material vegetal y residuos sólidos. 

 
Conocedores de la importancia de siempre mantener los cauces de las principales fuentes hídricas libres 
de cualquier obstrucción y elementos que impidan su flujo normal (material vegetal, residuos sólidos, 
entre otros) para evitar represamientos y generación de escenarios de riesgo, CORPOCHIVOR coordinó, 
mediante el proyecto 501 “Prevención y Manejo del Riesgo Natural y Antrópico y del Deterioro 
Ambiental” la actividad “Campañas de Limpieza de cauces que generan riesgo por inundación y avenidas 
torrenciales para la población por acumulación de material vegetal”, las cuales se ejecutaron en los 
municipios de  Garagoa (Q. Manzanos),  Sutatenza (Q. Sutatenza -sector Tenzusuca); Tibaná (Q. Los Perros) 
y Santa María (Caño El Cangrejo) beneficiando a más de 6093 habitantes de estas áreas pobladas. 
Recogiéndose más de 35 toneladas de material vegetal, que obstruían el flujo normal de estas fuentes 
hídricas y que significaban riesgo para estas comunidades.  
 
Se contó con el apoyo de Administraciones Municipales, Unidades de Servicios Públicos, Bomberos, 
Defensa Civil, Instituciones Educativas, Concesión del SISGA, comunidad de cada sector, ejército y Policía 
Nacional. 

 MUNICIPIO DE GARAGOA - 20 FEBRERO 2019- Q. Los Manzanos: 4 Toneladas 
 

 

 

Fotografía 1 y 2. Campaña de Limpieza Quebrada los Manzanos, Municipio de Garagoa. 
 

 MUNICIPIO DE SUTATENZA - 21 FEBRERO 2019 - Q. Sutatenza – Sector Tenzusuca : 6 Toneladas 
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Fotografía 1 y 2. Campaña de Limpieza Quebrada Sutatenza, Municipio de Sutatenza. 
 

 MUNICIPIO DE TIBANÁ - 22 FEBRERO 2019 - Q. Los Perros : 4 Toneladas 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fotografía 1 y 2. Campaña de Limpieza Quebrada Los Perros, Municipio de Tibaná. 
 

 MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - 27 FEBRERO 2018 – Caño Cangrejo : 21 Toneladas 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía 1 y 2. Campaña de Limpieza Quebrada Sutatenza, Municipio de Sutatenza. 

 
Municipios beneficiados: 4 municipios 
Población beneficiada:    6093 beneficiarios 
 
2.3 Actividad 1. Valorar zonas ambientalmente afectadas y determinar medidas a ejecutar en zonas de riesgo. 
 
 Se atendió el 100% de las solicitudes realizadas por los habitantes de la jurisdicción para la evaluación de 

afectaciones generadas por fenómenos naturales y antrópicos mediante treinta y cinco (35) visitas de campo y  
conceptos técnicos con recomendaciones de manejo en los municipios de (Boyacá, Chivor, Ciénega,  Garagoa, 
Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Nuevo Colón, Ramiriquí, San Luis de Gaceno, Santa María, 
Somondoco, Sutatenza, Tibaná, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá)). Determinándose que los tipos de las 
afectaciones valoradas corresponden a:  
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Figura 1. Porcentaje del Tipo Afectaciones de Valoraciones Ambientales 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Institucional. 

 
 Además de atender toda comunicación y asesoría solicitada, correspondiente ciento veinticinco  (125) solicitudes 

allegadas. 
 

3. OTROS  
 
Se apoyó al proyecto 104: “Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales”  adscrito a la Secretaría General, como 
peritos designados para diferentes diligencias judiciales y como evaluadores de documentos para obtención de permisos 
ambientales radicados por los municipios de la jurisdicción. 
 
Se apoyó al proyecto 401 “Gestión para el Desarrollo Sostenible en los Sectores Productivos de la Jurisdicción”, con visitas 
técnicas a 50 predios ubicados en el municipio de Viracachá, con el fin de evaluar estabilidad, para la construcción de 
estructuras de almacenamiento de agua tipo tanque Zamorano, en desarrollo de las actividades contempladas en el Convenio 
Interadministrativo 021-18. 
 
Se apoyo al proyecto 303 “Gestión Integral del Recurso Hídrico” en la asesoría y evaluación del proyecto de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Jenesano, en proceso del proyecto “OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTOS DE AGUA RESIDUALES MUNICIPIO DE JENESANO, de acuerdo a metodologías y aplicativos requeridos por 
CORPOCHIVOR. 

 

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

Con este proyecto Hacemos parte del cumplimiento de los siguientes ODS. 
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AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PRIMER SEMESTRE 2019  

Ver Anexo 1_Matriz Inf Gestión 

 
 

(5)

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

FISICO % 2019

(Periodo Evaluado)

((4/3)*100)

(9)

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

FISICO 

ACUMULADO %

((8/7)*100)

(13)                           

PORCENTAJE 

DEL AVANCE 

2019

FINANCIERO 

%

(Periodo 

(16)

PORCENTAJE DE  

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO %

((15/14)*100)

PROGRAMA No 1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA

REGIONAL AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO 
48% 84% 66% 85%

Proyecto No 101. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
62,0% 88% 67% 86%

Proyecto No 102 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (USO Y

DIVULGACIÓN)
48,5% 86% 76% 93%

Proyecto No 103. GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 29,9% 77% 30% 67%

Proyecto No 104. SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA 

DE LOS RECURSOS
44,3% 86% 86% 93%

105. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL.
53,1% 84% 63% 83%

2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Y DE LOS ECOSISTEMAS DE LA JURISDICCIÓN
33% 86% 59% 73%

201. PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA 

BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
35,1% 84,1% 73% 67%

202. PROTECCIÓN, MANEJO SOSTENIBLE INCREMENTO 

DE LA OFERTA FORESTAL
29,5% 88% 44% 80%

300- GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO DE LA 

JURISDICCIÓN
34,2% 83% 74% 78%

303-GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 34,16% 83% 74% 77%

400-PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y

COMPETITIVOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y

ECONÓMICO DE LA JURISDICCIÓN

44,6% 86% 58% 84%

401. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN

LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA JURISDICCIÓN
39,4% 85% 52% 79%

402-GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 50,8% 88% 76% 94%

500- PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO Y 

DEL DETERIORO AMBIENTAL.
43,0% 83% 86% 92%

501, PREVENCIÓN Y MANEJO DEL RIESGO NATURAL Y

ANTRÓPICO Y DEL DETERIORO AMBIENTAL
43% 83% 86% 92%

43% 85% 66% 82%(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*

*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas 

relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-

2019 

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION

META FINANCIERA                                                                                                  

PLAN DE ACCION
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NIVEL RENTISTICO APROPIADO RECAUDADO

3000 INGRESOS PROPIOS 15.978.580.100                8.030.822.081                   

3100 INGRESOS CORRIENTES 12.165.443.840                4.534.369.126                   

3110 Tributarios 1.976.205.204                   1.418.032.785                   

Participación Ambiental Municipios

Sobretasa o Porcentaje Ambiental 1.976.205.204                      1.418.032.785                      

Otros

3120 No Tributarios 10.189.238.636                3.116.336.341                   

3121 Venta de Bienes y Servicios 110.000.000                         75.660.780                           

Venta de Bienes y Servicios 110.000.000                         75.660.780                           

Licencias, permisos y tramites ambientales

Otros por Venta de Bienes y Servicios

3123 Operaciones Comerciales

3124 Aportes Patronales

3125 Aportes de Afiliados

3126 Aportes de otras entidades 9.693.162.517                      2.878.584.487                      

Transferencias Sector Electrico 9.319.000.000                      2.878.584.487                      

Compensación Explotación Carbón

Convenios 374.162.517                         -                                        

Otros Aportes de Otras Entidades

3128 Otros Ingresos 386.076.119                         162.091.074                         

Tasa Retribitiva y Compensatoria 231.119.945                         117.055.313                         

Tasa Material de Arrastre

Tasa por Uso del Agua 97.076.174                           44.819.761                           

Tasa Aprovechamiento Forestal 50.000.000                           -                                        

Tasa Recurso Hidrobiologico

Multas y sanciones 7.700.000                             -                                        

Otros Ingresos 180.000                                216.000                                

3200 RECURSOS DE CAPITAL 3.813.136.260                   3.496.452.955                   

3210 Crédito externo -                                       -                                       

3211 Perfeccionado

3212 Autorizado

3220 Crédito Interno -                                       -                                       

3221 Perfeccionado

3222 Autorizado

3230 Rendimientos Financieros 73.000.000                        32.635.402                        

3250 Recursos del Balance 3.740.136.260                   3.463.817.553                   

3251 Venta de Activos

3252 Excedentes Financieros 3.698.136.260                      3.314.677.500                      

3253 Cancelación de Reservas

3254 Recuperación de Cartera 42.000.000                           149.140.053                         

3255 Otros Recursos del Balance

3260 Donaciones

3500 RENTAS PARAFISCALES

4000 APORTES DE LA NACION 4.195.925.461                   994.906.430                      

4100 Funcionamiento 2.061.518.000                   946.199.539                      

4100 Funcionamiento FCA -                                       -                                       

4200 Servicio de la Deuda -                                       -                                       

4300 Inversión -                                       -                                       

4300 Inversion FCA 2.134.407.461                   48.706.891                        

41001 Rezago Año anterior

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 20.174.505.561           9.025.728.511             

ANEXO 5-1

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS 

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR

ACUMULADO A JUNIO VIGENCIA   2019

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia
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 APROPIACION 

DEFINITIVA 

 EJECUCION  PAGOS  APROPIACION 

DEFINITIVA 

 EJECUTADO  PAGOS  APROPIACION 

DEFINITIVA 

 EJECUTADO  PAGOS 

GASTOS DE PERSONAL 339.794.290             3.811.055                    3.811.055                 1.926.484.000       938.196.888           938.196.888          2.266.278.290              942.007.943               942.007.943                 

Gastos de Personal 339.794.290             3.811.055                    3.811.055                 1.926.484.000       938.196.888           938.196.888          2.266.278.290              942.007.943               942.007.943                 

-                                  -                                -                                  

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.187.283.073          741.408.107               325.514.171             120.629.000          8.002.651                8.002.651               1.307.912.073              749.410.758               333.516.822                 

Adquisición de bienes y servicios 1.187.283.073          741.408.107               325.514.171             120.629.000          8.002.651                8.002.651               1.307.912.073              749.410.758               333.516.822                 

-                                  -                                -                                  

-                                  -                                -                                  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.829.662.740          698.537.341               698.537.341             -                           -                            -                           2.829.662.740              698.537.341               698.537.341                 

A ENTIDADES DEL GOBIERNO 2.798.662.740          670.978.681               670.978.681             -                           -                            -                           2.798.662.740              670.978.681               670.978.681                 

A ORGANOS DEL PGN 2.777.662.740          650.073.720               650.073.720             -                           -                            -                           2.777.662.740              650.073.720               650.073.720                 

Fondo de Compensación Ambiental 2.134.853.626          650.073.720               650.073.720             2.134.853.626              650.073.720               650.073.720                 

Otras transferencias-FONAM 642.809.114             -                                -                              642.809.114                 -                                -                                  

A ESQUEMAS ASOCIATIVOS 21.000.000                20.904.961                 20.904.961               -                           -                            -                           21.000.000                    20.904.961                 20.904.961                   

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 31.000.000                27.558.660                 27.558.660               -                           -                            -                           31.000.000                    27.558.660                 27.558.660                   

Fallos Nacionales 31.000.000                27.558.660                 27.558.660               31.000.000                    27.558.660                 27.558.660                   

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E 42.557.946                26.467.649                 26.467.649               14.405.000             14.405.000              14.405.000            56.962.946                    26.467.649                 26.467.649                   

IMPUESTOS 28.962.946                26.467.649                 26.467.649               28.962.946                    26.467.649                 26.467.649                   

CONTRIBUCIONES 13.595.000                -                                -                              14.405.000             14.405.000              14.405.000            28.000.000                    -                                -                                  

Cuota de Fiscalización y Auditaje 13.595.000                14.405.000             14.405.000              14.405.000            28.000.000                    -                                -                                  

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.399.298.049          1.470.224.152            1.054.330.216         2.061.518.000       960.604.539           960.604.539          6.460.816.049              2.416.423.691           2.000.529.755             

TOTAL INVERSION 11.579.282.051        8.262.411.588            2.684.754.579         2.134.407.461       776.388.993           48.706.891            13.713.689.512            9.038.800.581           2.733.461.470             

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL AMBIENTAL

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOCIAL DE LA

JURISDICCION           4.345.990.827             2.866.757.643          1.221.286.511                               -                                  -                 4.345.990.827            2.866.757.643              1.221.286.511 

Educación, capacitación y fortalecimiento de la

participación  ciudadana.              698.721.577                466.541.731              157.506.850 698.721.577                 466.541.731               157.506.850                 

Gestiòn de la Información ( uso y divulgación)              352.835.000                267.658.476              123.328.721 352.835.000                 267.658.476               123.328.721                 

Gestión integral del territorio              701.041.477                212.017.022                86.887.233 701.041.477                 212.017.022               86.887.233                   

Seguimiento, control y vigilancia de los recursos

naturales           1.250.404.612             1.077.939.632              469.005.433 1.250.404.612              1.077.939.632           469.005.433                 

Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y

territorial           1.342.988.161                842.600.782              384.558.274 1.342.988.161              842.600.782               384.558.274                 
-                                  -                                -                                  

PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

Y DE LOS ECOSISTEMAS DE LA JURISDICCION           2.583.362.208             1.895.220.327              591.578.262                               -                                  -                                 -                 2.583.362.208            1.895.220.327                  591.578.262 

Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y

de los ecosistemas estratégicos              855.594.506                505.365.802              208.374.373 855.594.506                 505.365.802               208.374.373                 

Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y

de los ecosistemas estratégicos  IAVH           1.032.096.702                868.860.688              165.106.913 1.032.096.702              868.860.688               165.106.913                 

Protección, manejo sostenible e incremento de la oferta

forestal de la jurisdicción              695.671.000                520.993.837              218.096.976 695.671.000                 520.993.837               218.096.976                 
                                   -   -                                  -                                -                                  

GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO DE LA

JURISDICCION           1.598.198.888             1.183.292.673              208.285.134                               -                                  -                                 -                 1.598.198.888            1.183.292.673                  208.285.134 

Gestión Integral del Recurso Hídrico de la Jurisdicción           1.598.198.888             1.183.292.673              208.285.134 1.598.198.888              1.183.292.673           208.285.134                 

PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y

COMPETITIVOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y

ECONOMICO DE LA JURISDICCION           1.466.414.961                958.601.844              303.442.978                               -                                  -                                 -                 1.466.414.961                958.601.844                  303.442.978 

Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores

productivos de la jurisdicción              782.660.117                444.502.384              148.753.980 782.660.117                 444.502.384               148.753.980                 

Gestión integral de residuos              676.553.814                514.099.460              154.688.998 676.553.814                 514.099.460               154.688.998                 

Gestión integral de residuos-Pago Pasivo exigible 

vigencia expirada                   7.201.030                                    -                                   -   7.201.030                      -                                -                                  

PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO Y DEL

DETERIORO AMBIENTAL           1.585.315.167             1.358.539.101              360.161.694                               -                                  -                 1.585.315.167            1.358.539.101                  360.161.694 

Prevención y manejo del riesgo natural y antrópico y del

deterioro ambiental           1.585.315.167             1.358.539.101              360.161.694 1.585.315.167              1.358.539.101           360.161.694                 

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE 

BIOCOMERCIO Y AGROSITEMAS SOSTENIBLES EN LAS 

COMUNIDADES LOCALES DE LA JURISDICCIÓN        1.138.754.576            560.799.660             31.510.002 1.138.754.576              560.799.660               31.510.002                   

Documentos de lineamientos técnicos para el

fortalecimiento del desempeño ambiental de los

sectores productivos - B y S 426.836.464          21.912.000              -                           426.836.464                 21.912.000                 -                                  

Servicio de asistencia técnica para la consolidación de

negocios verdes - B y S 326.185.452          284.365.000           31.510.002            326.185.452                 284.365.000               31.510.002                   

Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento

del desempeño ambiental de los

sectores productivos - B y S 385.732.660          254.522.660           -                           385.732.660                 254.522.660               -                                  

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LA 

GOBERNANZA FORESTAL EN LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR BOYACA           995.652.885            215.589.333             17.196.889 995.652.885                 215.589.333               17.196.889                   

Servicio de restauración de ecosistemas - B y S 316.370.522          61.869.333              17.196.889            316.370.522                 61.869.333                 17.196.889                   

Servicio de educación informal en el marco de la

conservación de la biodiversidad y los servicios

ecosistémicos - B y S 246.265.429          153.720.000           -                           246.265.429                 153.720.000               -                                  

Servicio de apoyo financiero para la

implementación de esquemas de pago por

servicios ambientales - B y S 433.016.934          -                            -                           433.016.934                 -                                -                                  

TOTAL PRESUPUESTO  15.978.580.100        9.732.635.740            3.739.084.795         4.195.925.461       1.736.993.532        1.009.311.430       20.174.505.561            11.455.224.272         4.733.991.225             

RECURSOS PROPIOS

$

RECURSOS DE LA NACION Y FCA

$

TOTAL RECURSOS 

(PROPIOS -NACION Y FCA) $
CONCEPTO

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR _ CORPOCHIVOR

                                                                           ACUMULADO A JUNIO DE  2019                                                       Cifras en pesos
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