
REPRESENTANTE LEGAL:

ENERO A JUNIO X AÑO 2010

101

1 Subdirección de Planeación
Selección de las instituciones educativas
con PRAES y realización de visitas de

Colegio Técnico Valle de Tenza de
Guateque "El chirimoyo icono de la
población guatecana", I.E. Julia Flores de
Guateque "manejo de residuos sólidos y
mejoramiento de suelos para adelantar
proyectos productivos, I. E. de Boyacá -
Boyacá "Por una Institución Educativa limpia
y ecológica, I. E. Juan de Jesús Acevedo de
Chinavita "La enseñanza de la protección
ambiental escolar y la preservación de los
recursos naturales como herencia de la
humanidad", I. E. San Ignacio de Umbita "
Manejo adecuado de los residuos sólidos,
I.E. Sochaquira Abajo "Cómo contribuir en el
manejo adecuado de los residuos sólidos de
la institución?" , Institución Educativa Las 12 Meses 100%

JULIO A DICIEMBRE AÑO
SEMESTRE

FORMATO No 4 - A
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EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1 Subdirección de Planeación con PRAES y realización de visitas de
seguimiento y asesoría.

la institución?" , Institución Educativa Las
Mercedes de Guayatá "reciclando y
transformando nuestro entorno vamos
mejorando, I. E. José Gabriel Carvajal de
Tenza "elaboración de abonos orgánicos y
lombricultivo", I. E. Marco Aurelio Bernal,
sede Bancos de Arada en Garagoa "si a la
agricultura limpia". I.E. San Luis de Garagoa
sede anexa "Plan escolar para la prevención
de riesgos. I. E. Técnica Agropecuarias
alusivos a música, educción ambiental y
voces de

12 Meses 100%

2 Subdirección de Planeación

Apoyar la formulacion y ejecucion de los
Planes Operativos Anuales a las
instituciones educativas para la
implementación de la modalidad ambiental
Convenio SENA.

Convenio - Colegio Agrícola de Macanal
Convenio - Colegio Técnico Valle de Tenza
Convenio - Colegio Enrique Olaya Herrera
de Guateque.
Colegio Divino Niño de Umbita

12 Meses 100%
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3 Subdirección de Planeación

Identificación de tematicas, Elaboración
metodología, diseño de recorridos,
Coordinar, programar y acompañar salidas
pedagógicas de instituciones que lo
soliciten. Salidas pegagógicas.

Estudiantes de Producción Agropecuaria del
SENA y clubes CorpoCHIVATOS de las
escuelas Fumbaque y Cucharero de
Garagoa, instalaciones de CORPOCHIVOR
y la Planta de Tratamiento de Agua Potable
de Garagoa. / Estudiantes y docentes de la
Institución educativa Básica Molinos de
Almeida a la quebrada El Baral. /
Estudiantes SENA, tecnología Operadores
de Plantas de Tratamiento, articulación con
el Colegio Técnico Valle de Tenza, planta de
tratamiento de agua potable del municipio
de Garagoa. / Estudiantes de Agronomía de
la UPTC, Planta de tratamiento de aguas
residuales de los municipios de Chinavita y
Macanal, Finca de un socio del proyecto
HIERBAROMA en el municipio de Garagoa
y recorrido CESAM / Estudiantes de la I.E.
Técnica Agropecuaria de Umbita a la Planta
de tratamiento de aguas residuales del
municipio de Chinavita y reserva natural 

9 Meses 100%

4 Subdirección de Planeación
Selección de proyectos, asesoría y
seguimiento, coordinación con secretaría de
eduación deptal. / Proy. Ondas.

I.E. Las Mercedes de Guayatá “Los
transformadores del papel”. I.E. San Luis de
Garagoa ¿Agroquímicos producen o
destruyen?.
I.E. Técnica Valle de Tenza de Guateque
"Educación Ambiental", I.E. Honorio Angel y
Olarte de Pachavita "Fabricación de núcleos
ensilados para alimentación bovina

9 Meses 100%

Selección de proyectos, asesoría,
Escuela Normal Superior Valle de Tenza de
Somondoco, "Etica Ambiental" / I. E. Técnica 

5 Subdirección de Planeación
Selección de proyectos, asesoría,
seguimiento y coordinación con institución
educativa / Proy Grado

Somondoco, "Etica Ambiental" / I. E. Técnica 
Agropecuaria de Umbita, "Recolección y
clasificación del material plástico
contaminante" / I.E. San Luis de Garagoa
“El mundo de la Lombricultura” y “Tu aire de 

9 Meses 100%

6 Subdirección de Planeación
Identificación de población objetivo, atención 
a solicitudes / Creación clubes
corpochivatos.

“Los Zaquesitos” de la Institución Educativa
San Isidro del Municipio de Boyacá Boyacá. 
“Ecoguardianes en acción” de la Institución
Educativa Eduardo Mendoza Valera del
Municipio de Guateque.
"Ardillitas ambientales" de Guayabal
Garagoa.
"Hormigas trabajadoras" de Hipaquira
Garagoa.
"Los Frutos Soaquirenses" de Pachavita.
“Cultivadores de Ambiente y Paz” en la
Institución Educativa Los Naranjos en zona
rural del municipio de Sutatenza

9 Meses 120%

7 Subdirección de Planeación
Visitas de seguimiento y desarrollo de
actividades de educación ambiental /
Clubes corpochivatos

Participación de todos los clubes en la
actividad del Domingo de Ramos.
Realización de los chat: Día mundial de la
tierra, Residuos sólidos, día mundial del
medio ambiente. Participación de Dina Luz
Perilla Joya representante de los clubes en
la Conferencia Internacional Infanto juevenil
en Brasilia-Brasil, Lanzamiento atlas
ambiental corpochivor, celebración 15 años 

12 Meses 100%

8 Subdirección de Planeación
Identificación de población objetivo, atención 
a solicitudes / Creación clubes jueveniles.

Semillas Ambientales de I.E. Las Mercedes
de Guayatá.
Grupo Juvenil Ambiental en el Colegio
Enrique Suárez sede Molinos de Almeida.
Los romeristas verdes, I.E. Andrés Romero
Arévalo de Tibaná

6 Meses 100%
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9 Subdirección de Planeación
Visitas de seguimiento y desarrollo de
actividades de educación ambiental /
Clubes Juveniles.

Reconsolidación de Tierra Azul de Garagoa
/ Unidos por la naturaleza y la vida de
Sutatenza - UPN / “Semillas ambientales” de
Guayatá / Seguidores de la naturaleza
Tenzana de Tenza / Cultivadores del futuro
del municipio de Pachavita / Lideres
Ambientales de La Capilla / Defensores del
planeta, I.E. Enrique Olaya Herrera de
Guateque.
Participación del grupo "Cultivadores del
futuro de pachavita" y "semillas ambientales
de Guayatá" en conferencia nacional
jóvenes por el ambiente en Bogotá

9 Meses 100%

10 Subdirección de Planeación

Elección de sede, organizar, convocar y
desarrollar el 5to encuentro de Clubes
CorpoCHIVATOS y Grupos Juveniles
Ambientales.

Quinto encuentro corpochivatos, realizado el
4 de noviembre en Santa María, participaron
1100 niños de 35 clubes. Existen 54 clubes
en la jurisdicción, apoyo interinstitucional de
CORPOGUAVIO con la Yincana.

6 Meses 100%

11 Subdirección de Planeación

Elección de sede, convocar grupos
musicales y desarrollar el 7º Concurso
Regional de Música Campesina Ecológica y
Ambiental

El 11 de julio, realizó el 7° concurso regional
de música campesina, ecológica y ambiental
en el municipio de Nuevo Colón, participaron
19 agrupaciones, en honor al historiador
Juan Angel Suárez.

6 Meses 100%

12 Subdirección de Planeación
Organización, divulgación y realización del
8º Concurso de Cuento, Poesía y Copla

8° concurso ecológico de poesia y cuento.
Se recepcionaron 280 obras de las
diferentes categorias, de 17 municipios, la
Secretaria de Cultura y Turismo del 12 Meses 100%12 Subdirección de Planeación 8º Concurso de Cuento, Poesía y Copla

Ambiental
Secretaria de Cultura y Turismo del
departamento realizó el juzgamiento, la
premiación se realizó en el encuentro
corpochivatos.

12 Meses 100%

13 Subdirección de Planeación
Organización, divulgación y realización del
4º Concurso de Dibujo  Ambiental

4° concurso de dibujo ambiental. Se
recepcionaron 461 obras de las diferentes
categorias, de 17 municipios, la Secretaria
de Cultura y Turismo del departamento
realizó el juzgamiento. La premiación se
realizó en en encuentro corpochivatos.

12 Meses 100%

14 Subdirección de Planeación
Coordinar la realización de 100 talleres en
artes plásticas con enfásis en manejo de
residuos sólidos.

Realizados los talleres en los municipios de:
Almeida (4), Boyacá (4), Campohermoso (4),
Chinavita (4), Chivor (4), Ciénega (4),
Garagoa (5), Guateque (5), Guayatá (4),
Jenesano (4), La Capilla (4), Macanal (4),
Nuevo Colón (4), Pachavita (3), Ramiriquí
(4), San Luís de Gaceno (4), Santa Maria
(4), Somondoco (4), Sutatenza (4), Tenza
(4), Tibaná (4), Turmequé (4), Úmbita (4),
Ventaquemada (4), Viracachá (3).

9 Meses 100%

15 Subdirección de Planeación

Coordinar la realización de 70
presentaciones lúdico musicales con enfasis
en temas ambientales en los 25 municipios
de la jurisdicción de acuerdo a las
solicitudes.

Almeida (2), Boyacá, Campohermoso,
Chinavita (5), Chivor (3), Garagoa (9),
Guateque, Guayatá (2), Jenesano (2), La
Capilla (5), Macanal, Nuevo Colón (2),
Pachavita (4), Ramiriquí (6), San Luís de
Gaceno (4), Santa Maria (3), Somondoco
(2), Sutatenza, Tibaná (3), Turmequé,
Úmbita (6), Ventaquemada (3), Bogotá,
Neiva (2).

12 Meses 100%
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16 Subdirección de Planeación
Atender las convocatorias realizadas por las
demás entidades del orden ambiental.

Comité Interinstitucional de Educación
Ambiental - CIDEA / Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, patrimonio cultural y
ambiental. / Centro Regionales de
Educación Superior - CERES / Comité
Departamental de Ciencia Tecnología e
Innovación de Boyacá - CODECYT /
MAVDT, Conferencia Infanto Juvenil en
Brasilia / U. Pedagógica Nacional - sede
Sutatenza / MAVDT, Conferencia nacional
jóvenes por el ambiente.

12 Meses 100%

17 Subdirección de Planeación
Convocar y realizar taller de actualización
ambiental a promotores ambientales.

El 19 de agosto en Garagoa, realizó
capacitación a Promotores Ambientales
Comunitarios y Administraciones
Municipales en lo relacionado a Política
Nacional de Educación Ambiental (CIDEAS,
PROCEDAS y PRAES)

6 Meses 100%

18 Subdirección de Planeación
Coordinar con proyecto 201 para la
selección la población objetivo y coordinar la
realización del taller en biodiversidad

Campohermoso (2), Ciénega, Garagoa (3),
Guateque (2), Jenesano, Macanal, Nuevo
Colón, Pachavita.

9 Meses 100%

19 Subdirección de Planeación

Coordinar con los proyectos 201, 301 y 302,
la selección de la población objetivo y la
realización de los talleres de interés hídrico
y forestal.

Almeida (5), Boyacá (5), Campohermoso(2),
Chinavita (4), Chivor (4), Ciénega (2),
Garagoa (29), Guateque (7), Guayatá,
Jenesano (3), La Capilla, Macanal, Nuevo
Colón, Pachavita (4), Ramiriquí (5), San Luís
de Gaceno (2), Somondoco (2), Sutatenza
(4), Tenza, Tibaná (5), Turmequé (2),
Úmbita (9) y Viracachá.

12 Meses 100%

Úmbita (9) y Viracachá.

20 Subdirección de Planeación

Coordinar con el proyecto 401 las temáticas
y la metodología para socialización para
alcanzar la población objetivo. Guías de la
cadena productiva.

Municipio de Boyacá, Vereda Pachaquira -
Socialización de la cadena productiva
"Asociatividad y manejo agronómico de la
caña de azúcar". Muncipio de Almeida, Café
orgánico, asociación de productores de
café.

12 Meses 100%

21 Subdirección de Planeación

Coordinar con el proyecto 402 para la
selección de la población objetivo y la
realización de los talleres de selección en la
fuente y manejo adecuado de los residuos
sólidos.

Almeida, Boyacá (8), Campohermoso (2),
Chinavita (5), Chivor (5), Ciénega (2),
Garagoa (25), Guateque (9), Guayatá (2),
Jenesano, Nuevo Colón (2), Pachavita (4),
Ramiriquí (7), San Luís de Gaceno (4),
Santa Maria, Somondoco, Sutatenza (4),
Tenza (7), Tibaná (2), Úmbita (7),
Ventaquemada (3), Viracachá.

12 Meses 103%

22 Subdirección de Planeación

Coordinar con el proyecto 501, la selección
de la población objetivo y la realización de
los talleres de prevención y atención de
desastres.

Almeida (3), Boyacá (3), Campohermoso (3),
Chinavita, Chivor (5), Ciénega, Garagoa (5),
Guateque, Guayatá (2), Jenesano, La
Capilla, Macanal (2), Pachavita, Ramiriquí
(2), San Luís de Gaceno (3), Santa Maria
(2), Somondoco (5), Sutatenza (2), Tenza,
Tibaná (5), Turmequé, Úmbita (2),
Ventaquemada (3), Viracachá.

12 Meses 112%

23 Subdirección de Planeación

Coordinar con los demás proyectos la
selección de la población objetivo y la
realización de los talleres en conformación
de brigadas de atención y prevención de
desastres.

Almeida, Boyacá (2), Campohermoso (3),
Chinavita (3), Chivor (2), Ciénega, Garagoa
(5), Guateque (3), Guayatá (4), Jenesano,
La Capilla (2), Macanal, Santa Maria (2),
Somondoco (6), Sutatenza, Tenza, Tibaná
(6), Turmequé (3), Úmbita (3),
Ventaquemada (4), Viracachá.

12 Meses 110%

Se manejo el rezago del año 2008

Se manejo el rezago del año 2008
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24 Subdirección de Planeación

Coordinar con el proyectos 104 para la
selección de la población objetivo y la
realización de los talleres de mecanismos
de control y vigilancia.

Almeida, Boyacá (3), Campohermoso (3),
Garagoa (17), Guateque (6), Guayatá (2),
Jenesano, Macanal, Pachavita (8), Ramiriquí
(5), San Luís de Gaceno, Sutatenza (2),
Tenza, Tibaná (2), Úmbita (4) y
Ventaquemada (3). Se participó en el 2do.
Congreso Juvenil Diocesano y se manejo el
rezago de 818 personas

12 Meses 120%

25 Subdirección de Planeación

Apoyar la conformación e implementación
de comités técnicos interinstituionales de
educación ambiental a nivel municipal -
CIDEA

Conformación y asesoramiento a CIDEA de
los municipios de Pachavita y Chinavita.

6 Meses 100%

26 Subdirección de Planeación
Selección de temas, contratación del
personal y equipo necesario para la
producción / emisión de programas de TV.

7 Concurso regional de música campesina,
ecológica y ambiental, Nuevo Colón / Biexpo
2010 / Procesos productivos en Corpochivor
/ Ordenamiento de la cuenca del río
Garagoa / Minería de hecho.

9 Meses 43%

27 Subdirección de Planeación

Selección de temas de interés ambiental y
contratación del personal y equipo necesario 
para la producción / emisión de programas
radiales.

Incluye especial día del agua / 22 marzo /
Día mundial de la tierra 7 Dia internacional
del reciclaje / Dia mundial del medio
ambiente / 7° concuso regional de música
campesina, ecológica y ambiental /
Organizaciones Ecológicas y
ambientalalistas / Prevención y atención de
desastres / Quinto encuentro Corpochivatos
/ Bioexpo 2010 / 15 años construyendo
región.
Cadena Ecológica, 8 estaciones radiales

12 Meses 110%

Se manejo el rezago de cantidad de personas de años
anteriores.

Cadena Ecológica, 8 estaciones radiales
comunitarias.

28 Subdirección de Planeación
Pre-edición, diseño, aprobación, impresión y
divulgación del periódico institucional
COSMOS.

Periódico Cosmos No. 49, 50, 51, 52 y 53 12 Meses 125%

29 Subdirección de Planeación
Pre-edición, diseño, aprobación, impresión y
divulgacion de separatas educativas
CorpoCHIVATOS.

Separata Corpochivatos No. 20, 21, 22, 23 y
24

12 Meses 125%

Se manejo el rezago del año 2009

Se manejo el rezago del año 2009
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30 Subdirección de Planeación
Diseño, aprobación, impresión y divulgacion
de material educativo institucional.

Pieza plublicitaria incendios forestales en
revista ASOCARS. / Directorio del Valle de
Tenza / Cartilla virtual corpochivatos / Afiche
7° Concurso regional de música / 8°
Concurso de poesía y copla y 4° de dibujo
ambiental / Volante chat copochivatos /
Postales institucionales - Brasilia / Valla 7°
Concurso regional de música / Publicación
Planeta Vivo en Asocar promoviendo el
concurso de música / Afiche Día mundial del
medio ambiente / Folleto programación
semana ambiental / Boyacá 7 días "con
música rinden atributo al ambiente / Revista
latinoamérica sostenible "alianzas para
generar desarrollo sostenible en el valle de
tenza" / Publicidad cartilla virtual en revista
ASOCARS / III Semana Nacional de ciencia
y tecnologia e innovación / 3 referencias de
separadores de libros corporativos / Afiche
virtual de día nacional de la Biodiversidad /
Periodico Huella Boicá de la Institución
Educativa de Boyacá / Periodico Vocero
Juvenil colegio Valle de Tenza de Guateque
/ Publicación en revista regional / 8
pendones alusivos a música, educción
ambiental y voces de la naturaleza /
Publicación Planeta Vivo de Asocars
Corpochivor en bioexpo 2010 / Boyacá 7
días "En Santa María se realizó el quinto
encuentro corpochivatos / Boyacá 7 días
"1.700 niños se dieron cita en Sana María" /
Periodico Cuarto Poder "Quinto encuentro

12 Meses 100%

Periodico Cuarto Poder "Quinto encuentro
clubes corpochivatos"
Apoyo en diseño para plegable, pendones 102

1 Subdirección de Planeación
Realizar seguimiento al desarrollo anual de
proyectos y cumplimiento de metas del
PESI

Actividad ejecutada en el primer semestre
de 2010

2 Subdirección de Planeación
Implementación y puesta en funcionamiento
de un sistema de gestión documental

Actividad no ejecutada por reducción
presupuestal de Transferencias del
Sector Eléctrico. Se ajustó meta en el
Plan de Acción 2007-2011 mediante
Acuerdo 20 del 29 de nov/2010

50% 0%

3 Subdirección de Planeación

a) Actualización y mantenimiento y soporte
técnico requeridos para que los módulos
DE ADMINISTRACION DE ELEMENTOS
DE CONSUMO (SAE) e INVENTARIOS
(SAI) se ajusten a las necesidades de
CORPOCHIVOR y se garantice la
operación productiva de las aplicaciones a)
licenciamiento Oracle, b) actualización y
soporte técnico a las aplicaciones instaladas
en los servidores de correo corporativo y
proxy entre las cuales están: suite de
colaboración Sistema operativo Linux
Debian, Zimbra, Openfire, Sistema
Operativo Fres basado en SBD y Pfsense 

Aplicaciones instaladas implementadas y en
producción en los servidores de la
Corporación. Se adelantan actividades de
soporte y actualización para garantizar el
normal funcionamiento y operación
productiva del software 

50% 100%

PROYECTO: GESTION DE LA INFORMACIÓN.
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4 Subdirección de Planeación

Servicios profesionales para atender las
necesidades de soporte técnico a las
aplicaciones internas (SIAF, SIAT, SINCA,
Predial, Registro de entradas) y externas
utilizadas para procesar y transmitir información
a las entidades que la requieran (Minhacienda,
Contaduria, Contraloria, Función Pública,
Parafiscales, entre otros)

Ejercer supervisión para verificar
cumplimiento actividades designadas y
atención efectiva de los usuarios de los
sistemas 

50% 100%

5 Subdirección de Planeación

mplementación y puesta en funcionamiento
de la Ventanilla Integral de Trámites
Ambientales - VITAL y demás
requerimientos para cumplir con las 5 fases
de Estrategia Gobierno en Linea

Se encuentra en ejecución el contrato de
prestación de servicios con el objeto de
realizar el diseño, desarrollo,
implementación y publicación
funcionalidades para cumplir la Estrategia
Gobierno en Línea y alojamiento del sitio
web www.corpochivor.gov.co

50% 30%

Capacitación SIAT módulo geográfico y web
se capacitó a 8 secretarios de Planeación
de los municipios de Boyacá, La Capilla,

6 Subdirección de Planeación
Capacitación SIAT módulo geográfico y web
a funcionarios de las administraciones
municipales y de la Corporación

de los municipios de Boyacá, La Capilla,
Pachavita, Viracachá, Ciénega, Turmequé,
Guateque y Umbita

50% 100%

7 Subdirección de Planeación
Seguimiento y soporte técnico a las
administraciones municipales con SIAT
transferido e incentivar su uso

Se realizó seguimiento, reinstalación,
capacitación y soporte técnico del SIAT en
los municipios de Boyacá, La Capilla,
Pachavita, Viracachá, Ciénega, Turmequé,
Guateque y Umbita

50% 100%

8 Subdirección de Planeación
Priorizar y desarrollar 3 indicadores
planteados en el Plan Estadístico

Se realizó censo general de indicadores, se
analizaron, clasificaron y se priorizaron los
siguientes: a) cumplimiento de las metas
físicas anuales del Plan de Acción (PA), b)
Cumplimiento promedio de metas de
reducción de carga contaminante, en
aplicación de la tasa retributiva, en las
cuencas o tramos de cuencas de la
jurisdicción de la corporación (SST y DBO),
c) Tiempo promedio de tramite para la
evaluación de las licencias ambientales,
permisos y autorizaciones otorgadas por la
Corporación

50% 100%



NUMERO AREAS INVOLUCRADAS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO PORCENTAJE 
DE AVANCE EN 

TIEMPO

PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LA 

ACTIVIDAD

ACCIONES CORRECTIVAS

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9 Subdirección de Planeación

Registrar en el SWAMI los metadatos de la
información cartográfica de los instrumentos
de planificación existentes en la
Corporación (PGAR, PAT, POMCA)

Se registraron, validaron y publicaron en el
SWAMI 63 mapas con sus respectivos
metadatos, disponibles para consulta a
través de la intranet en la dirección
http://servidorias:9090/swami/. 

50% 100%

10 Subdirección de Planeación
Priorizar, verificar, actualizar e integrar en el
SIAT 8 coberturas

Se actualizaron ocho (8) coberturas de:
Amenazas Sísmica, Remoción en Masa,
Avenidas Torrenciales e Incendios
Forestales , Servicios Ambientales (2009 a
junio de 2010): LA, CA. AF, PV,
Repoblamiento Forestal, Predios de Interés

50% 100%

103

1 Subdirección de Planeación

Dinamizar el proceso continuo de
seguimiento a la variable ambiental en los
POT en (13) trece municipios de la
jurisdicción.

Actividad realizasda en el primer semestre.
El fundamento del seguimiento se basó en
establecer los predios adquiridos por los
municipios en virtud del artículo 111 de la
Ley 99 de 1993, georeferenciación y
generación de cartografías, a su vez
seguimiento sobre servicios públicos,
vivienda de interés social.

100% 100%

2 Subdirección de Planeación
Motivar a los muncipios de la jurisdicción

para que adelanten los procesos de
revisión, modificación o ajuste  de  sus POT.

Actividad realizada con las administraciones
municipales, concejos municipales y
consejos territoriales de planeación, para
socializar el avance del seguimiento en la
implementación de los POT

100% 100%

Actividad realizada en los municipios de San

PROYECTO: GESTION INTEGRAL DEL TERRITORIO.

3 Subdirección de Planeación
Asesorar y apoyar a los municipios para
que articulen la política ambiental urbana

Actividad realizada en los municipios de San
Luís de Gaceno y Jenesano, generación de
documento modelo en la implementación de
la politica ambiental urbana.

100% 100%

4 Subdirección de Planeación
Realizar dos (2) talleres con cada
consejo de cuenca conformados para
asesorarlos  en su funcionamiento  

Conformación y capacitación de los
consejos de las cuencas hidrográficas de
los ríos Garagoa y Lengupá como
organismos encargados de participación
ciudadana

100% 100%

5 Subdirección de Planeación

Promover através de la secretaría
ejecutiva de la comisión técnica el trabajo
continuo y permanente con las CARs que
conforman las  Cuencas.

Conla participación activa de las comisiones
técnicas de las tres CARS que forman parte
de la cuenca del rio Garagoa, en sesiones
ordinarias realizadas durante el año de
unificaron criterios de seguimiento del
POMCA rio Garagoa

100% 100%

6 Subdirección de Planeación
Definir con las Cars la matriz de
seguimiento

Generación de una matriz articulada entre
las CARS para realizar el seguimiento y
evaluación en al implementación del
POMCA Río Garagoa.

100% 100%

7 Subdirección de Planeación

Con base en la matriz definida por las Cars,
realizar  el  seguimeinto  al POMCA

Con base en la matriz articulada se tomó
como punto de partida los proyectos
definidos en la resolución 001 de 2006 y la
consolidación por  programas

100% 100%
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8 Subdirección de Planeación

Apoyar a cinco (5) municipios en la
formulación de agendas ambientales
municipales y establecer mecanismos de
cooperación para impresión de los
documentos

Dentro de esta actividad se apoyó la
formulación de las agendas ambientales de
los municipios de Ramiriquí, Garagoa,
Chinavita, Pachavita y la Capilla

100% 100%

9 Subdirección de Planeación

Recopilación de la información existente en la
Corporación y socilizarla ante los municipios y
motivarlos   para  que  actualicen este proceso.

Elaboración de mapas de amenaza y taller
de socialziación ante los concejos
municipales y administraciones de los
municipios de Viracachá, Ciénega,
Ramiriquí, Turmequé, Nuevo Colón, La
capilla ,Macanal, Umbita, San Luís de
Gaceno, Santa María, Ventaquemada y
Guateque

100% 100%

10 Subdirección de Planeación

Consolidación de la información existente en la
Corporación y socilizarla ante los municipios y
motivarlos para que identifiquen y actualicen
este proceso.

Taller de socialización sobre como identificar
la vulnerabilidad realizado enlos municipios
de Viracachá, Ciénega, Ramiriqui,
Turmequé, nvo Colón, La capilla ,Macanal,
Umbita, San Luis de Gaceno, Santa Maria,
Ventaquemada y Guateque

100% 100%

Impulsar a los los municipiuos para que Con base en la generación de cartografía

11 Subdirección de Planeación

Impulsar a los los municipiuos para que
realicen los estudios de riesgo y los incorporen
en los procesos de revisión y/o ajuste de los
POT.

Con base en la generación de cartografía
sobre amenazas por fenómenos naturales:
remoción en masa, sísmica, incendios
forestales y avalanchas. La corporación
adelantó procesos de apoyo, asesoría y
capacitación a los concejos municipales,
administraciones municipales y consejos
territoriales en la importancia de incorporar
la gestión del riesgo de que habla la Ley
1152 de 2007 (plan nacional de Desarrollo
en los esquemas de O.T) enlos municipios
de Campohermoso, Macanal, Chivor,
Almeida, Sutatenza, Tenza, La Capilla,
Chinavita, PAchavita, Umbita, Santamaria,
San Luís de Gaceno.

100% 100%

12 Subdirección de Planeación

Gestionar la conformación de la Comisión
Conjunta para unificar criterios de Ordenación
de la  cuenca  Hidrográfica

El acta de conformación de la comisión
conjunta para elaborar el plan de
ordenación y manejo ambiental de la
cuenca del río Guavio está concertada por
cada una de las entidades: Unidad Nacional
de parques Nacionales, Corpoguavio, CAR,
CORPOCHIVOR. 100% 100%

104

1 Secretaria General 
Realizar un plan de monitoreo de concesiones de 
agua, aprovechamientos forestales, licencias
ambientales, porcícolas y avícolas.

El plan de monitoreo fue elaborado y
resposa en los archivos de la coordinación
del proyecto 104.

50% 100%

PROYECTO: SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS.
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2 Secretaria General 

Realizar visitas y monitorear las obligaciones
establecidas en las concesiones de agua
otorgadas y ejercer las actuaciones
administrativas correspondientes.

En el primer semestre de la vigencia 2010,
se efectuaron 130 visitas de seguimiento.

50% 100%

3 Secretaria General 

Realizar visitas y monitorear las obligaciones
establecidas en los aprovechamientos forestales
otorgadosy ejercer las actuaciones
administrativas correspondientes.

Se efectuaroon 176 visitas de seguimiento a
Aprovechamientos Forestales 

50% 100%

4 Secretaria General 

Realizar visitas y monitorear las obligaciones
establecidas en el EIA y la licencia ambiental, así
como ejercer las actuaciones administrativas
correspondientes. 

Para este periodo se efectuaron 82 visitas
de seguimientos a las Licencias
ambientales. La meta proyectada era de 45
visitas de seguimiento.

50% 100%

5 Secretaria General 

Realizar visitas y monitorear las obligaciones de
compensación y mitigación ambiental
establecidas por la Corporación como autoridad
ambiental, de las infracciones ambientales
atendidas anteriormente.

En el primer semestre se efectuaron 49
visitas de seguimiento a las obligciones y
medidas de compensación establecidas por
la Corporación.

50% 100,00%

6 Secretaria General 

Realizar visitas y monitorear las obligaciones
contenidas en los permisos de vertimiento,
permisos de emisiones atmosféricas y permisos
de investigación científica otorgados por la
Corporación y que se encuentren activos.

Dentro de esta actividad se efectuaron 25
visitas, discriminadas así: 6 P.V, 8 P.S.M.V.,
2 P.U.E.A.A., 7 B.A.C.A., 2 E.S.E.

50% 100%

7 Secretaria General 
Atender las infracciones ambientales que se
presenten de oficio o por queja durante la
vigencia 2010.

De las 254 Infracciones ambientales
radicadas en la Corporación se atendieron
las 254.

50% 100%

8 Secretaria General 
Realizar operativos de control y vigilancia en la
jurisdicción para el control al tráfico ilegal de flora
y fauna silvestre.

Se han efectuado 20 operativos de control
de fauna y flora 50% 100%

y fauna silvestre.

9 Secretaria General 

Realizar operativos de emisiones atmosféricas
de fuentes móviles en la jurisdicción.

No se ralizado los operativos de emsiones
atmosféricas, pero se tiene el borrador del
analisis de conveniencia para la contratación 
de los equipos en el segundo semestre y
efectuar los dos operativos programados.

50% 100%

10 Secretaria General 
Realizar capacitaciones a entidades de control
como Policía, Ejército, SIJIN, CTI, entre otros. 

Se efectuaron 20 talleres de capacitación a
la Policía Nacional y Ejército Nacional. 50% 100%

11 Secretaria General 

Incorporar la información del monitoreo y
seguimiento ambiental de los expedientes de
A.F., C.A., L.A. y P.V. al SINCA.

Despues de cada seguimiento efectuado a
los diferentes expedientes se ingresan los
datos pertinentes al sistema de información 50% 80%

12 Secretaria General 
Capacitar al grupo profesional y técnico del
Proyecto Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales.

Se llevaron a cabo 20 capacitaciones al
grupo de control y vigilancia. 50% 100%

13 Secretaria General 
Realizar talleres de capacitación sobre control y
vigilancia de los recursos naturales dirigidos a la
comunidad.

Se dictaron 20 talleres de capacitación a la
comunidad sobre recursos naturales 50% 100%

14 Secretaria General 
Participar en programas de radio o tv que la
Corporación realice.

Se han efectuado 6 programas de radio.
50% 60%

15 Secretaria General 
Realizar jornadas de entrega voluntaria en los
municipios de la jurisdicción.

Se han efectuados 5 jornadas de entrega
voluntaria de fauna silvestre. 50% 33%

105 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL.
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1 Subdirección de Planeación
Realizar capacitaciones a los funcionarios
de la Corporación 

Se institucionalizó los días lunes en horas
de la mañana para desarrollar las
capacitaciones y socializaciones.
desarrollaron capacitaciones en
identificación y formulación de proyectos, en
identificación de fuentes de financiación y
cofinanciación para la formulación de
proyectos del orden nacional e internacional,
igualmente se trabajo la guía metodológica
para la presentación de proyectos al Fondo
de Compensación Ambiental, (manejo del
aplicativo SUIFP y el diligenciamiento del
SPI).

75% 75%

2 Subdirección de Planeación
Fortalecer 3 áreas (Secretaria general,
Subdirección administrativa y financiera,
subdirección de planeación).

Se fortaleció la institución con el personal en
derecho administrativo, derecho procesal,
contaduría pública, administración de
empresas, economía, personal técnico,
tecnológico y de apoyo logístico

50% 50%

Se contrataron los servicios de Internet
satelital con un mayor ancho de banda, esto
garantizó una mejor navegabilidad, una
mayor cobertura así como una mayor
velocidad en la descarga y transmisión de
datos, también se garantizó el
almacenamiento de la información
institucional mediante la contratación de los

3 Subdirección de Planeación
Priorizar y atender los requerimientos de las
diferentes dependencias

servicios de hosting y la seguridad en la
información almacenada; otro componente
importante en esta actividad es el
mantenimiento de la red eléctrica interna, el
mantenimiento de la red de datos y voz, el
mantenimiento de los servidores y la planta
eléctrica, para el fortalecimiento de la
Corporación con hardware, se buscaron
recursos en el FCA, se adquirieron 3
computadores portátiles y una impresora
para apoyar las actividades. Se contó con
un servicio permanente de análisis de
software y equipos con el fin de prevenirlos
de los ataques de virus y evitar el daño de
los mismos y la perdida de información, el
mantenimiento cuenta con un servicio
permanente de análisis de virus.

50% 50%
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4 Subdirección de Planeación
100% de los servicios certificados
operando.

Se continúo con el fortalecimiento del SIGC,
se realizaron modificaciones y ajustes a los
proceso y se estructuró un nuevo mapa de
procesos del sistema. Así mismo, se
capacitaron y actualizaron auditores internos
en los últimos cambios en las normas ISO
90001:2008 y NTCGP 1000:2009. Como
complemento del mantenimiento del
sistema, se inicio un proceso de
socialización, sensibilización y capacitación
a todo el personal quienes documentaron
sus procedimientos y los dieron a conocer,
mediante la socialización; de igual manera,
se capacitó a nuevos auditores internos y
actualización en los cambios que ha
presentado la Norma del ISO 9001 y
NTCPG 1000:2009. Se realizó una auditoria
interna a cada uno de los servicios que se
encuentran certificados.

50% 50%

5 Subdirección de Planeación
Ajustar el PGAR, formulación del PAT,
publicar documentos corporativos.

Se estructuró el informe de gestión de la
Corporación del primer semestre de 2010,
dicho informe fue aprobado por el Consejo
Directivo y se realizó su envió al Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial 

100% 100%

Esta actividad se está cumpliendo mediante
el mantenimiento del sistema Integrado de
Gestión de Calidad, este sistema se viene

6 Subdirección de Planeación Implementar y operativizar el MECI.
Gestión de Calidad, este sistema se viene
fortaleciendo mediante la estructuración de
los procesos, se planteó un nuevo mapa de
procesos y se desarrollaron las acciones de
mejora 

50% 50%

7 Subdirección de Planeación
Formulación y presentación de proyectos a
fuentes de cofinanciación del orden nacional
e internacional.

Se formularon y presentaron dos proyectos
al FCA, con el fin de acceder a los recursos
de funcionamiento para la vigencia 2010,
producto de esta gestión, se logró la
asignación de ($340.000.000,oo) M/cte. En
la vigencia 2010 fueron aprobados tres
proyectos de inversión en el Fondo de
Compensación Ambiental, estos proyectos
son: PGOF por $239.410.000; Plan de lucha
contra la desertificación $597.000.000;
Apoyo y fortalecimiento al sistema de
producción de hierbas aromáticas,
medicinales y especias $228.400.000. se
formularon 6 proyectos para acceder a los
recursos de inversión del Fondo de
Compensación Ambiental para la vigencia
2011.

50% 50%
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8 Subdirección de Planeación Formular e implmentar plan de capacitación.

teniendo como referencia las necesidades
de los municipios y las comunidades para la
formulación de proyectos, se realizaron
capacitaciones en identificación y
formulación de proyectos en temas
medioambientales y productivos (Nuevo
Colón). Se apoyo la identificación y
formulación de proyectos por parte de los
sectores productivos y las mipymes del Valle
de Tenza

50% 50

9 Subdirección de Planeación Gestionar convenios interinstitucionales.

FUNCIONAMIENTO: se presentaron dos
proyectos al FCA por $340.000.000 M/cte.
INVERSIÓN: formulados y presentados al
FCA por $970.410.000 M/cte. Se
suscribieron convenios con la Gobernación
de Boyacá para apoyar el proyecto de café
orgánico del Valle de Tenza por la suma de
$32.000.000 M/cte (Chinavita, Pachavita y
Guayatá) por el orden de $24.300.000
M/cte. Se logró el incremento de los
recursos en la suma de ($1.366.710.000)
M/cte. 

50% 50%

10 Subdirección de Planeación
Apoyar la linea de ecoturismo y la linea de
desarrollo sostenible y Medio Ambiente

Se participó en las reuniones que fueron
programadas por la Comisión Regional de
Competitividad y por las correspondientes
mesas temáticas. Se participó en los talleres
organizados por la Secretaria Distrital de
Ambiente, así mismo se participó en la
presentación final de los resultados de la

75% 75

presentación final de los resultados de la
consultoría para la constitución de la Ciudad
Región

11 Subdirección de Planeación
Implementar y fortalecer el Banco de
poyectos institucional.

Se buscó la capacitación a los funcionarios
de la institución en la formulación de
proyectos y en el manejo de las
metodologías para la formulación de los
mismos: MGA, Marco Lógico, la
identificación de fuentes de financiación y el
manejo del SUIFP y el SPI. El Banco de
Proyecto realizó el acompañamiento en la
formulacion de los proyecto presentado al
F.C.A. y la presentación de los informes de
avance de los mismos.

50% 50%

12 Subdirección de Planeación
Acompañar a municipios en la formulación
de proyectos

50% 50

13 Subdirección de Planeación Realizar talleres. 50% 50

14 Subdirección de Planeación
Revisión de proyectos y expedición de
avales técnico ambientales. 

Se hizo la revisión de los proyectos
presentados a la Corporación y expedición
de los Avales Técnicos Ambientales cuando
cumplian los requisitos. 

50% 50%

LINEAS ESTRATEGICAS
PRIORITARIAS

PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS DE LA JURISDICCION

El apoyo que se brindo a los entes
territoriales y a las organizaciones de la
sociedad civil , la cual se resumen en las
capacitaciones realizadas en el municipio de
Nuevo Colón y el acompañamiento brindado
a las diferentes organizaciones y Mipymes
del Valle de Tenza para presentar los
proyectos a la convocatoria de Fomipyme
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1 Subdirección de Gestión Ambiental 

Continuar con la ejecución de las propuestas de
conservación formuladas para las especies
amenazadas loro de páramo (Phyurrura
calliptera) oso andino (Tremarctos ornatus) y
águila crestada de montaña (Oroaetus isidori) 

Se realizaron actividades de conservación a
las especies de: loro de páramo (Phyurrura
calliptera) en el macizo Paramuno de
Mamapacha; rehabilitación de un ejemplar
de oso andino (Tremarctos ornatus) en el
CAV y se desarrolló propuesta de
conservación del águila crestada de
montaña (Oroaetus isidori) en los municipios
de Campohermoso, San Luis de Gaceno,
Santa María y Chivor. 

100% 100%

2 Subdirección de Gestión Ambiental 
Desarrollar acciones de implementación
relacionadas con el plan de educacion ambiental
para el tema de flora y fauna silvestre.

Se continúo con el desarrollo de la
Estrategia de Educación Ambiental
elaborado por CORPOCHIVOR orientada a
la conservación de especies oso andino y
ágila real en los municipios de Tibaná,
Ramiriquí, Campohermoso, Macanal

100% 100%

3 Subdirección de Gestión Ambiental Atención a solicitudes de aprovechamiento
forestal en especies nativas.

Se atendió y tramitó las solicitudes
allegadas a la Corporación 100% 100%

4 Subdirección de Gestión Ambiental 
Disposición de equipos, personal, e insumos
para la atención de los ejemplares de la fauna
silvestre que lo requieran. 

Se atendió todos los ejemplares de fauna
silvestre entregados voluntariamente y
decomisados por la autoridad competente
en el CAV de la Corporación 

100% 100%

Modulos de recepción, cuarentena, rehabilitación
Se atendió todos los ejemplares de fauna
silvestre entregados voluntariamente y

PROYECTO: PROTECCION, RECUPERACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS.

5 Subdirección de Gestión Ambiental 
Modulos de recepción, cuarentena, rehabilitación
y de apoyo logístico en plena operatividad según
las necesidades

silvestre entregados voluntariamente y
decomisados por la autoridad competente
en el CAV de la Corporación realizando los
procedimientos específicos según el caso. 

100% 100%

6 Subdirección de Gestión Ambiental Mantenimiento y operatividad del SIB

Se apoyó en la documentación la
información sobre biodiversidad de las 20
entidades asociadas al nodo administrador
de metadatos liderado por CORPOCHIVOR 

100% 100%

7 Subdirección de Gestión Ambiental 
Implementación propuestas de manejo ambiental
según planes formulados para las zonas de
páramo y humedales priorizados. 

Desarrollo de una estrategia de
comunicación y sensibilización a través de
vallas informativas de los complejos
paramunos. 

100% 90%

8 Subdirección de Gestión Ambiental Recepción de solicitudes, ejecución de visitas y
elaboracion de conceptos técnicos

Se atendió y tramitó las solicitudes
allegadas a la Corporación 100% 100%

9 Subdirección de Gestión Ambiental 
Firma de convenio de cooperación para
adquicisión de predios. Ejecución de convenio.

Se firmó convenios con el municipio de
Pachavita para la compra de 24 Ha. Para
ampliar el Parque Naturall Municipal del
SINAI 

100% 100%

202

1 Subdirección de Gestión Ambiental 
Establecimiento de plantaciones forestales de
tipo protector o productor.

A través del programa usuarios menores
ASOCIADOS, se realizó la plantación de
159,9 hectáreas de tipo protector –
productor.

100% 145%

2 Subdirección de Gestión Ambiental Establecimiento de  sistemas  agroforestales.
Se establecieron 46,7 hectáreas de
sistemas agroforestales 100% 164%

3 Subdirección de Gestión Ambiental Restauración ecológica de zonas protectoras. 

Mediante los convenios suscritos con la
EBSA se proyecto el aislamiento de 10,000
metros lineales , en zonas de interés
hídrico (nacimientos, quebradas,
humedales, etc.) en los municipios de
Garagoa y Macanal 

100% 100%

PROYECTO: PROTECCION, MANEJO SOSTENIBLE E INCREMENTO DE LA OFERTA FORESTAL DE LA JURISDICCIÓN.

Los porcentajes de germinación  de las semillas adquiridas 
para la producción del material vegetal fueron mas altos de 
lo previsto, por lo que  fue necesario incrementar las 
hectáreas a reforestar. 
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4 Subdirección de Gestión Ambiental 
Realizar el Seguimiento, evaluación y
mantenimiento de los sistemas forestales,
agroforestales y silvopastoriles.

Se realizó el seguimiento, evaluación y
mantenimiento (inventario forestal, limpias,
abonada y resiembras) a 170,04
hectáreas de plantaciones forestales
protectoras – productoras y sistemas
agroforestales establecidas en los años
2008 y 2009 a través del programa
Usuarios Menores Asociados, para lo cual
se utilizaron 32,734 plántulas de diferentes
especies forestales.

100% 94%

5 Subdirección de Gestión Ambiental Ediciones de material divulgativo.

Se contrato la diagramación,
diseño, corrección de estilo e
impresión de 1.000 cartillas
tituladas “ASPECTOS A TENER
EN CUENTA PARA
REFORESTAR"

100% 100%

6 Subdirección de Gestión Ambiental Desarrollar talleres de capacitación.

Se realizaron los 30 talleres de
capacitación en los cuales se
trataron diferentes temas
relacionados con el proyecto
(reforestación, propagación de
material vegetal, ornato,
recuperación de taludes, entre
otros.)

100% 100%

El Fondo de Compensación
Ambiental -FCA- aprobó el

Se presento demoras en la contratación de fertilizantes lo
que genero inconvenientes con la comunidad en el momento
de realizar el mantenimiento. Para la vigencia 2011 se
requiere realizar más gestión para mayor celeridad de los
procesos de contratación.

7 Subdirección de Gestión Ambiental Elaborar  Plan de Ordenamiento Forestal.

Ambiental -FCA- aprobó el
proyecto "FORMULACIÓN DE
HERRAMIENTAS DE
PLANEACIÓN PARA LA
ORDENACIÓN FORESTAL DE LA
JURISDICCIÓN DE
CORPOCHIVOR“ y para dar
cumplimiento al POA del proyecto
se suscribió con la
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS,
contrato interadministrativo de
cooperación No. 003-10. Una vez
contratado por parte de la
Universidad el grupo
interdisciplinario se estructuro el
proceso metodológico por
componentes y se definió el plan
de trabajo a realizar en el año 2011. 

100% 100%

301

1 Secretaria General 
Otorgar permisos de vertimiento a
generadores de aguas residuales del sector
productivo.

No. de Permisos de Vertimientos otorgados.

100% 75%

2 Subdirección de Gestión Ambiental
Asesorar, evaluar, aprobar y realizar
seguimiento a la implementación de los
PSMV's de los municipios de la jurisdicción.

Número de PSMV´s aprobados y con
seguimiento.

100% 83%

RECUPERACION DE LAS FUENTES HIDRICAS.

GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO DE LA JURISDICCION.

Algunos municipios no cumplieron con los requisitos
establecidos en la resolución 1433 de 2004, y se encuentran
haciendo los ajustes necesarios de acuerdo a los conceptos
técnicos emitidos por la Corporación 

Los usuarios que hicieron solicitudes para Permisos de
Vertimientos, no todos cumplieron con los requisitos
necesarios para otorgar el respectivo PV a la fecha se hizo
requerimientos para estos usuarios. 
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3 Subdirección de Gestión Ambiental Operar el Programa de Tasas Retributivas.

No. de Usuarios Facturados - Valor
Recaudado                                                           
% Reducción DBO - SST

100% 100%

4 Subdirección de Gestión Ambiental
Cofinanciación y apoyo en la construcción,
optimización y/o rehabilitación de
interceptores y colectores.

Número de proyectos de colectores e
interceptores cofinanciados

100% 100%

5 Subdirección de Gestión Ambiental
Cofinanciar proyectos de descontaminación
de aguas a nivel rural.

Proyectos cofinanciados a nivel rural 

100% 100%

6 Subdirección de Gestión Ambiental

Proyectos de investigación y educativos en
el tema de Descontaminación de Aguas,
que fortalezcan la toma de decisiones.

No. de Proyectos cofinanciados.

100% 100%

302

1 Subdirección de Gestión Ambiental
Legalizar el uso del recurso hídrico, mediante el
otorgamiento de concesiones de aguas
superficiales y subterráneas.

No. de Concesiones Otorgadas
100% 100%

2 Subdirección de Gestión Ambiental
Cofinanciar la construcción de obras de control
de caudal en sistemas de acueducto en
corrientes reglamentadas

No. de Obras Cofinanciadas
100% 100%

3 Subdirección de Gestión Ambiental

Reglamentación Participativa de Corrientes
Prioritarias

No. corrientes reglamentadas 

0% 0%

4 Subdirección de Gestión Ambiental
Realización de talleres de asistencia técnica en 
programas de uso eficiente y ahorro del aguas

Talleres y / o asistencias técnicas - 100% 100%

Asesoría, evaluación y aprobación de PUEAA´s 100% 80%

Se firmó convenio de cooeración entre Corpoboyaca, y
corpochivor para reglamentar 2 microcuencas prioritarias en
las dos jurisdicciones.  Se debe esperar la época de verano.

USO SOSTENIBLE DEL RECURSO HIDRICO.

5 Subdirección de Gestión Ambiental

Asesoría, evaluación y aprobación de PUEAA´s 
No. de PUEAA aprobados y con
seguimiento.

100% 80%

6 Subdirección de Gestión Ambiental
Apoyar procesos para la conformación de
asociaciones de usuarios del recurso hídrico. No. procesos apoyados. 

100% 100%

7 Subdirección de Gestión Ambiental
Operar el Programa de Tasas por Utilización del 
Recurso Hídrico.

No. de Usuarios Facturados - Valor
Recaudado

100% 100%

8 Subdirección de Gestión Ambiental

Optimizar y operar el Laboratorio de Calidad 
Ambiental / Muestras anuales realizadas

Número de muestras de agua analizadas
anualmente - No. de parámetros
ambientales incorporados - Acreditaciones
Vigentes.

100% 92%

9 Subdirección de Gestión Ambiental
Optimizar, mantener y operar la Red de
Monitoreo Climático/ Estaciones operando.

No. de Estaciones Meteorológicas
mantenidas y operando.

100% 100%

10 Subdirección de Gestión Ambiental

Optimizar, mantener y operar la Red de 
Monitoreo Hídrico.

No. de estaciones hídricas operando, de
calidad y cantidad - No. de fuentes
abastecedoras de acueducto monitoreadas
(Calidad y Cantidad).

100% 100%- 58%*

11 Subdirección de Gestión Ambiental

Realizar proyectos de investigación y educación
en el Tema del Recurso Hídrico, que fortalezcan
la toma de decisiones (Agua subterránea,
balances hídricos, modelos de simulación, planes 
de riesgo por desabastecimiento. etc.).

Número de Proyectos realizados.

100% 100%

12 Subdirección de Gestión Ambiental
Realizar el censo de usuarios del recurso hídrico

Número de usuarios registrados
100% 100%

Los PUEAA´s entregados por los usuarios del RH, no
cumplen al 100% en los establecido en la Ley 373 del 1997 y
los términos de referencia establecidos por la Corporación. 

Se superó la meta establecida en el PA

* Se realizó el monitoreo de la calidad de agua de 35 fuentes
abastecedoras (Bocatomas) de acueductos urbanos de los
municipios pertenecientes a la jurisdicción, de las 52
programadas, ya que que 7 municipios (Tenza, La Capilla,
Viracachá, Santa María, Boyacá, Jenesano y Nuevo Colón)
de los 25 de la Jurisdicción, a pesar de que confirmaron, no
entregaron muestras. Por otra parte por el fenómeno de la
niña, se encontraron municipios que solo estaban captando
de la Bocatoma Principal
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401

1 Subdirección de Gestión Ambiental 

Revision de informacion primaria y secundaria.
Informacion politicas nacionales. Determinacion
de variables. Visitas de verifiacion. Reuniones
grupales. 

Se actualizó la información correspondiente
a las organizaciones acompañadas por la
Corporación. Visitas de seguimiento al
desarrollo de proyectos. 

100% 100%

2 Subdirección de Gestión Ambiental 
Revision informacion.Convenios de
fortalecimiento.visitas de seguimiento. Talleres
de socializacion. 

Visitas de acompañamiento para sectores
productivos lácteos, aromáticas, fique y
minería. 

100% 100%

3 Subdirección de Gestión Ambiental 

Revision informacion. Talleres de socializacion.
Visitas de segimiento a la implementacion. Ajuste
de las guias ambientales existentes a las
condiciones reales de la jurisdiccion. 

Se ha venido trabajando en la socialización
de guías ambientales en el sector
Hortifruticola y la cadena de Fique 

100% 100%

4 Subdirección de Gestión Ambiental 

revision informacion cartografica. Visitas de
verificacion. Selección de areas, establecimiento
de parcelas con abonos verdes subsidiando las
semillas, demostraciones de metodo y de
resultado. Visitas de seguimiento.

Identificación de áreas degradadas,
medidas de recuperación de suelos a través
de talleres de capacitación, demostraciones
de método mediante el establecimiento de
parcelas con abonos verdes, siembra
directa. 

100% 100%

5 Subdirección de Gestión Ambiental 

seguimiento a la implementacion del proyecto
PROCAS y BPA.

Se ha venido trabajando en la
implementación de BPA, elaboaración de
abonos orgánicos y establecimiento de
abonos verdes. 

100% 100%

Priorizacion de organizaciones. Reuniones Apoyo al convenio COOPVALLE DE TENZA 100% 100%

PROYECTO: GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA JURISDICCION.

PROCESOS PRODUCTIVOS SOTENIBLES Y COMPETITIVOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA JURISDICCION.

6 Subdirección de Gestión Ambiental 

Priorizacion de organizaciones. Reuniones
grupales y visitas de seguimiento. Apoyo en la
formulacion y ejecucuion de convenios de
cofinanciacion para apoyo en ferias regionales
y/o nacionales.

Apoyo al convenio COOPVALLE DE TENZA
firmado con la U.E., participación en Feria
Nacinal BIOEXPO 

100% 100%

7 Subdirección de Gestión Ambiental 
selección de prodctos, convenios de
cofinacioacion para apoyo, seguimiento a los
procesos apoyados (visitas)  

Se está trabajando en el proyecto lucha
contra la sequía y desertificación de suelos. 

100% 80%

8 Subdirección de Gestión Ambiental 

Revision de informacion primaria y secundaria.
Visitas de campo.

Se realizan visitas de seguimiento y revisión
de información para iniciar el estudioy
formulación del Plan de Lucha contra la
desertificación y la sequía

100% 80%

9 Subdirección de Gestión Ambiental 

valoracion y ajuste del diagnostico y
determinacion de acciones, visias de campo,
emision conceptos tecnicos, asesorias tecnicas,
talleres en mineria sostenible y/o producion
limpia.   

se ha venido realizando visitas de gestión
para el licenciamiento de la actividad minera 

100% 90%

10 Subdirección de Gestión Ambiental 
identificacion y seguimiento a procesos
productivos con impacto ambiental, emisión de
conceptos, visitas de campo. 

Se ha venido trabajando en la evaluación y
resultados del proyecto sobre ganadería
ecológica.

100% 100%

11 Subdirección de Gestión Ambiental 

priorizacion sector productivo, visitas de campo.
Desarrollo de proyecto, convenios especificos.  

Se continúo el trabajo con usuarios del
proyecto lucha contra la desertificación de
suelos, se trabaja también con usuarios
Café Valle de Tenza, firmado con la U.E.

100% 80%

12 Subdirección de Gestión Ambiental 

Visitas de campo. Estudio y viabilizacion de
propuestas.

Se han realizado visitas de acompañamiento 
y capacitación a usuarios interesados en la
explotación de orquideas. 

100% 100%

13 Subdirección de Gestión Ambiental 

Priorizacion de organizaciones, reuniones
grupales, visias de seguimiento. Convenios de
cofinanciacion.

Se ha venido apoyando la producción de
orellanas en el municipio de Macanal,
igualmente se ha trabajado en la producción
y explotación del fique como producto
amigable con el medio ambiente

100% 100%
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14 Subdirección de Gestión Ambiental 

Participacion en BIOEXPO 2010. Se participó con siete (7) organizaciones
apoyadas por la Corporación en BIOEXPO
2010. 

100% 100%

15 Subdirección de Gestión Ambiental 

Priorizacion de proyectos, talleres de
sensibilizacion y socializacion, generar un marco
legal referencial, desarrollo de productos. 

Se ha trabajado en apoyo a la organización
SENDERO VERDE del municipio de Chivor
y ONG DESCUBRIR del municipio de Santa
María 

100% 100%

16 Subdirección de Gestión Ambiental 

Selección de productos, convenios de
cofinanciacion para apoyo, seguimieto a los
procesos apoyados.  

Se está apoyado la formulación del plan de
negocios para la asociación de productores
de cacao en el municipio de
Campohermoso. 

100% 90%

402

1 Subdirección de Gestión Ambiental 

Realizar el seguimiento y apoyo técnico en los
municipios de la jurisdicción que esten
proyectando sistemas de tratamiento de residuos
sólidos.  

asistencia técnica a los municipios de
Turmeque y úmbita, se celebró el contrato
015 con municipio de Turmeque por sesenta
millones de pesos para optimizar la PTMB

100% 100%

2 Subdirección de Gestión Ambiental 

Realizar seguimiento a la implementación de los
PGIRS de los municipios de la jurisdicción, de
acuerdo con las competencias de la Corporación.

SEGUIMIENTO SEMESTRAL, en el mes de
agosto se realizó seguimiento a la
implementación de los PGIRS

100% 100%

3 Subdirección de Gestión Ambiental 

Asesorar, sensibilizar e incentivar a la comunidad
de la zona urbana, para realizar los procesos de
selección en la fuente de los residuos sólidos.

Turmequé, úmbita (12 municipios más a
través del SSE)

100% 100%

4 Subdirección de Gestión Ambiental 

Realizar una investigación relacionada con el
aprovechamiento, valorización y manejo
adecuado de residuos sólidos.

SE PRESENTA EL DOCUMENTO DE
PLANIFICACIRON PGIRRESPEL DE LA
JURISDICCIÓN, OBTENIENDO
CANTIDADES APROX DE RESIDUOS
GENERADOS POR SECTOR..

100% 100%

Incentivar acciones de disminución de residuos sensibilizacióin en todos los municipios, con

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS

5 Subdirección de Gestión Ambiental 

Incentivar acciones de disminución de residuos
sólidos domiciliarios, mediante talleres de
sensibilización, en coordinación con el proyecto
de educación ambiental.

sensibilizacióin en todos los municipios, con
el fin de crear habitos de buen manejo y
valorización de residuos. REPORTE
SEGUIMIENTO PGIRS SEGUNDO
SEMESTRE, LA CANTIDAD DE RESIDUOS
DISPUESTOS DISMINUYO EN 20 T/MES
APROX, AL IGUAL LA PLANTA DE SANTA
MARÍA DISMINUYÓ EN UN 10% LOS
RESIDUOS DISPUESTOS EN
VILLANUEVA.

100% 100%

6 Subdirección de Gestión Ambiental 

Realizar programas de disminución de residuos
dentro de los sectores productivos de la
jurisdicción. 

Se asesora el sector productivo de
invernaderos de tomate y sector agrícola en
10 municipios, se consolida el ctastro de
invernaderos en la jurisdicción.

100% 100%

7 Subdirección de Gestión Ambiental 

Apoyar y orientar técnicamente el manejo de
residuos sólidos en el área rural, a través de
procesos de capacitación.

talleres de sensibilización en los municipios
de SanLuis de Gaceno, Chinavita,
Ramiriquí, Ciénega, Viracacha,
Ventaquemada, Tenza y La Capilla.

100% 100%

8 Subdirección de Gestión Ambiental 

Cofinanciar el desarrollo e implementación de
acciones dirigidas al manejo , transporte y
tratamiento de RESPEL en un sector productivo.

SE APOYA LA GESTIÓN DE RESPEL
GENERADOS EN INVERNADEROS DE
TOMATE, OBTENIENDO UN APROXIMADO 
DEL TOTAL GENERADO DE RESPEL.

100% 100%

9 Subdirección de Gestión Ambiental 

Divulgación y seguimiento a las medidas
tecnológicas existentes para adecuado manejo
de residuos peligrosos de acuerdo con la
normatividad vigente.

SE EJECUTA EL CONVENIO HOSPITAL
VERDE

100% 100%

10 Subdirección de Gestión Ambiental 

Difundir las guías y procedimiento metodológicos
tendientes a la gestión integral de residuos
peligrosos de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el MAVDT.

100% 100%

Se realizaron 213 visitas de seguimiento y 
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11 Subdirección de Gestión Ambiental 

Socialización de la normatividad aplicable al
sector Hospitalario en la jurisdicción, en lo que
respecta a la competencia de la Corporación 100% 100%

12 Subdirección de Gestión Ambiental 

Realizar seguimiento a la implementación de los
PGIRH de la jurisdicción.

100% 100%

501

1 Subdirección de Gestión Ambiental 
Capacitación a administraciones municipales y
lideres comunitarios en Gestión del Riesgo.

Se Capacitaron 521 personas, en el tema
de Prevención y Atención de Desastres
(Incendios, Inundaciones, Terremotos etc.) y
Gestión del Riesgo Natural en general, en
los 25 municipios de la jurisdicción de
CORPOCHIVOR.

100% 100%

2 Subdirección de Gestión Ambiental 

Reunión con cada una de las administraciones
municipales y CLOPAD para asesorar
actualización del PLECS y hacer seguimiento a
implementación del mismo.

Se prestó asesoría en la actualización a 19
municipios de la jurisdicción en la
actualización de los Planes Locales de
Emergencia, y se realizó seguimiento a los
que ya se encontraban establecidos.

76% 76%

3 Subdirección de Gestión Ambiental Contrucción de 400 metros lineales de trinchos.
Se hizo convenio con los municipios de 
Chinavita y Santa María para la construcción 
de 321 ml de trinchos en madera.

80% 10%

Se realizaron 213 visitas de seguimiento y 
asesoría a generadores de Residuos 

peligrososm, paralelamente se evaluaron 65 
planes de gestión integral de residuos 
hospitalarios y similares, 12 planes de 

devolución de productos posconsumo y 30 
planes de contingencia

PROYECTO: PREVENCION Y MANEJO DEL RIESGO Y DEL DETERIORO AMBIENTAL.

4 Subdirección de Gestión Ambiental 
Construcción de 2500 metros lineales de
drenajes y obras de canalización para el manejo
de aguas.

Se firmaron convenios con los municipios de 
Chinavita y Santa María para la construcción 
de 2200 ml de zanjas en tierra y 300 ml de 
canales revestidos.  

88% 10%

5 Subdirección de Gestión Ambiental Plantación de 1250 metros de barrera viva 

Se hicieron 2 convenios con los municipios 
de Chinavita y Santa María para la 
instalación de 1250 ml de barreras vivas con 
gramíneas de alta capacidad radicular.

100% 10%

6 Subdirección de Gestión Ambiental 
Revegetalización y recuperación de 2500 metros
cuadrados de ladera y taludes.

Se firmo un convenio con el municipio de 
Chinavita para la revegetalización  de 2500 
m2 de laderas con procesos de erosión.   

100% 10%
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8 Subdirección de Gestión Ambiental 
Construir 3 obras para mitigar y controlar
procesos de inestabilidad.

• Se firmó el convenio No. 023-2010 con el
municipio de Ventaquemada para construir
obras para el manejo y recuperación de
áreas susceptibles a inestabilidad en la
Quebrada Irachi sector del Sagrado Corazón
por un valor de $ 41.800.792.oo
• Se firmó el convenio No. 030-2010 Con el
municipio de Campohermoso para la
construcción de obras para el manejo y
recuperación de áreas susceptibles a
procesos de remoción en masa, socavación
de cauces en la Quebrada Chuscalera vía
Campohermoso - Los Cedros por un valor
de $15.500.000.oo
• Se firmó el convenio No. 024-2010 con el
municipio de la Capilla para construir obras
para el manejo y recuperación de áreas
susceptibles a inestabilidad en la Quebrada
la Gusba, en el casco urbano por un valor
de 27.000.000.oo 

100% 10%

9 Subdirección de Gestión Ambiental 
Mantenimiento de 3 de las obras de protección
construidas en años anteriores.

• Se firmó la Orden de Trabajo No. 007-2010
para realizar el mantenimiento de obras de
protección construidas por la Corporación en
años anteriores en los municipios de Santa
María, Macanal y Ventaquemada

100% 10%

Se atendieron 30 solicitudes de evaluación

10 Subdirección de Gestión Ambiental 
Evaluar procesos puntuales de inestabilidad y

emitir concepto con recomendaciones de
manejo.

Se atendieron 30 solicitudes de evaluación
de procesos puntuales e inestabilidad
mediante visita de campo y elaboración de
conceptos con recomendaciones de manejo,
en los diferentes municipios de la
jurisdicción de la corporación.

100% 100%

11 Subdirección de Gestión Ambiental 

Realizar seguimiento a la implementación de 10
planes de contingencia contra incendios
forestales para los municipios con mayor
recurrencia de eventos.

Se hizo seguimiento a 10 municipios en la
implementación de planes de contingencia
contra incendios forestales.
CORPOCHIVOR entrego documento guía
para la elaboración de este plan, pero hasta
el momento se está diligenciando esta
información por parte de los municipios.

100% 100%

12 Subdirección de Gestión Ambiental 
Recuperar 1000 metros cuadrados de áreas
afectadas por incendios forestales.

se hizo la convocatoria para la contratación
pero los proponentes no cumplieron con los
requerimientos por lo cual no se pudo
contratar.

0% 0%
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13 Subdirección de Gestión Ambiental 
Conformar y dotar 3 centros de reacción
inmediata para control y extinción de incendios
forestales.

Se entrego en comodato un total de 24
bombas de espalda para el control y
extinción de incendios forestales de la
siguiente manera; 3 para el Municipio de
Almeida, 4 para el Municipio de Tibaná, 4
para el Municipio de la Capilla, 5 para el
Municipio de Macanal y 2 para el Municipio
de Chinavita.
Se le entregó a la junta de defensa civil de
Ventaquemada 3 bombas de espalda, 6
tramos de manguera de 30m, 100 afiches
alusivos a prevención de incendios.
Se firmó un adicional al convenio 063 del
2006, con el cuerpo de Bomberos Voluntario
de Garagoa, donde se le entregó 3 bombas
de espalda para el control de incendios
forestales.

100% 100%

Adelantar una (1) campaña de capacitación en
prevención, control y extinción de incendios
forestales.

Se adquirieron 2000 afiches con mensajes
para prevención y control de incendios
forestales, para repartir a los 25 municipios
de la jurisdicción, por medio de
capacitaciones y seguimiento a planes de
contingencia contra incendios forestales.

100% 100%


